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<iDo hoy.

Madrid, Alako lu.

ASCSO0
s. . Janeina ha firmase un arto

uendistdo 1 gcnal de riga:la al On-
fans den Crics de 3:rbdo, malondo da I
Princmse cAtuias.

1CONDENA
lla caónccenado per un concjo ds

gucrra áAechbo san de presidIu sl irsatcn
d->1 panlócdío ds DonanLa rs ele
Cata-lmísya, pen haber publicado un
artílanio CanIna la inteidad de la pa-

LA NOTA IDEJ Ll&
Para que le nueva administración

eo reslte un fracaso, es preciso sim-
palificesia y moralizaría, suprimiendo

easruedas Isútiles de la maquaine y
confiando los resortes necesarios A ma-
nos aptas para en manolo.

El comeroio y la induistria lIrindan
&ocho campo A la actividad y energía
de lon jóvenes que aspiren A una pon
ventir Independiente; pare las carreras
científicas de epliriaelón Industrial es-
tán abiertos dilatados horizontee; y la
medre tierra, tan próvida en nuestra
isla. ofrece saenoo6Alos que, armados
corn los uí0 derns intrumentos, »5
cosesgren A desgarrarlc para extraer
loe tesoros Inagotables que encierra.

Tranquila, ordenada, rica y próspe-
ra qierc el cenon Reteade Palma que
se& ascReplica que va A presidir;
hbárebe pra elílo disi)ncebie que lasa
ciases ceseo y 1lí idivIduos le pree
ten sun onencrso, de mtodo qjue todos
psoa útiles y ningunio gravosio 6 prla
diolal al país,.tLce empleos Inuececa
ríos gesvan al Teecro siic ; los em-
peados inrapaeperludicsan sibuen
servicio. A Caba co le conviene une
Asíminiusttranó, loijcaa y pródiga, sinio
modeta y compt-tente; -i sl lado del
Pre-tidentt esctaremoe noclotrus y este-
ran #3uantia se elentán obligados por
patrioisao A darle el anrílio quea-
ee@lt^ pare realizar en programa de

GolaIu-rc.<>
A4í se expresa Itoy El Nuero

.Tete e-oiun articulo titulado La

Qu nosotros estamnos completa-
ma. ore de acuerdo -con eosa atipa-
das meíifetelooso del ilustrado
colegnu, Do Lay porque decirlo.
¡Qasi. que dle veras se interese
psun la pez 3y la prosperidad dle este
país, puede pensar de otro mnodo?
El éio 6 el fracaso del nuevo r6
giwen» dependo del orden ó del de-

sorsíen, de la economía 6 del des- ti
pilfarro qne en la administración 11
pública reino. Si todos 6 la mayor la
parte deélos que se dicen partida. ¡,
ríos enusiastas de la ¡ndependen-
cia y de la república pretenden vi. q,
vr del presupuiesto, la Independen- t
cia será Imposible y la república d
un fracaso. b

Las posicones para defender losa
Ideales de la patria no 'estén oree
cisameete en las oficinas del Esta s
do, sino en los artes y'e los oSi-.
cine, en el comercio y en la ludes-
tría, y sobre todo, en la tierra pró-1
diga. 2

La reciorcilia En ¡os ]Rí1alos Ulloi
El Seretario de la Cámara de Co-1

mercio de Galveston. Texas. ha dirigí.i
do al sellar Abad, Comisionado espe.
deal de Cuba en Waahlogton, la si-
guiente cartel

ualiemno rentido sus coauniescio-
ces del 12 e 19 del pasado y enviado A
nuestro representante en Washingtone
instrucciones para que apoye todod
proyecto de ley que permita a Cabae
beinar &an avazúcres en tos Estadosr
Unido%, sin menoscabo para sus inte-
rese.

Le situanión geográfica de nuestro
listado hace que debamos necesaria-t
mente favorecer todaíes medidee que1
tienden 4 stabiser conuaba un cse-
merdto de reciprocas concesiones, lasr
que cremos han de ser bsneficioses noe
sólo par¡ Gaiveston, ino pare los E-.
tados Unildos so general, A levarz que,
proporcionaráa A su país el melo d
salvarse de la ansíla econa¿mi que le
amenaza, y la permitirán ocupar 1al
puesto que anhele entre las naulones1
indeo&udientes.1

Deseándole éxito síu limites en sus
patriótics gestiones, quedo de Vd.2
muy respetuosalosote.

Firmado: J. H. Jeicase,
Secretari."

¡MR. BRYAN
Ustejínstre hombre públicos ame-

ricano, queriendo sin duda tratar
y conocer A todos los eementos de
unuestra gobledad, manifestó en de-Í
&ea de saludar A nuestro) reitie!qble

eq qeio fimnlo il aélur Marqués
oeRabelí,Peldue e THpe-

sedeDltoD 'L51 la ta, el
cual de apreanróa6.uí iioátle que
tendría en elio sumó ánsto.

En efecto, anoshe, estuvo Mr.,
Bryan, acompisfiado del Goberna-
dor de Florida con su etimable faW

imillía y de otros aseduces, en la es-
pióndida casa del señior Raeut,
donde fueron recibidos, con amabi-
lidad exqulaíta, tanto por nuestro
respetable amigo como por su día.

01I TIRUDA INPPTABlA DE1 EUPAS Y NBYP.Dl1
i5an Rafael l19. esquina á Aguila.

Erílaw tco., que siemtpr*5 so hi dztngcí,o por serila ucelor surtida de
IRa ls *t -. la primera en recibir las úitmi la nesvediLdeo, acalia de re-
t4l#sr lPer h< e últimos vapores el surtido más s-cpédido y variads en te-
ils dl- verano que jamás se ha visto, por su especial gesto, Imposible de
bitlar en iínRna otra copa y.qee realiramos á precios muey baratos.

muRetr e lidnas biordanas, nuestros 8urahe, sesalidas, nuestros
-risible. nns-sícros c.rg-andib estampados, así como otros muchos alículcs,
ofre. ki verda dera novedad y su vista constituye el recreo de las peomo-

(0 níiinínae'o&. recibiendo por todos los vaporgs las tan acreditadas
ilisi-t.-'eli4t 4lP seda, nogras y blanca.

Li». L.-nt*ria de LA LARQUESITA no tiene rival por en buena
rail ial(1 precio.

T.uJí-ién acabamos de recibir un grau sontido de hon3duras cubanas,
oe &sí,sa todos tamafios y octampadas, y de damasco de lans azul, y
telisaliera eortinae. .

LMP~ )E' fE VA&PORE

M-AENEN DEZ Y£ COMP.
DE CIEN\FUEGOS.

.joe-eOeí odobls ¡uerte, s¿4terianlo, de lutoban4 para Smiíiigo de Cubaz
los ¡<pRroEINA PLI LOS ANGELES y I'UII A CONCEI'CION, hso-
ro'e.da, ecselaae en, VIENFUEGOS, CASILDA, TUNAS, JUCAIIO.I 8AAIA
CRUZ DEL VU)t-.y MIANZANVILLO.1

Ra I>te, )aes- y eargí porotodeos los psaertos indicados.

EL VA- 0¡$

A NTINOGENES MENENDE Z
rTelAP da e n.o T IRANO todio4 log ti3zaosí,a erao CIENFUEGOS, C4.SILDA,
Trr,Y,¡s 1*J UcA HO, retariío,ído dl lio Sargidero todos les soecs.

Ile~H aer.lo loso esUrcalei, ¡oisca y eierrs.
*S5 etaeatvto ¡so SAN' IGNA VIO 8Z.

eLa meas ficozy círuitificn delods las Emulione,
La medicina más agradable, coyos re-sltados en la tiss anemiía,

Scleroois. raquitismo y en 7'neral todas tao enfermedades que debilin
tVe organiemo, 00 coopruzeban dsei que se cosieuua k tomaar,

Ln todala 
arsl.

PRAC2r -M RuMDC

tíugnida familia, siendo profusa.
moente obaequiadea y aurándose
ls copas de clocmpagne en honor
lut"os Ilustres hudaspedes.

Mr. Biryan y sus acompañantes
quedaron muy complacidos y ai
lechos de las atiaocloues que íes
dispensaron los Msrquesos de Re.-
bell y sus encantadoras sobrintas,
admirando asimismno la elegrante
cas de Carlos 101, de cuyos lujo
sos depantámentos piffieron permi-
so, para sacar fotografías. '

Ed nombre del Presidente de la
Emipresa i"u DIARIOtse LA&MAcRI-
NA5, reiter m se A Mr. Bryan y áanu
acompadera de eíonrsión un salo
do tan cordial como afectuoso.

URCEPCIOlf EN EL _

CUESUtLADO DEEKSUCNÁ
Con motivo de entrar pasudo m a-

flamas, 17, en la mayoría. de edad,
zn arreglo A la Cunetirorlon, 8 M.
el Rey dte España, hbirá ese día,
de tres A cinco de la tarde, recep
oído pública en el Uonsulado gene-
ral de nueetra patria.

Cono ose gécuno de actos efeo
cuados ¡en el extranjero por inicia-
tiva de los representantes de Espa-
la no pueden revestir en modo al
guuo carácter político, sino nacio-
nal, y en usas condiciones y con
entera Independencia de considera
clones de otro orden-an estos ca,
sos soucndarae-tienen dichos ao-
tos el alcance de una adhesión A
Espáfis, excitamos A nuestros com.
patriotas,1 inecnítos y no inscritos,
monárquicos y republicanos, tradí
dionatistas y liberales, A que rostíb
zera ua manifestación de espaSo-
llamo concurriendo en grao núsne
ro A la recepción de nestro onan1
lado, que será la primera que en él
se celebre desde que ha sido esta-
blecido en le Habatia.

Tratándose de un acto popular,
no su exige ni ce aconseja para
aoltin A la recepción dei 17 traje
determinado; dentro de la decencia
y el decoro, cualquiera es bueno
paa liarnmanifestación do pa-
triotismo concurriendo el 17 al'

Coansulado general de Espada.

Ecos de la prensa extranjerai
Se-gún telegrama de Washington el

Globo Demoerrol. de itt. Lenis, ei Pral-
decía ECOoeevet ha, inaistido "ora el
nombramiento de Mr. E. G. Sqnlens.
seaetar;o de la delegación americana
en I'eksn, para el puesto de Ministro
da le& Estados Unidos en Onba.epor.
que se necesita que dicho cargo caté
desemp*Bsdo isor no hombre que ten

tit-arís
Por el vap~. oés La Navarro se lían reci-i

bido los úiltimnos MNOD1ELO. DE SDMBREROS.
También un gran surtido en Cifiis para Ban-

das, tules, gasas, eneafes y úplicaciones.
Peinetas, hebillas, flores y plumas.

0:6 11. Y ABLANEDO,

0818E'O8101 TEJLÉFEn 1788

PED O - re: de la.unr
VI'NOS SELECTOS DE JERIEZ41

Vino esppmoso estilo Champagne.
coca- &wDOmUECQ-

Pidacose emtodos lcá pruelpales hoteles,. remitanoeants y cfós
Túmeeelc -fznriv',LCOGiVAO D0M312CO

Viajante «en la Habana, Gerardo' Cardona, lndustda1b, 10, bajos
2le. ~ ~ I.

Géneros par.l enardar Tercios de Tabaco
y para hacer pacas de Tabaco y Beponica dala acreditada- marca

RUBIAS (Género blanco) de 40, 42 y 44 pulgadas Inglesas de

ancho y piezas de 291 yardas Inglesas.1
ARPILLA (Tambor) de CALIDAD MUY RUPERIOR, do 40,

244 pulgadas Inglesas de ancho y piezas de 30 -ardas ingles;as,

-Su único importidor EN RIQU E H ELB UT
;Suceso>r de MARTIN FALCyC!. SAX IGNACIO 54.

a675-aBO.A 't4JMe156e&

gí experiencia diplomática y cuyo tein.
nle haya sido sometido 4 una prueba
jdecisiva, cualidades qures figura Con
correo en Mr. Squiera.

9581 sueldo que esehe fiado para re-
inuosrar el servicio de este diplomáti-
coc¡ no es nada elevado comparado Conu
la mieión ques tendra que eceempeiar,
puesi no exite ninguna embajada de
loe Evitados Undos que tenga Aásucar.
go ñun trabajo tau difluii y delicado co-
mo él que tendrá 4que ójeotar el 31i-
nistro acreditado cera del gobierno de
Couba puesto que ha de ser algo más
que 1 Iintermediario para el cambio det
ntas diplomáticas entra ambos go.f

bier nos.t
Tendrá quea vigilar COo atenión la

mi rcha de los anoteot¡oientos en la
la y el Gobierno se gríltará princial.-

mente por sus informes, para saber slí
as alíusulas de la Ley Platt son oum-
plidae-6 no.1

Aun no ha tonado posesión de su
puesto el nuevo ministro y no perece1
sino qiue más serán las espina# que lazs
llores que hallará en su camino, Pues4
llenan rumnoree de Oabai del Ilesaonuten.
to de les principales partidos políticos(
contra el-3r. Estrada Palma. 1

Motivan esas quejas asuntos tau be.
ladies Como la nacionalidad 6 catego.
ría de las personas coa qul nes come
el Sr. Eistrada Palma en los divergs
puntos de le Ietia que está visitando
su la actualidad, según se desprende
del tono de agnspróio e&la
hana*Y cartas particulares que han re-
oibido varios funoinnarlos del gobier-
no.

Improbo será á todas luces, el tra-
bajo que costasá sostener el gobierno
de Coba después que esté establecido.
aun contando sn* jefes cona el poderoso
auxilio mural de los Estados Unidos"

llate aquí sí telegrama á nuestro
nolegw de San LeIl. Nosotros creter
que el Sr. lE#tr> eaPalma lorrorá sor-
tcaí las disfinnitaties y vener lar ma-
las voluntades que se pronostican Pa.
ra su gobierno.

SIbl¡Ó ~8iHtl-olis ll1903.
3l Br, tCharles Of. epper, comisio-

nado paratla U.apbllca de Cuba en la
Exposlolób Univeral que ce clebrará
en St. Lonle (j§. U.) en 1003. ha dirl-
Cido ai secretario de le Sociedad Eco-
udmi.es de Aclgos del País de la Bs-
bana,-tents carta que creemos opor-
tuso reproducir, por contener freses
4audatesisa pera una lustitución anti-
gua y de arraigo sn el país, como«tam.
bién por Invitaras eu ellea &los indas.
tristesl fabricantes y eleimentos pro-
ituetores de Caba 4 sonsuirrir A ese
magnifico ceartamen del progreso.

El Sr. Charles OM. Peuper resideao-
tealmente, en el Borel Icglatsrr*,dcn-
de pueden adquirir informed y detalles
los que deseen b>repararas pare le pro-
yctada Expovili.

Se aqní la cartel
stSr. D. Ramón Mo, eceretatio ds

la-Sociedad Euconmica de Amigos del

Muy distianido senlar:
Hace algún tiempo tuve el gusto de

visitar esa Asociación, donde salí alta.
«aente satisfecho y admirado de los
ectuerzos de sus miembros por elevar-
la 1 un rango superior.
'Tengo el honor de inluir Ai usted sl-

gano¡ folletus relativos á la Exposí-
c no een SaitLi s sellevará á

babo en el eano próximo, con el objeto
de dar a ononer por su medio y entre
les personas que visitan ese Importan-
teentrio de cltitra, los detalles deesee
gran cetamen Internacional, que supe.
frá A cantos ese han efectuado en el
mundo beasta la feche.

En 'ecuanto MIe ocupaciones me lo
permitalá, tendré el písuer de volver á
visitar esa Aaocisuolón, y entonces Po-
dré dar a usted más detallas sobes le
Exposición.

Yo espero contar conu la cooperación
valiosísima de los Amigos dei País,
puces por lo mismo que asetrata de par.
aonuas cultas, aco luanecesario ponde-
rar las ventajas que Coba obtendrá
concurrisndo á la grau exhibiotón de
que esetrata.

De usted atentamente,
Ciscas M. E. Fzvm.

Comiaionado para Cuba.

HRONRAS
Según atentamente nos onmuaco

el Jefe del Cuerpo de Bomberos de la
Habanasrior Méndez, el próximo
dia 17,1 las ocho y media de la ma-
llena, se celebraráa n sula Iglesia de
la Merced, solemnes honrzas sa me
moría dealasi¡afortunadas víctimnai dei1
17 de Mayo de 1890.

Leoración fúuebre estará&A cargo del
padre Mutelí er.

111uropa y Alieleia
7C UELL DE CAUTO GREEG0A¿NO

-EN ALEMANIA.
Hace Usa po dirigió Su Santidad

León XIII al prior de le abadía de So.
lesmee un carifioso Breve de flicte.
ción por los Importantes trábajos que
he emprendido aquella Comunidad pa.
rs restablecer científicamente el cantim
gtegonieuc, con arreglo A los mana-
crie t.emitivoe.-

ITotíi= dsliterds con quesl BU:
mw-PotMiN ofsiuaIlostrabajan do los
heedlotfnoe a esamus, elIsábto gro,
fesor de Historia miosíca y de músipqy
religiosaade le Unalveradad toiFribqr-5go. Herr P. Wagnúr, iaí fmadnel
proyecte de fundar nwiátedras donde
será enteefado, -toUda la 'purea. si
antiguio santo litúrgíco0s.

eExpléndidos bañlos de mar lituados al pie de la calle D, en
el Vcaado. en los 9ue además de, sus salutíferas aguas, se ofrece

un esmerado servicio en mus espaciosas g-serlas, A precias muy
reducidos. Habrá al servicio de los bañistas, elegantes cochies
de la línea á la playa por poco costo

teo,- .-9

CEr"NTRO DE PARIS
Ha recibido un elegantísimo surtido en modelos

de Sombreros de Señoras y nifias.
Los hay á UN OEINTBN en~ todos losi colores.

GAkIAN0 74.-TELEFoNO 1940.

ROMERO y ovONTE
impertsdores de vinos y producrtos gallegos. S

'Uvlcetreuetozcs e dc-tausmarca Lao Ta a.llega, FILLa AB30,y
AJt.7'9 55U70, procadet. d*alas&¡amadas eita d ea¡ 1 ERO Un .aV*
díl 2190; di acreditado vino IOJA MBROle 9,pcdezte de la cosecha de
Ion Eres. Frn5ndez. rercdía y C'd.e cirlco. Manteq-lila LoSuizo Ga
llega. Cor etatntT recibimos jamo na., Jlaconsie, cy cheutzan=mar.

S 19, LAMPARILLA 19. -Teléfomoc 480 i.M

tAlíA PRYMOCS^.

COiNDIEMORAUION 119 LA REPIIBLICA.
Am'slone s -cjlajemu ldo islelo a vO plblico en ys,,eral, quse

rcabasneea de recibIr jas iltlinas 1ssioaelos te.Soí,abrer-as cte lusoniadososcre-dilo-
deis casas de Parto, y grandtes noreao'esate ¡Pau1£A, Londeres y New Yosri.

Enucaelela] edo t de t ej-nbiodae lo a-oraecasea Le-ly,

eldos a- lojocrdfí osa que ae iulo ssueeso lZa 1 tido en. uíPoe e ¡saeieslao u,ísl-
d.Nuesro prinucpal objeto es rrnteri aascho y baorao. '*es-OC. ii i libe-

rales eps obsequuio dl l e-pibtia ct ubasa.

SAli ,ÁFÁEL 3634
-Note: Se necesitan oficlaa en ve-etialeas y outlsíerofi.

-3-5 e.W
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JUNUtON POR TANDAS -

POBRE DIÁZSLO
ORA CMPAIADEZARZUELA

L&«&BODA
^las 0 y 1 TANDAS - TANDAS - TANDASB

La.Ajegris. e la Huertal . esalar

o-a~ sr 5latua,~
..s .a z

P.Ik .5 -ao. . 1 mu
la.enua.euuac.- 0505

. . 4 

.3500
la. .e-u,. -- '030
Seseaseg. ta. 030
laa b suSa a u~@. 1

Mal prontoaes. de

La Manta Zamorana
r Vxl~E'Ocle .j-md

1aAlid AS I Y MARtQULES DE RABELL. ~9fl los mejores ~aol~ de Vuelta-AbaIo.

Adfo L= i:t:

ElMIC10 IDO :- LA.

Te-Z 7: - ', q-- --

-x ~ ~ ~ ~ ll- ~Ti~~e-~ -~~

o~-- - - -- i- . su va

Antes de realizar su pensamiento,
quiso Herr Wagner contal con la a-
quiescencia del Vationo,y al efeuto,-
elevó uasoliitud A la Sagrada Can.
greganlón Humana& deEtudios.

La petición ha sido favorablemente
acogida por8a Santidad, quien, deleo-
so de estimular el estudio de tan úti-
les enseefancas, ha ordenado al carde.-
cal Satolilí que asista a la Inaugura -
clóna daiscátedra deUCauto gregoriano
ea la citada Universidad católia de
rriburgo.

EL CASTILLAYTO EN ITALIA
Dicen de Romna que el Gobierno ha

consultado A las Universidades si
convendría Implantar en las Faculte.
des el estudio del idioma castellano

estabienidó recientemente en las es-
cuelas, de Comercio), y todas han lo'
formado en, sentido favorable, por 'lo
cuaal se ha acordado Incluirlo desde si
próximo curso su las principales Uni-
versidades de la nación hermana.

A la actitud de aquellos Ilustrados
gobernantes, can honrosa para ellos
como para nosotros, creemos sria
bueno correspondiese el Gobierno ea.
penlol, nealtableclendo, cuando menos,
le. cátedras de le Lengua itallana queo
existían en el Coniservatorio de Madrid~
y enteas Escuelas de Comercio de Ser.
ceona, Alicante, Málaga y Cádis, se-
gún lb pidieron las Cámaras de Comer.
cío Interosadlas, así como el Fomento
de la Frodusción Nacional y otras en.
tidades de Barcelona.

17NN BlDESCINOCIDO
Existe en Mauso una tradición, se.-

gún le cual hace- siglos vivía allí un
patriarca que solló varias veas. Iba á
sobrevenir una lunudanión' per lo cuaal
advirtió áA8sus0conVecInOs

Eléronse éstos; pero él juntó a su
familisi alrededor suyo, y A algunos

amígoaqus quisieron creerle, y toman-
do aeiasjuares y recogiendo sus gana-
dos, dirigiéronos A lo más alío de la
montella de le cercanías. -

Vino la Inundación st día prefijado
pur íes suelos, y el buen patriarca pu.
do salvaras, gracias á en previsión, con
todos los que lo acompallaban.

Desde entonces todos los ellos, su
semejante día suben A la montea
más Iblevada de les contornos da Me.
eo multitud de familia* qucese diviset.
tla echando A volar cometas y en tre.
gladpase $L toda clase de Jaégos,. que
tanto gustan 4 lo4 cbiaoj1 -

L& 32rÉd2IOION 12 BAINT LO011S
La exposición universal proyecitada

en. Seit SLonis, Estados Unidosparae
st prózino &aSo, servirá de conmemo-

racilíq de la compre de la Lntlana
hecha, k- INapoleón por Jefferson, me.
diante la sna4 de quince millones de
doliera; habí ilo nacIdo de aqnallos

de Vuelta-,A4t'-,ajo.Son los mejoreq

AN,&.-3'ue 15 de _Mayo de -1902.
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territorios los Estados de Miesnurí,
Arkansas, Iowa, Miannsta, Kansas,
Nebrarsa, Ulntiana, Colorado, WYyo.
minog, Montana, Daktota Norte, Dálo.
ta Snr,Territrio Indio y Oklahoma.
Lo& inioladoree de la exposiió deatí.
Dn á ella los nuevos terrenos de Wanlb.
ington - College, que comprende 110
anres, en la vecindad de Foros% Park.

ceo terrenos se han construid a,
bi están edificándose grandiosos pabe.
llenes. Con la adíclón de Parquet el
sitio escogido ooupar& unona mil screa
6i rrás, perímetro extraordInarIo á las
feiao doe sado.

<VOTAS RA PIDAS)
La familia de Dordé.

¡Qcé honida tristeza produos la leo-
tura de una noticia que ayer publicó
La .Disuid.l

Dice sasí
"Bouestro distinguido amigo Y. Gas.

tdn Borde, profesor del gimasio, sis-
tema Sandow, existente en la casa de
Belot; recibió ayer un cable, en st quea
con terrible conuislón se lonotlfioaba
haber perecido en la ' remenda catás-
trole de la Martinica, todas sq familia,
que habitaba en Saint Pierre.

El actlor Borde ha perdido, pesa, á
£tu esposa, sus tres hijos, hermanos,
cullado, sobrinos y demás familiares."

Deapuéa hemos abtido que al ente-
reara de la espantosa noticia el callor
Borde, sofrió un violento slincope.

Pobre hombre!

Reéepcténi.
No un baile de desped.da sino una

recpción en honor del Presidente de
la Jtepúbllca, tenemo entendido que
es el carácter de la fiesta que ofrece
Mr. Wood la nocbe del sábadc en el
grau teatro detTaoón.

N es dan Invitaciones familiares ni
se dedican las localidades del teatro.

A éstas tendrá derecho el que pri-
mero las ocupe.

s despide esta tarde a bordo dad
&lekoil1e el conocido caballero y ac-
tos! cecretario dei Usiés 00u soter
Isidro Fontansíl,.

El distinguido viajero es dirige á

- . Fejz viaje!

Enhonor -ce MIja
Grau banquete anoche en El Telí

pro fo-
Lo ofrecían en honor de Mr. Tssker

HL filis, lefe de los Adanas de Coba,
sus subordinados de la Habanos.

La mes, en forma de ángulo, ex-
tendfaee A través de los tres íalons
del elegante restaurant.

Estaba decosada con el gusto. chía y
distinción que ha hecho ya del 7<16-
irofo, en materia de banquete#, unas
verdadera especialidad.

Platos y vinros, todo era exquIsitó.
* Jusgará el lector por el siknlente:

* flored, serre
Potoge Printatler-Relsvé RlUtalttes aux

la de.oale
Palmeo, Pargo Mayoenaise.

E8-Ui, To.eedés a 1' semosalte
Salade Roeseo.

Doaort, Pcediog a la Vainille.
Serbot1 de floita Fromoges dioe

Café, Líquecra ci Cigare.

Jero Amobtlllode colóe-sauterues.
Saínt Estsphr.

Champegne G. RL Menn.
114 1 T.MU.sl.
Los brindis, ponce, cortos y expreef-

vos-
Eo todos so reflejaba el sentimiento

que producía la partida del festeja'do
jefe, á quien, como recuerdo de (loba,'
se le obsequiO con uan magnificor caecí-tonio fabricado con diversas maderas
del pals y que es una preciosa obra de
ebanistería.

El elegante mueble estuvo expuesto
anche A a cu eriosidad póblica eo uno
de los departamentos de les Bclodco ada
Lacio.

N. hay ,s¡alinE.
Noticia del Comité:
e trsnsfiere nuevamente la matinée

deisa playa.
-IPara cuándol

Lo Ignuramosm.

14ECROLOGTL
Rtodeado del respeto debido á usa

afca y sus merecimrientos, acaba de
bajar á la tumba el doctorMigubl Gui-
tart y Bucb, lustrado y querido fanal-
taSivo que asociaba á sus cualidadles
próleslonales los de&su delicada bo-
dad yaen generoso carácter.

si docto: Guttart era el doea de
los médicas deMatanzas.

En aquella.oiudaó, donde gozabr de
general estima, ejerció su profesión por
espacio de cuarenta anoas.

Reciban co dieudos, entre le que so
enentran amigos muy cesimados, la
expresión de nuestra setida conde.
lencis.

Eaz A sus reates.

a nosotros llega la triste nueva del
fallecimiento ocuarrido el 11 del actual
de la acltra dota Rosaura Bitleiro,
que deja en el más hondo desaconeus-
lo ti en esposo y buena hija Augelica,los cuales lloran la irreparable pérdi-
da de ejemplar esposa y amantisima
madre.

A ambos enviamos el lastimonio de
nueatro sentimiento, que será el-de te.
dos los que tuvieron ei gusto de tra-
tará6 la que para siempre nos 5ban-
doed.

CALZADO DE CHAROL
dLAbiES EXTRA

CALZADO DE GLISÉ
DE COLOR Y

seego, de rariasorlcea y Mitos, Ceso
~sy eleg,uís y de cIleo eoed cosa

b sín puntera, propios para recepclo-
.oe, Males tle aIquelar, &c,, &fe.

Se lían puzeo dl la eneta para tas
írTisefitas a prei. de 1IEPU.

IELIA Mu¿y barato.
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Ee.g Larl LfPIUO Eabana
ai 1,U. dal S-y

Ha fallecido en esta ciudad el res-
petleacetr don José Ramos y Re
res, persona muy onoda en el lro.

l difnto eraadre da nuestro eai.
golst~don JosE Ra ordomo,
Rgtrdr de. Popidad de cien.

fegs.
loe sferzos realizados pr la cien.

cay ylosarltosos cuiddos de @a
amntisima hijaridd, reposa de

doctor Bamrea Tovar, resultaon n.edeanes para prologar la vida del en-
fermo.

Railan los qse lloran st seforta-
mas Pre nuasíre péame más sen-
tido.

ASUNTOSVARIOS.
ELaz OItO1RO.

Ea tarde, á las tre, se reunirán
en ei edificio de la antigua Comandan-

iadMaia lsenadrs y Repre1
sentantes, pareproeamar al Pres.
dete y Vac-Preldénta de a Rpbli-
o',previa retifiaión y omprobacidil
del escrutinio. ¿

BUQUE:ua GUIL
Eta maana fonde en hbaía el bu-

que de guerra fraca Ls2oe.
Este buque ese baa D'nvenete 1

mar, matans, dpus de hacer au
y acie, conrumbo ála Martinica.

LA LOltJL
Habéndoessupendido lasppriol.

oes en la Aduan de este puerto los
días 1 y 20 y delaradee por la Alcai-
día Municpal fetivs los días 21. y 22,
la Lonja de Víveres aos saber que no
abrirá sus salons ala operaciones
mecantiles en ís epresdos día.

Anoche esereuniern en el s5lón de
conueencias del Gobierno Piil de es-
te provinca, lssaturenras tada Pal-
ma, Máxime Gómz, Qusada, Mnde
Capte, Etrada Mor, Zaeas (D. Al-
fedo),LeTorre, Vºete'(D. Emilio),

Cbloy Tásayo (D. Dieg).
En dich a enidos cmbiron im-

presones sobresltro gabinete.
LA SBOUETA I OBRA PBLIS

Entre ís nombres qe asuean para
el cargo de Secretario de Obras Plibhí
ca, figura el dé satfor dn ManulLucanoDie, Ingeniero que ha sido
del ferrocarril de Sabanila

suáA E19U1ABUENA
Ayer Icé tjeto de una delicada ope-

raión qirúrgcaja distnguda «ao-
ra de&lisRaf¡ aeaMntalvo de Valdé
Pia operación reliúde con toda f
licdad pr el D. D. Alfonso Betan-
cort, axilad por los doctores J-cben y orio, A quenes haceos
extensva la felcitacin que con cte
moctivo enviamos al Dr. Valdés Pito y
en amable espoa.

LO 02LERAXS
Hemos abido con guto que ase-

ocentra ya fuera, de peligro y en con-
valeencia, el nio José Mara Bernal
y Obregón, hijo¿do nustra distigudo1
amigo el Dr, D. Alfrd J. Berna, quecayó dede ;Los bicileta en que mon-
taba, en la lema del Castillo del Plarl.
cipff, quedando grayeifient herido. 1

Reciban sus amantes padree nuestrao
felicitación por ea mejora.

Po SIOU1DA VEZ
Hace ds e tres días llamábamos la

atención acerca de la covenencia de
que por todos, epsoalmente por los
condctores de coches y carretones, ese
tuvise más cudado en no entorpecer
los trbjos que se están verificando<
en el adorno dcj¡u calles.

Hoy nos vemos prelsados á Inistir
en el particular, pues tal pares que el
poco cuidado, por no deir la mala -
tencón, de algunos, tene por mira
ehaer lo lqu otros hacen, y su tal

sentido reibimos muchas quela.
. Deearamos Ilus esos devotes de

Leéope tuviesen un correctivo por
pateo de la polica, para qutaras la
afiión 6 destejer lo que otros teje.

TAMAYO Y ZLO.
Dies que el dotor don Digo Ta-

Mayo continará como Surtarlo deGo1bernacón y qu el str don Car-
lee Zado será nombrado Secretario dei
Haciend.

Este gremio cebrará Junta general
parea el reparo delea contribucón s da
1 a Ila dieosdelnlmo en sí Cntra de
Detalitas, Baratillo u- 1, y por estemedio secta 16 todos los industriales
para que oncuarrn 4la misma colr.
me lo previee el artculo 69 de Re-
glamento del Sbsdie indstrial.

LS loPRACaGOoeEo

A propesta dei secretario de Jst-
cla y de aerd ~cnlo slicitado por
el de Obras p=b¡os, el Gobernador
militar ha dispuesto que el Import de
tods las multas que se Impongan A

coscecade Juicios seguidos por el
procdimiento crrecional &~vrtd d
Infraccions de le ley de Dlica de o.
rreearrilea y de.eiamento de M.
quinistas, ¡e ingrese en le Tesrra
deisa ila por conducto deles4 tesoreros
de dlas respectivs macua fisala y^a

onumuen A los fondos destinados al
totenimiento d la Ispección, de Fe-
rrorrlla de esta ila,

Reta Orden empeará A regir ¿ceda
la fecha denpblIcacón y sera apli-
cable á todas las mults de dicha na-
turaleza que no osehayan Ingresado t.
dava cslas Cajas munIcpaes.

LOS FONDODOSLA HIGESEE
Loz fondos procedentes dci servicio

de higiene de la ciudad de la Haba~e
te Ingresar¡n iaraen,£6depl >
su la Tesorría del Ayqutminto
esta cidad, no pdisdo destinras
Otras atencones que A las que exre-
samente fetermliiea la Orden ul 55, de
la sri a cotrrent.

Las devoluciones da oantidadeCade
poltadas por dicho ocpto sólo ese
realizarán mediante orden expresa de
Presidente de IN Comisión de Hgia.

RXSOLUCO CONFIMADA
El Gobrador Militar ha confirm-

do la reaoluución del Secretario de U¡
tudoay 0 brna0lin de l4 arg4m m, por laqu eseidl aba VI

mptaOc~ratva dn11 1,yrendida la l r ulardea e 5en canteo e mral lado~i4
que ratzad á oRa dfi 4.
gema 6ónde "ánas, 11 ~ m
eco y. l ced1noIú
de l seua tasr&lideirrtaa.p

racionas de esa clase que tuviera ini-
ciadas,

lRECAUDACIÓN tUl#TC2PfAL
Sl día 14 recaudó el Ayuntamiento

de la Hab4na por todos conceptos
059-19.

BIBLIOTSCA NACIONAL

<CastIllo de le Fueres>
Relación de denativea y envíos*

Cuarta lista.
Gobierno Militar de Cuba:
Clvii Repací cf Mejer General Ikeo-

nard Weod, Babana,, 1900, 11 tomos.
Srta. Mara LuisHidalgo y Aguirre:
El Gairo, por Cirilo -Villlvscdey

Habana, 1801~
Lois Dramas del Hogar. nor Mauel

Seco y Shelly, Madrid, 1877.
O!impia, por Alejandro Domaii, Bsr.

celen., 1889.
Por esos mundos, por Federico Vi.

llocch, Habana, 1892.
Dos Ameres, por iYrilo Víllaverde,

Baroelona, 1887.
Angela. per Félix Bclg y Cárdenas,

Habans, i891.
-Aventurais de Roegemoní, e6 treinta

alees entraeseivageéi por lLiaREe:gee

,Tales fro'mtTow ppise aud Santa
ýT erseJ, New Yosxkti00.1

, u a cónsnuter é indicador de Son-
tandár y su proivincia, por antonio M.
llpiq, Seaader, 1891.

Departamento det itrics de los Es-
tados Celdor.:

Tus Navigatien oelche Gnlf cf Mex.-
ea sud Csniibbssn Sea Fefb Editio.
Washington, 1001. V'ol. 1, dna eje.
piares, -IsadofCb

Weat ludies. Iln o aeCape
San Antonio tu Longitud 764 Wast,
Cempilaced from ;hsaaest Bretiah anó
Spanlsb h iarte. IRIS, doa ejemplaree.

Weet Indic as etrie parkofEB&ama
Ielande wiLh pací cl(Daba sud North
coat o¡ Santo fDomingo.**oemallsted*
frrcm ths itest BrltIth sud S,oniah
Charte, 1885 dos ejemplares.

Sra.'Carmela Nieto de D2risud, Ma.-

Rafael Fernández de Castro. Paro
la historia da Coba. Tomo 1. Trabales
políticos. iiabana, 1899, dos ejemplares

Bilioteca a oianosdei Perá:
Anales del orco, 1600 6 1750. LI-

Dq 1001. -Alvaro de la Iglesia:
Una boda sangreseta e6 el Fantasma-

de San Lázaro. Novela cubana. Se-
gunde edición, Hiáuimio, 1001.

Adoración, note¡&aoriginal. Segenda
edieión, 134-bono.

El Dirctor,
D.SiCgsala Ceaeda.

FREDERIOK W. DAT -
Precelente de New York, entró ayer tan-

deisa goleta amercana Traoderk W Doy
con cargo general.

HL MASCOTTa
Esta moalona fodeó e puerta, proíedan-,

te de Cayo Huema, el vapor imarleanes'Uian
cett" con cargo general y pasajeros.

- BLBEREA
El viper americano de cte nombre fon-

deó e puerto hioy, procedente de Cselas-ge,, en lastre.

EL FORTUNA
Pena Santago de Cuba y escala, saltió

ayer tarde el vapor noruego 'Partees' co
conga general. 1 '

EL CONDE WIFREDO -
-Para Cádiz y escalas solió ayer tarde si

vapor espotoli "Conde Wlredo,"1 llevando
carga general.

EL KESTOR
Ayer ealió para Sagia el vapor Inglén

MERCADO0MNETfARIO
UASAsE R AlLBO.

Plataesepatlola-.de 771 4 771 V.
Calderillao.de 78 á 7% V.
Biletes B. Espatol. doeS5k á 51 Y.
Oro americano contra a9 0P

Dapal._ - .1ore americano contra .£0-P.
plata cpaiol.1

Cetone .á6.76 plato. -
En cantidades. 'A 6.77 plata.

Lelesa,------------A. 5.40 plata.
En catIdades . A 5.41 plata.

El poso amerieano en 100y
plata española.
Habana. Mayo 15 de19002.

en Oídas cantidades safacllila eenpe.
qeeta lentecés s.bae a¡hijas y valore.

- Antoono io arodf oc. j

- ESPectáculos

Teatro Alb!gu.-Fternldn por tandas-
AlasI810- Dl pobe IJií*.~ÁA s
gífi). Loa5d 134- qa10,01 L¡a 41é.

Dnaielad 14 Bo.-.RI viernes 10, re-
pelsasde Daoel -ro»-weeoa
de La MosCo Zassorosg, grao éxlté en
Madrid.

carrera de la temptarqda O~.í~l
labrá cataras dtlé tít n?;ú§ * de
veIooi140, beallp eiaÉc
Towaló h?aftae odóssb'1,91re-l
cien 6a4 49 iapor gingi a e-
Cooep d9 elala cldq1 t alfTU.
media kItÓy n ci ttiaoli mái a
terinainsó.-

dea¡& las h* yMItiná los dc1láL
Corpaltfa-de e JAi
Veoyfuode d88711 en S.
para las ¡elorá JU
ca greal áílse
guel Budeeá-.A 0

S aJ 1 m - AIMS4

dé 41 GsUeOO.-'p Ia do4 , ¡ así1-

use ?oaeóo

Telegramas por el cablc.
VERVICIO TELEGIFIC4

Diario de la Marina,
AL DOAOOOo IO£LA HARLNA.

E~STADIOS, UNIDOS
Bervkl de la 1Prensa ~Adsc

Londres, Maye 15-

EL ',PSYCIRII

El Gbirno ha dísapueto que el cru-
cero de guerra P.vyc4a ropreisnia al la
Gran Dretafia en al alto de Instauraría
la Ropúblíra Cubano.

Port-au-Prince <Hiti), Mayo 15.

PROTESTA

Lac revolucionarlos ce han apo(eralo
da laAduanus do Cabn.Raitiaoo, -ort-
de-Niz y4q3nalror4cobrndc derecho.

.Crpt nCIár ha proestado de
Cef

LEON XII Y KRUGE11

Se antidai clr 5apa y el prccdante
del Tranval han contribuido, mOcci 0
liras al prmero y con 800 franco elte-
gundo, si to:rro de las víctimes do la
martinica.

Nuevo York, Mayo 15.
EL 9"CINCINNATI"1

Ete buque de guerra americano ha
llega3o al Sainí Piorre Y seguirá áeFo:i-.
de Er1nce.

Madrid, mayo 15.
CANLIfJAS

El ministro de Agnituituro,;Znntria
yCosmercio, Sr, Cunaljar, no ersal da

aquerdo Con re1 demás compañecron de LMi-nilo, que pretende resolver de
acuegrde con la Santa Sude el problema del
snatimlonio d aegoa@ioonrail-
glosas no autorizadas por el Connorain aA
la ley-de asociaciones.

2l Sr. Canalejaasogena que era asen-
loesade crden puramente Interior y que
debe resclVsnlao r al mismo el gíblurn,

CRISIS
Se opero una cria política despeí

de las ficstas que se esitieclebrando pa-
ra solemnizar la mayoría deedsa dedl

REVISTA e

El Rey Alforco XIII acompañado do
en tuñado sl Príncipa edoAtnr¿ay, del
láintatro a 1aGuarro, genral Woylsr y
de otros generales y seguido ala Rcca
Roal, pas ayer revista al losclaton del
anmí* deCaballería en Carabanchal.

EL GENERAL MOLTó
zoco:mominton antes de llegar al Ca,'

ratanchel faó atanado de una violenta
apliploaís el capitán geneal de Madrid,
general Molió, caendo del caballa que
mentaba 6 hiinedo en-la cabeza.

Sustado esogravo-
RHIPRESENTAOIONEc3

ron llagaaaleseta con*ia las mbajas
extraordinarIas ala Argentina, ColombIa
y.Plraguiy, que ropresetarán ál cua go-
burs eerrpetivos. e el acto doasaumir
el ¡ley Allenro XIII, llegado alla mayor
siad, lía prorrogativa da la Corona.

Port-au.Price (115yt0) Mayo 15
MAS DETALLES

Continúan llegandoatallcc a salu
Piurre los cuales confirman las noticias
quea han sido telegrafiaa anterior-
mente -

Hlan empinaadcal llogar los socorro¡.
EL JEFE-DE LL BSCUADRA

*El comandante de la marina haytlana,
ron los harno de guerra <Joefea, Pie-
Srot, Toussainf y Xouverf ure, ha
rldo para panersA l iraenao del ge-
neral Parmin.

NTew York, Mayo 15.
EL "BROOKLYN"

Hla eslIdo pura la Hlab a e. :oruado
Bn-Ook)Yp.

El Dixio ha salido para la Martinica
con ncargamínto. ps preilerucípara
secorrer aá lis s aeladi.

Castias (Sta.Lucís), Mayo 15.
TRANQUILO

El volcán Senfilre re ha tranqulliadí
ayer.

EL "MONTPELE"
Uívapor que ha llegado de la Llrtini-

caí iranoticias deque el Monpeles si-
gua en erunríde, dirigiendo las materias
eruptima hacia el Norte.

Uno da igs ecretario el Gobierno da
laz-Rerbadais que visialtA ain-Plírre,
compara sl cepecto que presenta la reglón
avctada aluna lñmons ua aa*de aic

lorrstido deo 6xi1<0m~la c área-
Madrid, Mayo 15.

OPECIMIENTO

- Notando el Boy,&tfonso en la revista,
que íes cadeteono tenian bandera, lo ma-
uilíó a1 la Reino, tu madre, lo cual pro-
mutid blndao*'euco.

Nápoles. mayo 15.
EL> VESUBIO

* Caroce do funamento la noticia publi-
cada ayer cobro la rupri6n doente vol-
cáo.

New York, Mtayo 15.
MAS NOTICLAO.

- Ultimon detallas erscbleoa San VI-
renta conflrian la, dstrucolón do toaa
línoa Norte doíde Ohaosaubealr hua
G3orgtowon, dózndsprzbableminte _n ha
quedado un edn viviente. Li línea Nor-
te ds G3orgeowon ha ininfido horrible-
monte.

sogón n decoehoque publica sllao-
rall, mio de%2500 iniocaribes han
perec9ío.

New York, Mayo 15.
ORDENES.

El Gocernalor ad a UnrPierra haa-
do la rdsezooportunas a4 las tropas pa-
ra- impodir que por si pánica da los habi-
tanteosoapríduzia un *,xadp éemgra-
cin general, dejando la fifa desierta.

Londres, Maye 15.
MENSAJE DE SIMPATíA

El Gblino ha recibidonun mensaje
ds cimpatía del Piosldsnte Ríccevelt por
lon daciresoicucnídeo en lailela@desir,
Vcenteponilendo lís serviacoda ¡in Me-
tados Unidos al dlupsci6ln de logIa-
terro,

Para. los.niños, pobres
generosa&, remitan el Dispensarlo& lo,
cha condensada, Aeros,#aiaar y~ ari-
sea da; mala para los nitlos pobret. Dios
pegará obra tan -meritoria 6 los 'qie no
olvidán Alas infelIces crísacritas que
carecen de alimanton, apfopiade 6a su
tierna edad.

Les doativos paienreceti res 6
Rabahameoquie 6 Chacón, planta ha-
ja del Palacio Episcopal.

Dac . DEt.izc.

Mayo 13

NACIMIZENTOS
DIeTEOITO NORTE:

3 varones blano3s legitime,.
1 l¿eee dem natural.
1 idem iceaticoa eteral.
IL hembra blancea legítima.

DISTRIcTO OZTZ:
2,varcees blanca, legitimno.
2 hembras blancas rattarales.

IZ&TltZmolqzO
neeTorTO cOETa:

Tcoderc Guerrero, cmon oriquea lbar-
o, y Romero-Blanoco.

DHFgxOMOPH.
DISTRTO NRTEí:

Lele de Armas, 6W atoe, blanco, Riba-,
no, Animes 1130. Arteria esolorosia.

Carlota la Torre, 18 ateo, mestiut, idem,
Crespo 0. Tnberculasls pulmonar.

Bleecea icores, Y ls,,blanca, OSonJo-
sá'do las Lajas, Perseverancia 0. Laesmala.

b -
1

1lcia Alseutade, 04 mInces, blanco, lOa-

Ricardo Tenca, 4at, blanco, idem,
Empedrado 51. Tsboa dec.1 espamóiloo.

Ricardo Valdes, 201 atos,,idem, Idcm,
sol 215-Tranmatlemee accIdentabas.

MarlaCGarcls, 69Naíos, blaco, Sto. Do-
mingo, DIaria 10. AteriolorCOsia.

JergaeLópez. 03 atos, mestizo. Habana,
Antón Recte 39-.ERetiso,.

Cristina Días, 2 ates, negra, Idem, An-
tón ecoo5. Osetro eilitio.

Jorge Cajete Landeirag 44 años, blanco,
Espata, Economía 60. Tabecculeola pal.
menen.

Zoila Bardales, 9 meses. blanca, Babe-
es. Corrale 78. Bronquitis capilar.

Rieseis Raceeco, 43 años, m'tlza, Pto.
R[o0, Zarja G6. Tubarrolosapelee <no.

noIrrn OroESa:
-Aete:lo ORey, 3 años,, la:c, Fontoye.

dro, Iclant.6 93- Cirrosis de¡ l hado.
Segundo ozález, 13 dla, lanco, Ha-

bAine, Hospital 20. Cólera infantil.

Nacleelento .-.----. 1l
Matrimonios--------------. 1'

-Defunciones .14

* Mayo 14
HNACIMIENTOS

DISTRITO SUs: - .
1 varón- blanco legitimo.
1 hambre blasca legítimo.

D XITRITO asís:
2 hembras blancas legitit2a.
1 bimbre blanosýcatniral.
1 varón blanco legtimo.

4 varones blancos legitimos.
1 verja meet'Izo esteral.
1 hembra blanca ca-eral.

JoéTabo.dacon tcneta Vázquez.

1)ruF- lcyi o xrE:'.
nISRO UR.oct

Olimpia de la Paz,2atoá, EBobana, blan.
ca, Coedeos 6. Fiebre ifaldea.

Franceo Pareer, 20 eltas, Habana, bien.
ca, Vives 74. Infeción perolenta.

Leonda Enot y Qujaco, 60 seos, Arte.
misa, bizncos, Apodero 34. EnteritO,.

Roleaura P'ltirsy Valdée, 43. ates, Es-
banao, blacao, E-aillaglgedo 5. Candíoa e-
clorosis-

Bárbearacufa. 60a aios, llataecas, b'an.
e, Revllagigedo 21. Artería sarloresta.

DISTRIO ESra.
Jean Pérer, 1it a@c,, olondrón, negro,

Villegas00 Cirrculae¡clhígado.
Edeviole IlSa: Pereánesa, 601 atoe, Pl-

nar del Rio, blano, Lus 30. Nelcitio erO-
Mu.

Cocepción Alvaró, 7 meso, Rabana,
blonca, Acolarl114. Eclampsia.

Clare Peña, 20 d ue, Habana. blanca,
Aguacate 79. Debilidad congénita.

DISTRITO orEi:
Eduardo Coneras, 100 oteo, Haban",

macotica, Ve3áxqaez 0. Dcbilidad congéntit.
Cacles Cuervo 7 meses, Habina, negro,

Zánjalos. Menlocitio.
Permitne. 213 ata,, Habana, blanca,

Zenelca 13. Suicidio por envenenamieno.
Carta¡¡ Coipo, 23 meses. Habana, blanco,

FernandIna 21. OeneengiOia

Naaimltenta,-----------.12
Mtatrimonios-----------. 1
Defaoeone, . 13

EL DOTOR 1
Useeianl (lnitpo u ncloh

aupaíl de noez1alíeos ul acensos
Ydtapiaexttu*saentierro Para

las celia de& dla de a Iala
-viórnee. su viuda.hinlio pail-
iclon. ntsosa políico*e, Primo.

dmudo*aiamigros que ausona-
k!en, ruogan a laspersonas
d en aistad, se sirvan
acompatiar et cadáver desde
lcasa nuoituola, Virtudes

Se st cemennterio daeOios6.
por oeyogavor quedasánater
sia=ente agradecIdos.
Habana 15 de=.ayo 1902.

Beero eJImia., viada dae as-
M.siaO.C Aal-Eeslsa ATUIs.Y da
a taec-De. lOepOece A.Narcosa:.
-Praolee o-A Víel y ArOa-Ja lo Al-

Jaim, E.Care,- DieBailo-
0,1,Elvca-Yl!p OtadrlD 'ce

jseaaFms,.Saa-a-,

- ~ ida:Pe EN DROGUERIAS Y BOTICAS

E~u~ii~oreo:0sotadade nabe11

DILARTO ,DEJLA M tA~o1-5 deJ9U2

REAL FÁBRICA DE TABACOS1

R . McN ALLONE,
LA CRUZ ROJA -Y MRQUÉS DE RAJ3ELL

Rtabeil, C osta, Vales y Compo
Esta- casa elabora sus tabacos exclustvamente con hoja

de las mejores y más acreditadas vegasde Vuelta Abajo.
9uantas personas deseen fumar buen tabaco, de fiabar

lei49ad?, arolp Ñqn4!to, pidan nuestros tabacos en todo? lo4
aep6sitos de. la Habana y en los principales de toda la Isla

M aman 8,MAANA, Apartado 675.

1 IIL

1

ý illoviinicato illarítliaó 1



DIARIO DE~i Rayol5'de-l9Y2. a

ENTRE PAGINAS
Vna hoja de-

- ~i ,Almaniaque

D= Pedao 1 de catila
Y Eldía 15 da Mayo de¡el príncipe, hijo fe Al-

Jueves fonso XI, que oculpó en
la cronología dé los re-

-iz j es de Castilla y- León
el sexto lugar.;yeníla

de loe monarcas de su nombra el pci-
mpnís y úliImo. Unos le apellidaron
el Credl, otros el Jeslici¿ro; y razón
hubo para darla una y otra denomine-
cióof. -

Apes tenía dilee y seis ellos cuán-
do, por muerte de su padre, clDó la
ccrefas, Ceno ya el probo de Iras y
remeoea por es espectáculo que había
poesecelado en la corte, entre el aban-
deno -da en madre, la reine dlia Ma-
ría, y la privanza da la manceba del
rey. della Leonor de Guzmán, madre
del que, mía tard e, en ]ls campos de
Mectiel, habla de arrancarle vide y
corone y reinar can el nombra e daBu-
riquee11, el de las Mercedes. Era fS-.
yslla l rer arlamaodo rey, le corte fe
Caetilla y de León.

-Reinado turbulento fcádelasyr, ori-
ginado por mucase causas, y que ino
diez y nuevo ellos da duración, pueta
don Pedro entró A oioso el ello 1330
y murió en el de 1269. A semeanza
de au padre, tuvo don Pedro su man-
cebe en la persnae de la hermosaeMe-
ía de Padilla. Presa tuvo en Sevilla

A la msnocba dea¡su padre, della Leo-
no de Goemio, y muerte alerdea man-

dó dar A su hermano bastardo don Fa-.
drique, al penetrar en el Alcázar fe
la ciudad que riega el Guadslquivir.
Lígiccese contra dilsanhermano, bas-
tardos y los nobles deecontentos y le
promovieron guerra en AcsóDo, donde
en 1359 sufrió una derrotaelaos co-
pros de Aravíana, por canseouincia fe
la real, y como triste compensación'
de la ferrol,, hizo ajueatíiar al Arce-
diano de Valladolid y cometió otras
crueldades que aterraron A los reste-
llasor,

Siempre precipitado doen Pedro-
dice eco de usosbiógrafos-ya fajaba
A della Maria Padilla, ye enamoraba
A otrase, fuesen casadaea 6 solIeras, ya

qucería acabar con todos aus enemigos,
sehelaudo siempre dar muerte A los
que lesasostenían, que. eran snos herma-
ae y primos, de los cuales frió A muy
peces con vide. Esto leatirais la ge.
mera¡ enemiga y dió logar a que se
rohnstteiee el partido de su hermano
don Bnque, que como queda dicho,
aoabó por darla muerrie, coin le cobar-
de ayuda dei aventacra rofancés Dl-
iren de laquir.; Orurrió esta hecho
ei 23 de Marzo de 1369. orIronle
la cabeze, que fuá lleva-ia A Sevilla, y
el cuerpo expuesto en las almenes de
Mesílel.

Así terminó nno de las más turbo-
lee-Ce reinados que registra en sus p§-
gisie la historia de Repelle.

SOBRE SPORT
C:rtsstoolíaal Sr. GazeIla cobra ríba-

llie-M&2cra ac cnlir y razaa-
Bu la ediiónde la tardedrí d][&a5del

~e actual éel periódico que dignamen-
te dirige usted, contradice el Br. Gaz-
lelin pecnddolmo a mi ver), algunnos
de loe e xtremes que abarcan mía sr-
tíccoea obre4'BporCO tuen qe trataba
cl mejor vountad que idóneo juicio

sobure loo caballos de trote y marchas
Imperfectas, onrsiderando los de tal
anden como raza degenerada. Siendo
dicho cefior u en etimpoutal como yo en
lñascuetiooes ipizas, bie de veres
le agradezco que sc haya dignado filir
en mirafaene mi humilde escrito, m&.-
xime en época en que la prensa nc
mala al libre, segdn diceu, en época,
el, en que nail ée ni e entere de
nada por 1lo regular, según sucede en
todos logares.

Por lo visto, el tiempo fe salaz y
eepsreimlento en los alice de su vide
loethe dediesdoA etas aficiones que
también me Eedosien mo; de veaí,
y lo come éi, podría siegan tilulas
académicos que por si ubeo nada aig
alfcon y si el caudal de canciomiento
que ses posean sobre la materia de quc
teaCrta. Pare mi será en alto bonos
aprender algo da quien ha dedicado
más lsrgo tiempo A este clase fa este-
dios, ecu mejor aplicación é Igualdad
de isteigroncis.

18i la juventud supiera y la vejez
pudiera¡ Que Inteoprale el aetIdo di
la frase, Pues sólo fasso uetro de
otroe 61 afice poder far largos paseos
al trote, y latal el respeto y conside.
ración que me marees por su edady
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ENRIQUE 5 II<rEw=c

(PelIa raalí,rebikada por la a e ditoyal
Ma,, ee Te aa ~amodea P~(.,"Obltq
áea,1».)

tcl-,ri-A
- O~ereo teda la Licuua,-dIjo.-

Extasn familias que llevan nombres
se-eejaeteo, pero o un Bablobc no be
eoído hablar nanas; puede ser cn nom-
bre eepeesto, porque mechog, quea mi.
¡Icen en el ejército polaco, tomín ciro
neombre, A da de que usa haciendas y
eseaparientes n padescen atropella-
dos decl enmigo.

-Pan Bábinieh debe profesar cn
odio Inmienso al prinozpe Bogoslavlo,
-alaió Aui,-porque palidece y
tteabla nada -vez que pronuncia sn
sembre.

-¡Pees ecA amigo n2estrel -obser-
vóel abaeder#q

-¡Sin dedal Yihuiremos con él si se
de¡a ver por algún lado.

Pan Biilevilí y la doceulla cantí.
zEsron conversando cida voz con mis
animaelda; la misma Oleuks, olvidan-
do sus pesas en prte, se peso coAslo-
TiaL.

c¡Sí usjavas dse rcí-dijo itan

por sus aficiones, que ons'lnera fran-
quieza le digo que de nadie he da
aprender de mejor grado que de di. 1

Aseguro que merib3 ccn alguna ea-1
cama porque llame magistrales la mia
articules, y por otra parte dios queo
trato de varias cosas involueradae.1
Bien ¡se qUe "magitral

0 
es maestro eni

alguna cese, y que élivolcrart# es
confundir unas cosas con otras. 1

Dejems desechado el primer-punto1
por uidad de parecerea, y es natural
que si en en psisaeque hay cierto nd-
mero de ginetas, aumeata el da los que
montan al trote, disminuye el de los
que guatan de las marches imperfeo.1
UtL1

Al hablar del modo da mover ¡a
extremidades en aquellas marchar,
empezando por la andaluza, decía yo
",que eran distintas en cada caballo."
Son bastantes Jis combinaciones que
se pueden formar on cuatro caso, y1
por manto, muy distintas las maneas
de andar de le caballos de marchas
Imperfectas, que loe autores no es ocua-
pan de estudiarías, y alguno si,- que so
limitó A llamarlas marchas baetardas,
Pero yo rechazo la palabra; no ma
geste la fraes y le cren muy orda-
ría.

Plaso A demostrar que el orden mot.
rial de marchar el caballo ese el trote,
que el caballo debe de dar cuatro pi-
sadas, cuatro batidas, por bípedos día.
gonalea, y queasi empieza con él pie1
derecho, debe seguir la mano izquier-
da, A ésta el pie izquierdo y terminar
con la derecho. Moviendo suís palancas
con des fuerzaa, una de abajo A arriba
y dtra en el sentido de la direecion, A
cuya resultante va dirigido el esfuerce
de la extreidad. Supongamos A la
cale del cuerpo del caballo una Jorma
rectangular, que s aproxime al para-
lelógramo, y cuos cuatro vérticesa de
los ánulos vienen A caer en Ual cade-
ras y espalda,, prlqogándose los lados
mayores A, lo largo de los cotillares.
Apóyame esta figura sobre la custro
extremidades, así que podemceiccnsi-
derarIa como una mesa con cuatro
p:"s que en estado de reposo son cua-
tro faerase que esecren de arriba A
abajo y le resaltante vendrá A caer en
el ponto de rue de las diagonales,
será Igual A la suma de ellas y llevará-
¡gal¡ dreocfido: En el caballo vendría
A caer la resultante algo más es de
las extremidades anteriores por el peo
dei cuello y cabeza. Ahtora bien, si A
una mesa le quitamos dos pus da en
lado menor, la mesa viene A tierra por
esta parte; el es los quitamos de en lado
mayor, suceda lo mismo; pero 'al A la
referida mesa le quitamos los dos pués
de unua diagonal, la mese quedará en
equilibrio y la fuerza de esetos pl.6@ re-
partida 6 sumada la da los des qo(r la
retienen. El bípede diagonal del ca-
hiLo sefldo&des de le mesa en este
format,el bípedo lateral son des pués
de la mesa, con les cuales no he aos-
tiene. Ahora, si queremos Imprimir A
figura un movimiento so el sentido
de la coate que une lea dos puntos me-
dios do los lados menorea y hacia ada-
lent-, 6 sea so el sentido del coello
del -caballo, poro que dicho movimiro-
te no -sea por rozamiento con el suelo,
deslizando 6 arrastrando, queremos el
movimiento por eloyagión de los dcis
pués en diagonal en que suponemos
apoyada la mesa, esí que tendremos
quii eavar nao, después st círá, y así
sucesivamente. Lo que ses verifis para
una diagonal, queda demostrado para
la otra. Vemos, puese, que la manera
natural de marchar el caballo, es como
lo hacen los de trote, que ea lo que
queríamos demostrar, Todo lo demás,
es unos imperfecallón; arratrar las ex-
tremidades, cama el paraltieo, dar
dos pasas con le pierna derecha, y A
continuación, los que pneáa, dar con la
Izquierda.

Se aparta algo el ecor mencionado
del terreno científico 6 del arte y se va A
mi ver bari la Ieyinda; así que¡ no noa
incumbe saber el cabello que montaba
Felipe Il 6 el predilecto de Viriato, y
por este camino, legará A creer~ en lo&
centáuras, confondióce, con les hipo-
centAuros, moutruoo mitológicos, mi-
tad hhmbrea y mitad caballos.

Todas las buenas rasas conocidas,
son caballos de trote, seria prolijo meo-
loarla y yo ha de limitarme A hablar

del cabello rabe, de donde proceda le
rase inglesa, la analuza y cuantus
cruese puede haber hasta en caballos
de arrastre de tacoalo des mesurado,
que son aquellas miamos desarroalladas
con na estudiada alimentación en el
tranecurso del tiempo. I0s181o en ml
cosaiestacido, al, da que la raes se

lb degenerada, conforme con 14 opinión
rde toloa les autores hablando de loa

0 caballee de marchas Imperfectas, pera
s ólo el sellor Gaztelua plenosa de d ise-

1renta macere, maserá porquej!G ges-
tan los caballas de marcha, seg $Lu dice
él6 y lo dice, si, en su primer artíoculo

0como st fueras una razón de fuerza
e contribuyera A&demostrar algý. Yo¡
6 vuelve A la cargNe an dice, qu,
'- procura no hacerlo en caballos da mare
Ychas Imperfectasi, porque el efecto es7

Tomás A sesobrina eu cuanto ýAuneia
hubo sldo.

-Tiene en corazón sincero y] me pa-
reos que seremos amigas, alladló Olee-
ka.

Y no ea equivocaba en sua previsión.
Le amtad no tardó en surgir sincalra
y viva entra l¡s¡des jóvenes, y Tuau x-
mientando, quiAs con más feersa can-
te qe aran fae ncarácter completa-
mente opuesto.

O.erks adquirió bien pronto ua
gran iLfiaCnOtá sobraesu amiga, la cual
con perfecote sinceridad le decía:

-Dica más ella en des pslabru quee
yo en ciento.

Pero la severa Olenhabhitaese que.
oído corregráA su amiga da un 4efeoto
que le parecía feo, eseto es, fa la coque-
tenis. Este coquetería irritaba 1 Cíen-
ka, tanto máe, porque Maeia le había
confesado que etaba enamorada da

-Los otras meauapiica,-Is dacia
Anaía ucedía Ae emgspexo il ma
trataba como& asus tártaros.Jaecás mí
hablaba sino en tono da mandó. G"ESa-
lid d el carruaje, etral lBabad, seno.
reí"' Pero edin cuando faces a rdo en

:apaennía, zas hermosos ojos &ales
ma decían que tenía un coriazn tier-
no. ¡Tierno, *a. pero para otral
-liadió Luiia suspirando.

O:enka inclinó la fas penansdo que
también el hombre amado tenía liar-
m~oos joazuisayhablaba del mismo
modo.

Pera ponió tarabién que aquelíbao.

la corga es al producto de ¡a mase por
la velocidd.Loa caballos que A él le
gasn, corran muy poo y ecu sombra

htaea por su poco volumaen.
Para queel 1caballo-no degenere hay

que conservar las razas, ja pura can-
ere enael lenguaje hípico ha reempla-
zado4 la palabra noblez ae nobleza
esódquiere y tiene se*aoes la pu-

reza de la sangre as constante y abao-
lete, por lo que constituye priocipio.

Pisislógieamenta hablando, la ea.e
gré es la fuente gceetdora de toda
constiteelón orgánica: contiene el g¿r.
mee; ea erigen de todas lacualidades
físlcas y murales, y base de todos lee
elementos del erganismo; dstos son
buecos, medianos 6 malee, en los de
otro linaje¡l superiores en la amila
oelliftcadas de sangre, pasen heradila-
riamente de less ascndlsutes A sus pro-
doctos. irasmitiécdoles smi fuerza 6 de,.
b ilidad.

En la especia caballar, la pureza de
raa ea lo que s1c oimprauda por las
palabree "pura eaugrel lo que cons-
tiuye Uun hecoy 00ona suposletón

como es considera por algunos. Esta
tiene sc basa y su asiento en a lseu¡-
dados, con los que eseIhafCcasesguldo
conservar en jos animales de-iina famí-

-lis* escgida, las mejores y -más praio-
esa cualidades-de que era susospile
la nsaeraleza misma del cabsllo.

Este hecho apareces apoyado taco-
bléil en el éxito que ha coroneado el-
trabajo. Taundldacoante establecido
está, desde barealsios, tan arraigado,
que siempre se mantienoe¡e mismo, no
sciamaso en la madre patria, sino
donde quiera quea al hombre ese ante.
jatreneportar animale de pure sangre,
á condición de que de mosdo alguno sc
mezcle A otra rasp y de continuar es-
crupulosamente prestándole y rodeán-
dele de toace los -cuidados y ateficle-
nesa Idíspenasbies para su complete
conservación.

Y. IeloON O B Ll ARáA.-

SASTREPIA EL MODI1ELO,
Chis?? 93.-So necasitan operarios

47 11a-ce

El -Dr. Mctanghiin dice que ha vuelto á hombrEa queteran delga-11
dos y dlapépticosi gigantea por meslo ile la electricidad.

Todos los doctores están hablando ahora de la electricidad: el pro-
fesor Loeb, de la Uffiversidad de Ohicago, ha encoqtrado que nuestra
vida depende de lla.

Los científicos han descubierto la cosa más grande desde hace años;
esto, dijo, el Dr. McLaugbliu ayer hablando del descubrimiento, de que
el poder vital en $31 cuerpo humano ea la electricidad.

Al decir que han encontrado que la base de la vida ea electricidad,i
me hacen el honor de descubrir lo que hace veinte alíos fué descubierto
por mí.

"Por supuesto que me gata el Interés que toman al hablar d da te
los hombres de ciencia," esato dice el doctor McLaugh1lu iu. profesor
Loeb me ha hecho un gran servicio al descubrir que la electricidad es
la base de la vida; pues esto ha reforzado mi reputación con respecto á
mi opinión de los últimos veinte años. Lo hq discutido con mia pa-
cienites, lo he dicho en mis anuncios en ¡enguajs muy claro, y debo mt
éxito al hecho de que me he appgado A ello y he podido probarlo A todo
aquél que ha adoptado mi método de tratamiento.

LO QUE HACEN TRES MESES DE TRATAMIENTO
Puede tomarses una persona que es débil y delicada aparentemente

y derramar en su cuerpo la corriente eléctrica de la vida todas las no-
ches por espacio de unos meses, con el ejercició propio para introducirlo
en los muslos y tejidos aumentará 25 libras en su peso, redoblará su fuer-
za, comoyo lo he hecho varías veces. Vean á lvs hombres que han usa-
do mi Cinturón y verán en ellos de fuerzas, poder y confianza, hombres
que se respetan así mismo y son respetados y admirados por sus compa-
ñeros.

.Tantas pseonas sufren Jie dolores llamados reumatismo 6 lúcibago
6neuraila bebidas á lo gastado de los nervios pidiendo ayua La vi-

da de estos nervios ea la electricidad y ninguna otra -cosa los curará.
iPuedo mandar una curricate suave dle mi Cinturón Eléctrico de manera

á que abrace directamente la parte enferma y el alivio, frecuentemente
se siente en una hora. Estos casos se curan con frecuencia en diez días.

SU pongamos que tenemos una persona que ae una manera 6 de otra
ha sobreexcitado su sistemna al grado de encontrase en un estado exce-
sivo de debilidad, toda la ambición perdida, y siempre un sentimiento
de Indolencia y una tendencia 4 darme por vencido.

En tal caso la fuerza iséctica ha sido isaminuida, y he ahí lacausa
de la debilidad. Ahora, repóngase esta fuerza y tendremos un hombre
rejuvenecido y tan sano como cualquiera.

SI estos hombres científicos hicieran más Investigaciones sobre cosas
que yo ya he hecho, encontrarían mes teoría para sostener la de "Electri-
cidad es la vida" en un día que podrían encontrar en diez años.

Yo lo demuestro por los resultados en seres humanos A qutenea bu
curado, y tengo más de cincuenta mil de ellos que á voces alaban mis
Cinturones. Dejad que estos cleuntieoas tomen 6 mis pacientes como

iejemplos y se convencerán del maravilloso poderde la electricidad.
He trabajadoen ml cinturón eléctrico por veinte años y hoy, es§ un

éxito científico y mecánico. Sé como aplicarlo y en todos los casos en
que son seguidos mis consejos ese etectuará una cirfción cejara. -

He escrito un libro que está elegantemente Ilustrado describiendo
m1imétodo de-curar y lo xnatidaré gratis A quien lo solicité. Está libro
está lleno de cosas Interesantes para el completo desarrollo deivligor y

ila salud. Escrbame por-él1oy
a Dr TL A. Mcbaugl.n, (0,eily-90, Habana, (Cuba.-5 , oraa decqnsnultale 8a.m. áAS p.m. Damtogos de iO-am. A 1 p.m.
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brer ar u traidor, sic fe y ale temor
Al Dios.

_No comprendo, querida n'a-n
elinudOlenks,-cómo podéis mustráas
tan amable on ltodos lea hombres, te-
niendo un amor su el corazón.

plica Anecie volviéndose hacia Billa-
vich., nque saaeáAfijarstambién
en cefrivolldafd,-esino porque es -pre-
ciso, porquee alno nos ayudsn estos el¡-
ciale, no saldremos nunca da aqu. :

-Bren no nos dejará marchar ses-
garamacte. Ea Inflexible.

-¡Brece está vencidl-respondid
Anual#.

-paro, Rita Gregcryl. . -
-- ,Vencido tambidul

-Venaidol
_íVen Echen!
-¡Vencidol
-¡sols una encaniadoral Ven qn.

Xesttlig ea el ónice que no habéis po-
dIdo faecnar.

-Ro puede soportarlo. Pero lo so-.
melará otra cualquiera. Por4ora par-
te, podamos troce síu su permílsó,

-¡Y creéis que cuando queramos es-
capar eo nos lo Impediráu todos ellotí

-¡Vendrán con nesotroal
-43iendo sal, ¡qué eaperamol Quie-

ro irma hoy tmismo,
Pero luego queese discutíó larga-

menté, delsere eonc - qeeraEsn-
cesaria aSrarl lgd aIayh

K ~te ease-Ia leto, colpea k vi-

alarde nueveáAOleuka; -poqadíte
habedolo anconícáilo un día, le - ten.
d[6óla mano le primera. Elíjoven
sospechaba que alguna desgraclah&bla
ocurrido A Sogoslavio. Según él al
príncipe, apena hubiere conseguido
la lenor victorra, sa hubiera apr&su-
redo A6cconicuarla exagerando aan lo.
pu p andla.

Poos días después, Kettilng pudo
comprobarla*& Oleuksquel oopinión
suyo. Liegarcíf por don notiIas. Las
traía -Pan Byes,uunobleíspolach que
se bebía vuelto un extranjero para su
patria. Habiendo servido dasde niñlo
en lca ejércitos extraujee, había ol-
vidado c1iolc por completo. Tania
grau afGeoln A Bogualavlo 4 Iba con
une Importante misión A Konlgsbsrg.
Taniendo que pasar por Tauragí, ea
detuvo á descanisar.

Brene y Kettllng laocondujeron tu-
codsiaamento A Olenha y Anunsa, que
vivi4 a untes.

Brene, volviéndose á Byes, le dijo:
-Beta actiuraeae parienta de Pae

Zsmoysl, -po lo tanto delpríncipe
nilesto- sellor, el cual ha ordeado que
se le trate con toda consaideración.
QuisIera eaber nuclizdel príncipe da
labias da une pereonne, que comno vos,
ha estado al ledo &ulo.

Pau Iliea ao inclinó e Malid, y
en logar fo hablar Éspero que la ints-

Asuel empezó por preguqt#tle dón-
de esíabA ti príncipe, y cuando Al off-
-t silopmadió qQ$ reutaáoe sobre

CRONI4UILLA
Ncolds Qeenfan.

El nombr da ete repada ata-
escltor y 0baistaea concidey
aprecado en Cba: laan dado juta1
celebridad innumerables trbjos que

an sido pladdos yensalzdoscon-
solIdando su fama el premio harose
que obtuvoreinmetesí-xo
alcón de Bfilo por a oloal y a-
tlitia botella que contitua el kic*ak
en que eps usmd oes s
nr ataó.Ye o ise lsen
que ese mueble y la clccdada riquí-
simas maderas del ple eran obeto en
los Estados Unidos de admiración y
ipisueo, ganaba renombre entra nace-
tra on foliolás Quintana-qe.ieno
Bar taler en ]&ala dafan Miguel, ríA.-
mero 66,-por lee trabajen de ebniste-
ría que, ejecutaba para el remozado
café £3 Los y el grau hotel y rest@:
ran da agotrro, donde hio primo-

re.
Pero Cods eos trabajs reliads

por doan ,lACQILAQitea, co ser
tau buenos y notabes y habr mereci-
do tan ata dstncó del Jurado da la
ctada exposlicón palidecen l ompa-
trlol C:4 el eaIalnio muble quese
exhibe oy en el gran hotel Eli Yolo
moaf, cn el qaa <ni obequiad, pr
ís empleads da la Adqea, depués
dala. comida-que en uobsqueoesedió
anohe tiral referido establecmino,
al Administrador da le Adana de
esois puet, r. I'aksr iH. Ries,

lisa mube aticúeo preste untr-
pie aerviící l de esortoro-ppeler,
biblotec y tabaquer.

Hecho con maderas preosas del
paí, ca que entran die y ocho clases,
remta priuoroooporaecofción, y-
lan original como primoroso pr su
forma, (Jada uno da sus trea(enepa
tiene en destine: el supsior, es le -
bliotcs el del centre, el crtoro-
papelera, y a parte inferior, el depó-
ito paratabace. 1as u io ptaz

que lo sostienen almea grrasdau
león. ~cóao el cesado delaep4.
bilosic anse qeadescansa n des

ramas da palmas. En le tpa del es-crtrio,qiia esabrrse, foraealemea
de¡ mimo, esehalla el escdo dlí Ha-
bana. A un lado y ciro de este cuerpo
hay, talidas su meljass, dos palma-
ras, al fondo d a*leiscuale eve, en
uac, ce veguerío, y en or, un paa-

ja crololo.
Los ds cotados de cata mueba es-

tán capriosramente adornads cn
espléndidas mldras é nrsaie,
y el óvao dalea parto uperor, n que
eso hlla en Itrs da madera eculpI-
das y doradas, la dedicatorla, ea de
un mérito xtrardinatro, qe ecedA

oda pnderaión. La dedicatoria dices
"'Los empleados ubos de le Ada-
"Ina de la Haban, el comandate Tas-
-ker 11. Ella, su dtlgildjef,co-
',mo teatimono do respetuosa cnl-
'deración por sos ainotibes mi-
"Iritos. Habana 19 de Mayode 190.11

Acompallaal expreaoobequoia
espléndidoestuche, forrado intrir-
meniodaeazunl, y onátruilo cn
pedezeede madera dea fes y ocho
lsesampleadsépuel Éuebe Sobre

la tipa del esuche sobrsale, talldo

01 maer, ímongram de M. Blib,
quegrbao en el vidrio,s etnte
también en lae rbiloese, y en mader,
en la apa delscrtorio.

Tiempo tenen hoy, y tulio maana,
untsvisiten el htel Telgrf, de
admirar an preciso"muble y le he-
blilda1d.aseIsge atr, D. Ili-
Ias Qintana.

ArloU Helero.
Dos mudaheebao u el ntabillm

4 inprado artista da esta nombre nc
iepasA& laimanzo ni descanse A loe-pin-

cels que cón tanta sltura macja; y
probablemente la labor, para él dble-
mente provechoseo, p qel &lmnta
en glora y le proporea prventee
que bien merecea y gn, durará meeo
y ms mee.

omo Arlo Melero, que es en arte
ptórico tnacléctio, pues aborda -
dee loe géneros y en todos sobresale,
tiene gute particuar para letra.ra
tcs, y ls preajeos que él lleva al
lienso, vists A corta disanca pres
que vn A salir de di O-ara entrar en el
conserio de la vida, codeánoeacocr
oseres,,rzando con la ustras

sus palabras y haiendo qetr obr
nuesatro arite le Iinfluencida su o
untad, la labor Incesante de Aurll
cocíl rtrato.

Tres dal p¿ImerPeldente de la Re-
pábilo dachba, D. Toms lEsjdad
Palma, acaban de salir de na taliere
y están ehbindoose uno, en la es
pléndda -loera Eli dux, Obispo 1
Aguacate; otro, en la ppular abaní
quecríáOathlaáe, Obispo, 3, y el tr
cero,-n tajams gaera ftográfic
deélabri O'eIJl, 63 donde tiene
du etedloceampl ooatista.

Ra o=eeaescs rtrates da uerpo en
taro le-esoeta eprodenin, agran-
dada y en colres, da la fuotgafi,

Soiolk, tods compredieron que la
oas no ban propias pare Bog-

Lavo.
En efecto, cntó que abí anscoes

guido al prIneilo una vitori abab
ila tropas da Pn apyea, luego d.
troado ABocte IC#eyh yrecnq4.
tado ¡e las uie]daocatllo de Tykeísn
Pero despasurgió una grau ecnifq-
alón en da en que se creyeron rode.
fde prel enemigo que, su efeto e
atormenitaba da y noek l aacneder

iles ce micelía de repso.
-Ho yalyakck-prosigcó Pa

Sye,-el emigo detruyó un desa-
camento entero, e -apoderó dlses c-
rruajs del prinape y de agrgoee-c
flanto. l prnqpa ctaba fuera de al
Deseaba una batalle general, y se vea

iobligado A cnteuediez eacramuza
diarias, siempre con pérdida. Nacó
en grau deorden, ¡Y quién padades-
cribir nueta confuIón2, heetro es
pato cuando spimos qe apyehs
no haba llegado só, y qe delante d
nos osoamnte habla un destaca
mnto numerso, tna horda de, tár
taroes!

Estas últimas palabree del oficie
fueren interrumpidas por un gritío d
Amosa% que echnQea de Iprovs
al añallo da Oenke, gritó:

-¡PoanBabinichí
Elicial quedó ¡oprndido al oel

aquel nembra y calló por alguna mo
¡cacntos. Depeé6.51ñdió;
-Tel es en aefsie el nobre da ea-s

ldable a40ldUU1.ifieros Enonbro

la maer qe. acosumbran A hace
algunos pintore, noa cada uno da ells
tiene di~ci actitud, y en tde la fi.
sonomiaexsprelrs, el brilo de lii-
rda, la majestad d la posIcón, de,
vida aLfauru primer mgitrad.óa,
Otiaslinópedict y libre.

Que soy apalijado por ls obras de
Aurelio Mlero, ¡le tengo para qé de.c rial lo he demostrado multitd de
cecasione. Contemplado u cuadros,
*Llanto viva atifaccin; elogándoles
me Imagino que Soy cumagitrado
faeclcea, repartiendo lallle,]Pec
aquí no se tratede msiptaso
de le jutqlL

Y1 Dano vyan stdes & ver cusí.

quisra 6 todos eos retrato, expuestos
porb4veafagidIránqua he que-

daocro es 5alabanzas que elar-
tita merece, conenidas aquí perael
carien que Al amigo profes.

ie oeera íta, q¡3 fraca-lene
de arte la puera-y cstácon la&saailer,-jeu dnde! Ha f4 Case Blas-

ArtIta en telas Raed-y en vender
cn efiasl,-eplega talento y gra-
ci-ígyueve o nraa1.Itsbe que qute voe-ese
'ena preentéedd,- e*agitea bivi-
ad,-dilgeca ha meestr. I

Y deplegaudo- ías -veae-dl bjll
en que Ese rranc,-haoe, dé Ja Gas
Blac-un gran cometlo de tela.

-Niada-de íua demaye-ay que
vendr! pesseved-Baleaa ie.
el¡ aten,-aáenResina, equiáb
k Rayo

1llí1dlate se impero,-alli ejerce
en nieguc~eu su puerta, muere el

oeuo-y sl rabjorelnaisrio,
Y allí fno Hedí epera-para ven.

der, dilgete,-muhe gente, mucha
geD,:-.-rpere le a Ebltaenter.

Áll4one.
Y a qLe de nombra es trata en sto
roiquili, y eseprgponzaq lea que

han ócquttlado rao yditiniól
en liiafeaddel rbaje y le ¡uitah.
gonelea,i¡cme char-n aco rto el d
&L Alos¡s, ue tanta-reonacla tv
en-l dearrollo y auge de le industria
del tajao en Fus primeros tIempos!

la Auisesno exite mteramnt.
0,00no tds, más 0 menos tarde, pagó
su-ributo &Alaimlaciaable cegadora de
todos los pueblos. Pero quedaren su
recuerdo y enombrens la casaque
landó, y dejó aligo para que ea le evo-
que con respeto y se octubre sea el.
glado n di y otro por s buenos f-
madores. Djó egran fábrica de ta.
boas, estabecid en aiano, 9, pro-
piedad d ls Sres. ftabl, Cost, Va-
les y Copafa. Y ya se sabe: fmar
Vtbsoos de 2., ACses es fumaar lo máql
exqlusito d la rama que prdce la
Vuelta Abajo, y llegar ii la gleria sin

trpzrcon en disgusto.

.&lmonedla pi*blíca

gr. ~-IAle. * , cae dieas ta noa. IL Li

- (ROESO De sceI seadel lad

V aap.oes5e.adellravdesa lí

-AvsoALQCOMERCI

BEa-%.a eece deBAdaCELA 1,.111í L.

(PRlaO eS ~CbaL
Xs.cAldnk .Y.jes AU^ 0" yta

ub .oe cs4. lea

-AOFOAL CIOSBR0.
u teda las b c s eaam é

as-caoca l ea BaRCitlten ale.12 d

B- habanpdoa, iinr.
1 S a ntiago e nde puisohbrl

a.q8 air ocuridoenfal o

i- o- caeopoday. elgtó e oft
a U.i-E príncipe yáaorentdo
»,pruafer ovijIoYls tropa

quteriasólcorDe labe.iiad os
eapnRr qtéoasa oA en el mó- eance Aaseb&. nZaot51j elprcpiedentbytalla

hube ralaodidoalqedar. -
a lntrrepuedeeaccnadie pudo saberlou
qed huybi aea onera sertal a

i- plor A depore lamalin,enVtopas

aDdm iyen sdafdis ieprno toe
guis dr ¡aaenas baale gnl.om

termuiénhaáado 6dico salb. -Pai
-=ré¡Panuéosnda Pusa!

- ,Qu prg ntóAusla. eutODek
-SlielpríCip irelabtle
-¡N toalersiaeicorue queaandq

fe, y peda ecabdar fsolllena qiE
»Izoleother a hc epoera rma.VoT!"
1,qu preenrle áfind6qu e rprIl
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Comidilla
A. tentas y Cantes dtiotgidas seRl.

rites como me prutan si eese acabar&
el mondo, les cletasé que lindud-
blemente si; paro que eo ya par. larg,

ye ueñea no as uargente refilircon lo^ne.vloe,iquemnrlos te.jee de baile, ni
supoinairel desct, ai dlor de egfir.
le falda, n' niharse por esostrigos de
Dice ea buena de los dientes, colmiloy mueas que ce hayan perdido por de
bulidad de las encetas 6 A ma^sdel
d,ntito aleve-de secs leves que no.
breo al contado violento 7 nos dejan1
alo largo. co l mae exiita prol-

Sin embargo, bueno es que etemo-
preparadra liare el previstoi momento
porque aunque 4-un punto de contrio
alóo da A un al.a la salv.clór podio* re ocurrir que2 no hubiera lagar pare
era punto.

y Y.O vaosa punto de que tratabi. Eesírónoo'o auetcza B.ela nlos engallo1hace pocvo tiempo , gaundonoe une
torce de noviembre en que él suponía
que el munido iba A revntar casmlo n
,,ar,,-a9r.e-no es lucido & Galve.,

liamémoeIle i., y como el mundo si-
gue naveganugo, o cesar, por el piáa
go Inmenso de¡ fit-ve--o tuv,
tiempo de ecribir al inaeu'oetr.
nomo unoa carta en versos miriseso lí%

mAs d fe meiorctdo, con el respeto q-
siempre goarrdo a ¡va hombres de den.i
,re.<

Porque predecir cmo. P.eNo 1ofis
del beni, y que el mulndo no daiparez
ca di idem de loe vivo, es drAos un
e.,¡,; Lin s edad-que ii.i todoe
loe sios cuando vaticinan, ls cra.

Bato eaprobado. Biela no cotetó A,
ml csi. Se comió el ello que Yo

le reiela1 pera la tontestació. Begun.
do comeo.

A U.m110, le Corihí hiíce pocos días
urgntandola si el inraceimento de

la atmó,fera jercería J i ena drs.,t. 6 por recodo en la oorenvía de lap
Ocotes y pololse qone ea usa en el J.

Alal; y Camilo wonteató potlmeto:
-Y.e sotan penando.'> Lo cua pruteba
que encado A Fiaenzaridn le toman .l
pelo d le hacen le brba no d& pié 000

pe'mt fine de Pamplon. Pero Oamiloconestó, lo onel siempre eJsan
qe no mee cavaren comno el icepteen-
tanta Sr. Medoza G uerr, que ses D.
yerro y fiato A la vez, y amagteysno
por enrarecimienito de lt ley electoral.1

Al Vicario de Zirali, quce. eal me.<
nns sabio y el que más acierta cuando
predica el tiempo, le telegrafié por ca'
bIs el respetble Llundía, también de
Z.iratúz, y el honorable Vicairio cnte.
tó hoy por el ramal ouhmariee:

"Enterado de que mfena viernes A
las ono de: la noche se celebrará su ss.
Jai.Aiai l Feeolra &lgr benefiio de
la Secoedo de Benfce"nia dela in
Españl. de le I.bate: 1q.6 hade llo-
ver, hombre, qué ha de llovedl MalalaSe
para loe Impsrm.bilig. Provéaoes de
abanicos "apoatta y ombrills de 11
recuro. Denísa duro A la pelot. Salu-
den al Inmenso »piúblícn que meSana
llCecA el frontón y digan lo dónde e
venden tic locablades para que todos
tetgn llampo de buscar la rcpecti.
ve <1) EBu cace todos bueno. Lladar.

P. iendo."
ituy bien. Damos las ms eaXpresi-

vas gracias al mod.to asitrénomno pr1
la predicción de que no lloverA y por
le de que mafan ses lenará el frontón.

Ysrdemsal respetable Liudie
la cn,ía del c.blegrama qne nos laeii.j
íd iroiurtemete.

De mnodo, que A tonta@ y tantas día.
tiogurideo tetniteo como me greguut.
ten ci cu acabarA el manfío, ls ¿lmiaes<
taré que Lidadableimente o]; pero que
m. faltan datos pare decir cunr;
que Dicta el strónomno anretriano oe
d uno camelo y A UJairulo le estn peI,.

Dando, y nosa egú. el vicrio de Z.e
roñe, meaano iioverá porques. co
libra en el Jal A.¡ le ca alcg@ A
benelfiffio do le Sección de BCe.el i
del Casino Uspaflol, y que si llueve líql.
VerA pace lodo,; lo cual ea eno .atis

"fool dop. pua los osívo; porque are
agua ede &[aYo crea.y ele-el pelo.
Y mal de muahoe consuelo 'da :epr.
Ssitasile.

Dico sea, ilalamares b bo, con
toda el rePeto que siempre guardo A
los hombres de .ienci.

AcTAdO1 EtVííno.

Grao núámEro de localidades están
ye vendid., pero sf0 queden algunas
que el pibien puede adq,,rir en-le
Secretarfia do la Loeja de Vívere, en

01 p#lo,# Repeli, en la joyería El palo
Grdo, en Al B.sq.e d. Aliili yen. ls
redacciones d. Lan Umósn Epaéfoi y
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CRONIDA DE POLICI
LA SEGURIDAD PUBLICA

EN LA BADANA
ASALTO, BOY LESIONES

AYe- tardeas proecenió en la Esaclón de
Policía de Regl, el blanco E sssrdo lte.

flninsturcl1 de Gfnor,ce 3 años y vecito
de la calzada del crro u- 74, manifetn-
do que h,.e pmoOs días tié asltado por
tires ludí Id., uno de la rza blanca y lo.
otros d.s da mt e una callo de col
ciudad Cuyo nombre no Irecuerd, y qe
o. de looi -- c tanteo le Pe46 con nc palo
dáulole en la cr4 y haciéndo caer priado
Udli enido

Dice el Sr Stefan, que sí voler en sinotó la falta de ciurcta posos oro ame-
coco que U.,v ha en anu de los bolsillos de
la ropa que ~Utí.

Agregó el msa donado icóiuiduáý,que po-
ce mometos .sp.6, d. coto hecho. se le
pree.nó un .to vetld. de p1.a. qu»
le -c"' té h.aca un oJóf ds Rgl, donde
le le,ó la rara, y le prometió que é trta-
ría de recuperarlo el dinero que 1. ablan
llevado, pues ere policía y cenocca los le
drenes.

El 8,r.NIan, en ei.te de quela. pliía
no había hecho, nada ¿u repat d ete

e - hcho.s presentó A. sU Co.su, qien le
aconsjóe premetr. nueventean A le
policía relatándole lo «errl.

El ti bu. Osd gairdIa. en la Eetac'óu d
ElsS.Bomba ler, levaniró el corropon.

d ente atesado con tl que @e dió cuente l
Ju. de¡ ditrito

ROBO A MANO ARMADA
El guardia Urbano ufinero 539í prjseulú

anoche, A las nusve en le Estación de P 11.
eia dc Jesús del Mtoute el misceno Bonifacio
lieser y Hernández, de 29 ance, dlcero y

1veoluo de la calle de San José tiémrero 141t,
¡ pr h bar¡s manifestado que al trapaitar
r oas entes por le calzada de le Vivoreentre Arrojo Naranjo y Arroyo Apoto, fué
asaltado por dos indIvIduos da le ra
blanca, quIensenal Senmeno le despoje.
ron desoía .1poos enplata que lloraba en el
teblero deduloe.

De cate hecho conoció si icen de guar-
dia.

ROBO CON ESCALAmIENTO
E¡ capitán de la quinta estacidn, senor

Federiro Nufisa. acomupenado de¡ tenienta
:neSor Mora, esecutltupó an'ocho en la os-
ee1 tnmero 314 de le calle Ancha del Norte,
donde seshable comstido unorobo de con
síderación.

La seslora Iuéo Ventera, loquilIna prin.
eípel de la casa, le manifestó A la Po jret
que en mementos de encontrares con unos
lamíllareo en la sale de su domIclio, unes
ladrones penetraron por el fondo de la cas.,
saltan do un muro que da A la playa os San
Lizaro, y penetrando por una ventana que
dejarán aberta al huir.

Los ladronee, que se Ignora quienes sean,
s0 lieraren prcudes de ropss por valor de
ochoníirde pecssuro cepadol.,

El &entente señor lMora lee-sutú aleetadoi
de este hecho y dió cuentasal juzgalecde
guardia.1 t

TEMPRANO EmPZE21VI -1
Las bm«nnre@ tnoccuas Maria' Luia yJa

e f re acen de 11 y 14 años; rdspglli4a'r
mnsOte. Y la parle& icen. Piedra, ds>.alsr
aóos, f croo detenidas acocho co-ý la cala5
do Gervaseío esquina A Cacordía, al ser
PerEsaol 's Por [no dependiente dala sede.
ría '*El Clavel", situada en lacallo de Nep-
tuco 111, que las sorprendió hurtando va-rias pletas de cintas, de 1 e cuales n leo
fuá scupada-al ser deteida.

La Masría Luisa fuá remtida el Vivac, y
la otras dre ce le entro¿aro AáCunafamiliaspara que sean presentad&a hoy ante el Ja
Correccínna del primer dle&riío, A quien se
ha dado cuenta de lo ocurrido.

INtULTOS Y AMENazAs
En lae!eoción Seceta de Policía ese pro-

conté ayer don Manuel Ripeil, maestro de
cree y vecino de Cuaoeoa2 1, m ini-feutaudo qui el regresar en coche o so o.

míclilo, en la mañiana de ayer, sen -lera
scom aniade da una iñúa do peoho y unaicriada, unoIndividuo banco nombrad-, Ma.
znoei Rodrigeso, se Ictrodotjo en ei creha da
elia armado de una nasvja, y dnraííe un
recocrido de tres e dras, la roe Insuitando
y emeuándola hasta iiog.rcA su cace.

Agregó el señior Riplil, que ei acusado,
desde hace tiempo viene conslontemente
amenoztáudoles, y como teme puedal1 crerA vías de hecho sus amenazas, lo decue.
cIaba a la polIcía parequeo se procedera

A lo que hubiere lagar.
El detenido ingrcsó en el Vivac A diepo.

elei del Juzgado Correccional del primer
distrito.

DETENIDO POR ADUJ¡TERIO
En cumplimiento de uno. orden del icen

del distrito de¡ Centro un &gen e- de la
eleccido Secreta de Policía de eta ml dad,
detuvo en dan AtIo11 de Ion 8flios A don
Adolfo Viña,4leuao, dr 31 años y de oficio
círPlucero. en vista de la causa queo ele
elgup por eT d 1 t2 loe adlterio, seiíúi que

aiacilí pleeldada cntra él poc

El detotad fué ¿cd ideido A laHEahane
y puesto A dls¡zbeelóad de:joesa ya cipre-
sado,

1, UN PROPUSO
A»r tué 4ete.nldo pci- un ígén te de la
Siýcpt6díS lie-a( el n¶gro í'eiro castrº

iGOrdillo le) . 4cblcha,.-veclno de Regla,
el opal ses haýtifogedo desde el 20 de[ mes
pióxiibo pasai 1o del boepí al ndum. 1, donde

un tal Alfrebo el R e"al tener con él
une cuestión

JaaodldertEseBachilchals quedó A la diepoelción del

HURTO DE ROPA
Del patio de le caese núm. 1t de la.calís

de len 06,31os hurtaren crsn número dda
plecas de copee, que hnbían dejada en una
.cte, durante la noche aute lcr, las mor.4
ea Adela Secantes, y insteailaldivar y
cuyas cepas eran de la propia ad do una
sebor¡' residente en la calle de la Cdr.
ceí.

Se Ignore quien O quienes sean loo auto-reo da este Lecho.

ESTATA
El blanco Tomás Cabreo', vecino de

libe pís núm 73 fuá detenido ayer, por
acosa4rlo don Andrés Bekoc, de que ha-
llá'idose en él café -,Le pee,,,calle de
Neptno esquina A Gallaoo, estla preseol4l
con ctro Individuo, prcoenléndolo entrzaría
en uno negocio, que dejarti grau ganancia,
Y accediendo A ello, lee entregó sIete cene-
oes, lae pesos piale, y como pesaran dlá

Y no lderan cuente de laope!racIón qu'e
habían realizedo, lea pidió le devalvieran
el dinero, A los que aceutestacon equelioan
que la que Iban A darle ere de bofetadlas
romperlo los ojos.

PRINCIPIO DE INCENDIO
A causa de haber hecho explosión tiua

lAmpare de petróleo, su la habitación núm.
17 de la calzada dei, Cerro núim. 5i00, cecí-
deucie de le morena Niocra MartInes,
ocurrió en principio de Inenudio, debido
é que dicho liquido Iuflamado presdid fas-

9e3 A varias piezsed4 ropas, que_. fueron
apegadas so el acto.

UN MENOR HZERIDO
Cuatro ladíiduos deeconoffidos agredie.

ron al Menor :coman Alonso, de?,endieute
do.la tienda de rop e LaOpGera, calanda jis
Gall-no -esquina A San Migue1,q)Jnc
caneairn tca leid'tunac fat-

Dicíre menor del vé d& ór- asileco en,
'c.eCpuo de lóocori'¿ del d irito dé Ocmi-.

-Ls adí eide sesta ariblóeno0 fueron
habidos.

nuiGA DEu UNA PALO X"lisaf4s -Aidáteacos alisada en le.Malrda Mel qionte ñ5%¡e ausenotó w er le
jovcn Argele Moraes y Boeo, -le 13 años,
en unión de e novio Federico Iba re

La Sra Mercee sBuecomnalos de le.
deaapaccclda, ignore doide ceíaeeseen-.
ceenire, p>r cuyo mnotilc deiddooi dhe.ch. A la palicio.

GACE'I'[aLA
coteonus os eta pno. - Anís nu-

merospa y moler&té coneurreoca e scisn
ena.ro sacebe los concarsos ds piano

scrreeonlieute l ci ao escolar de-
190L la15112

d- ., ureeltió la Importancia Yv*e-
ríeded A que nastiene acostumbrado
con sus fiestas artísiloas y eaeolavos el

GOnservetorio Nacional-de 7aúd-oque
con tanto acierto diriges¡í .doc BUtbort
de Bíanik en unióo de un ocuadro de
profesores que lae secundan con verde.
doro, amor profesional .

La seflorita Josefa Gutiérrez no pu
do tomar parte por haberse Iudie
puespto.

Tj.,-ólo sitarnonA la Bella lMaría Ante
niao Vilibllsa yZaldo queejecutó la sona
r.a np. 13 4oeBethoven, ubteaisodo la

mesdalla de bronce oorrepnudiente mi
60 gradon.-

La selorita Blanca Bisaler alcanzO
uno primer diploa A la medail di;lilas.

t,&y el jovena .leeqn nLaos4 as 1?'edh.
lía de pises del VC grado. Plíz% elegí.
ds: conenro cocí-senor 4*6,' ent.

l9r octavo y út timo grado re^olsó- de
grao Importanola par teatar*#e de 'tana
obre como ea el Uoncrt.Stuck de-
W#ber, que teé ejonatodo con maes.
trise teotlmiento y deicadez . ¡.r la
finta. Pilia tio5 obteniendo la me
dla deoro. :2 -

Bí jurado estuvo justo y correcto. -
Eniorabtiena.

PAI Fei VA.-A bordo del vacar
.eirYeesatecrca hoy pera1 lo iictaeUnidas noectro jcve'a amigo BEvlio

Pizarro y Onhotoreos, hijo del estima-
d o amigo donIgnacio Piaerro, si-*l.

n'lde de Sen 'Nicolás y snbrino~del
tombién amigo sellor Guerrero. "g'o,t
de laesae Vaaplaus, Guerrero y Oam.
p:iia, propietarios doý le gran fAbrica
de chocsolate La Esirolla.

El joven tizerro va A lermirnars
estudios A Nueve York.-

Le deseemos un flis viaje y m&cho
proveo.

ALlu.-Psra hoy seguirá la grao
conecrencia A ver en primera tandan
El pobre diaSia, eosnie toceca ex.

posición de traje@ de fantasía, lo mís
vistosa y anltloode la temporada.

Bu segunda tanda va ]A boao, en la
ques el*púllblieo nos@fecasasede admirar
las travesuras ¿e Bioy, Viilacreel. y le
prouopopeíe de Bruaperancio, Duval,
únicos su su Clase.

Después, La alegría de la ¡m.rgo,
siempre frescas y flurida y siendo si en.
canto del público.

El programa do hoy, pues, no podíahaberse escogido mejor.
MalSana, £ación de moda can la co.

presoede ilorito.
Y lifonto tl estreno de la meanga.

La PIEAz112nrGUánác.ua'eIns-
piradíiae stuvo ¡&distinguido aficio-
nada smefiorita Maria Tcresa Senlacana
al ejecutar con su dalce voz el Ovadl.,
firas de Peore y el Saliare de Aoksr.
'usa, en la solemos festividad,'celebre.

illa el domingo último en la Iglesia de
Guiídalupe, cepos onitos dedica la res.
.*etalle sellora Miaela Sedano de lino.
teeririlde,

A. toda orqueste sce ejeotó la Misa
dle toebeií y sí Crelip de Mercadan.
te y esclavo la crajorioa9 cargo del
-lanete Pbro. Pauilino A.lvarez, do.
minto0) . -1 ,- 1-'1
Eliempre qaen soi# euZóí4tdna-pic.

te la modesta y amablp C"aIoritasan.
t*cana les da ly!rZ uIlqéccb susnoLa-
¡cotos srcisticos.snny -*ecoq.oqfdoe, así
comp con la perit szqa:-dÍrlq9i6a del
org.(nieta d ell é i ;4e] qlreao

laomeea ó~fo igrr

Lé, MésQlí'EITA-Naetrn pueblo
"e; aq poeb.rmioeotamfente demnoará-
osco, perI? culto y tolerante, no' mire
'101 malos ojos, antes bien acoge con
-fobtiadad lu que ostenta timbree no-
biliariose, y de ^ate que AtAo C-ivistías-
isb y lavoceolda La Ralqssg.euien en s
osa-paerlno de la calle aco dio llefael,

¿LÚt-ere' 19 esquiee A Agoila.
C«verdlad qas L a Misqesoia hbese-

riídoaa e vez demoeoratlzaie, y que si
¿os*a de favor en el pá fiebadébelo A su
perseverante solicitad en complacerlo,
.tcudcrlo y favorecerlo. Lo omplace,
teapeudo A sus setantea Celes ríqulsí-
maes, escogidas, ele moda, con boutas
pintas y- variados coicoree; lo atiende,
por medio de la afabilidad de sus das.
Sios y dependisutea, y lo favorece.
loalmo habla da favorceriol, por me.
-fío de la modicIdad en loa precios:
veindiendo barato y bueno, yhbaoieodo
queA quien entre allí unevez, lo queden
sme ganvs de volver otra y otra.

Todo eso y mA. neocesita
quirn para vender se empelle;
y en ceco estriba la sasefia
que arola La .fgauecsta.
Uoaóo.DZ PUmlLLONls.-tíshisndo

aceptado el periodieta y opovlesce ita.
,tono Oiría Ritilr el rece que por con.

Cueto de la pirensa le hito D. Migues¡
Soires, imoflees, viernwÑ, Aielesbrará

eu este circe, une gran luch4 a icefa en-
tre amb)os atietes

El ¿esafio caneterA de dos lancs@ de
cinco uinulsee cada uno,

El acllor Ritter ha puesfto ccemo ron-
Fotcón iodilevocnaable que ve-ncedor ó
vencido el acoer Soéree, inob nueva.
maule can 61i¡a noches del sébado ol é!.
tilo greco-romasno, condiclija ue ha
*Ido aceptada por el eellof S iárez,

Veremos sí el campeón florentino ca
ten Agil y tan maestro en el spevl.osoi-
vsa como en 15lucoa greaooromn&.

Jal AAii -Para; ceta* noche sí nr.
ilen de los partidos y quluielio es ci
siguienle:

?vseooe paecide, 4 25 la'a'ae.
Urre-iti y Abadiano <bianooee) contra

POtI% -Páaaieo y PasIego menor *sun-
leo.) A sear del siete y medio.

FPiedsea qafn'elo, 4 6 taolos.
Vrgara. Yorri,aloy¡ iheea

Tten tcy ñaoala.-
8,,iusaodopertido, 4 310 cuetos.

Bioy y Slehelea (llanse) o3nlra
-Ycrriía y Votgirea (salete.) A. sacar

¡ (

¡F E DORA!a
¡BANICOS DE ULTIMA IMODA!

Sce caba de recibir una segunda remnesa de egttos ia«anicoi, que por lo
chosos que son, privan comoO únicos yexclíisi vos para la¿, estasí de la

- ~ UELIOA BAŽ.AL.
-Veinte ínodelos difárentes, todos á. cual más bonitý>

¡ ý Peventa en todas las sedarfas y tiendas aoreditAd. ea ea
Ú,nicoEí importadores,-

Cuba n. 69,-Aíart

elegantes y capri-

tado 372.

los prime-o de siete y ls segundes
iel isle y medio.

sdia qelelt. i 60aI~es.
Ahl, Lizndi, Pelil, UrretI, Ah.

diana* y Esoras.
El espetáclo, que mpesré A las

echo de ¡l noche, la emenizar la
Badade le Buefiueuía.

LA. NOTA FIAL.
Un propitario alquile une quinte

InmedIsia A una stanlén des ferroa-
cii y dice A su inquilino:
-La. yista enomagnficas, obre

todo pon le parte de la estación.
-&Y qu6 eseveiede allí?
- La cara que ponen ls viajeros

cuenda e les va el trn.

AQUEBLLAS PlIRSOlne QUE TIENNO
alotedl. no órgno tau Importantecomo . parto epratriol~o deban

perder tiempo nsayndo remedies
nuevos de lo que ni. siquiera pued
alamies que 01ion cios eensoocsa,
cuando existe un medihmenta qepo
veinte aSo ha sdo eetdo por la
faenilsd mdica en todos loo paise,
con resltados siempre caiets y sgu-
ros. ,

Do lJileiu Ocdel, Mlio-íiru-
ja.no, ertifio: Qe heuado con bun
éxito la "£.misión de cott" en el ra-
tamieto de ís afeccionies tberclo-
sas, y epeialmente en las enfrme.
dades de los huesos y aparto respir.
toio.

Habana, Cba, 13 de 8,piambre.

HISTAS BE[LA REM1IBdA
G. RAM ENTOL

Lo$ precisos e4.k.ay oaab- e f,eo,., f~arie

"1P.ESIDENTW"

o,, folsirosf, 1"sCOrl-,' to$ambo
-edc ¿ ribresto e.toyls efIel

P COS SI ex COIETEVecIA
Arlio, al gelacapleyai- lalsh,b rqoe JedJslya paaoelceasAcadie
el e,,par fino2arcoennaiea-las

¡ElTrianon, Obispo 32

__IPCPN" T4i05< 1- o -10_dal_

JJE

Elsds graa.o lseee eaeccidde

seeecee e ascelite er sol ea es'
~ ad -«"ú. 11 TI5iliz«,is . , E sqU N

, d 1=u *.ea?.75y.45* la

2-50ae, e-ereI. 7i ¡edn fyeal3.si

1,r1raleo. desa retre,dosoee,eo-
4gro, 4.ca, U.el0doy1 $I0.00.eesyasf
,Leargoí ¡dooeb oanysa

L'oaenSica len, Faria nt12, e. l7
I., ¿el.troa deeoay. efe ork- l 2

2-A0, 2.5 A 3.R

<¿$B00RA 60y $I0.00

Doe scsor o oloeatua laaT"rpyl«»-oh.

fsEmpo leen c enu iosíl oeeero

.en hac en ra ajo ebine.

clac elacasdMlalacndo
dc 5:o . M. Peli,1c-o. 14PAa LOS1NflTs#

La golo&,Irioa.
Voladora 4goilor,
qe cr.n.d ere ¿ar,

que .eoPenédcote &aúneté.
íQiéu tus laicoales

inistey tu epelesand

'ql,13golud l, di atne cielos
pudirecul 'tú vol

salvado rico y mnteo>
hndiedo la inmeesdd
ans¡so d. mo mundo nueaamat e¡dslmásallá

Tal vul o y tndsrIa
ineder y sic para

-quen este vallede lgrimas
no me verían ya m.

FsrasrrOs (70sres inglesas
Estoslnqi. ,qe oie nl

ce, a y 1e.sn 4onr lahdc y deva-
ocimcuos c isun ecu. saicode

sulfto de ptasa qoe luego so imprgan
de ctato mnic, 6de tcida aétio O devinagre mY icenisy aun.Aávoes de .amo

El materalSlid a e¡cai smpra el sul-
fto d pota."
rosas, . Pde mó, de cnela ó de lavnd, A

pota d '1 consumdor~
Deben tn,,. hemólceoi.eL.t lapde.

______PrMarin.)

Con 1os letra antrires formar el
nombre y pellido do une preoa sIn
mita de la (;ls dcen MaU.fael.

(P, Jean Jr.l

T NotaTM E
1 2 3 4 5 ' 6 7 fi8

1,15 (43

i3 4
7 8

satiiulroon.,lo. peetra, de oi
de fornr 0nloelneos hriotales lo qe

1 Nombre de mujr.
2 Idem de -r1.
3 Proinca epiono.
4 Nombre deroci.
5 Abol.

13 Nombre de voTón.
7 Pre.preltó.-

5Ceneonant.

-Rooob.
(Por Jean Ndíel

' N 1 d u.si

mente , o lpe sus lcj
1 e.¿uste

ñ Eleta t 1aas.

(Por jueoicé.)

'líintltllii eo-r ltru. ilcI

gcopo ccícldo a rLa, reultoi
Ncbro deelr.

SegodBO leohclotong.d grpo
venlccí Mrnoepoo

Tercuraolince I--y toro grupo douu
Lairé.

Al Angamaonci.,.
MAIA DOLRiR ENAU

Al Jrglfico eir
<l-N-1AS.

A le Cdeneaantrior:

A N

S A BL E
L 0 T

VER
- A HADO

- -Do<> 8

Al Cuadradoantrior
S SARB
A BSE
SB Ez

A ALA
Al Rombo:

-p

A

L ru A.
P E TEA

BA5A'
A .

¿Nece*sita usted comprar banderas cubanas? -Acuda á los grandes almacenes de

LA~.FIL~OF~AUNEPTUlNO Y- SAN 1ICOL4S

-- _f_- - ----
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el reilnet en-s15 16 II INUK

~oíada Plm- 0075 manodeu q
3a Rabaoia 41A 4 diolM lto ovs- a4
aid omaaoldo de ginMlod.d nom
Í,opemdoe en i.gúu ep.o ded la h
* ita de lo Il-pal contmpla h

aslmlmm loe prepaoabívoa que so
la!!, peo. loe fiesta, de la looogu-
daddnolde la n.pilbia, caquera
cmpende que tal desptoegoe do 15
foerzan y de podeo.oooa~ no t
esobradeouupartido ol deounogru
po, .¡no de todos lo. oemolotoe w
moestra eooiedad, de~%o de on e.,
triboir mo ea o.toomao y con en

apy lía mcismlldmón deouo go- q
líeooAtodos os otnoi os-1

omdsís do ordeo, de pmasperdad,m
de eolego y do trabajo.

Los vlementoa Iodustrial^a re- C
povestados no primer Idrmloporn

Ose casas navíeire. cuopio. u ea. 1
li¡ernA recibir al PoaldootOlOoatolo
loe claes mrcnodle, que adoroand
aua o.tablecimentoe, que levatan

boooeae.y qoese dlupnen
A traosformar eo sobebio @&laoes

la, cmiles cmOenoiale do la siudad; P
loe mismos espefloleo, que sea&peo IL
aunan al saludar Mi sonr Etrada el
Talma eno proo4a do amistad y en1
isolol do graiud pis enleataad 1
política de ateaold ydo ome.o -

- 410 todo. emoifetioma Impota- &
simo,, uyamapeoe.lflo o. de vi 1

t., l ianla para cualquer go-p
lbosro qon sen costtua, seopooan do boena fe, o sda
momplote, conOel firme popato de
no volver lo, ojos al paado para
JEjMooaoejoron lo Coato, aeo.
dar la oboa del primeo preatldeto
do la repúblia de oba pLá ore
morlo uousom tau taloo como
vdico y doMintooado. r

Rooa actooo. de cultra, de ti-
que= y do pogro.o, habao peo-

manueodo hata hoy alejdo de l.
ldo pdbllos; mass 0 nrcto deoa

has de aentdoelo Itoosamnteotqueo
nadie l0 0e. írmoeodode la lomo'-
tdmmbno que se oto sobe loa

deetinos deola Isla, 1a. Maltratlo'U
de0temoe y do eozobra losasugarloa
peolmísíse que elalatiau nbuoo
nev detormenta eo oustraloonta-
,lonoa polítioo; y porque padecían1

Másaqueningooa otra lanbajo ee
anormal mstado do mos, descabMo
que tuvieme térmioo y qne al too~

n0 oabualadimo de nna Iternidad
indvtnIdo, Iroo.ponsable y vaga,
aomiena el terreoo dirmo de ma
legalidad defiíltvo que aseetano1
sobre sólidos cimiento el oodito1
quo nos abandona y la poospeidad1
qun eo& escapa.-

Ha llegado al fib a lgldod,
otrala cual nodie abigba pmo

o'ooiciooes,á pesarode lo. loprueo.
se-qoe amio bIo mo.ioado-

p"-de allnosi qoe sod danee.mí.odesne defeomm; y al sabemae
que al mbmabaoi iotdama-
brva y Loe ePohm y queo ihomud
tonen ua stacióln detlvade MI
cuol depesde lo serteí de la lla,
nodo, m55eeoomentoanteriormente
relnaldoa ban querido demíatoan

lommalmoa odtd
onaeoooooíota de ethmhosqun

desean la paz¡ que anelan rivie
aosogodoe y Ornaqolco, aloa que le-
gue 6 t-bar en latoe daoia y po-

mís el sioiesto eoc d! reelo. y
aoovaegs Y alo que lo. envele
la ineoportable amósfaa do pr-
turbación y dveig. tapropa
pMra qoe vivan e0 ola10 lopeoMlb
do l& PepolaMonla y dl o.oboda-
lo, como dafloas y Mortfera para
le claseo. que trabajan y prducen.

NO e*, Portanto, etato quoms
haYriOagmUPado alredeod l meno
Estrada Palma los elmou' to. mon.
sevadooos, diapuestoa á failitarleeo elevada míado; somo no o. ta-
Po0co 0 sis2 áo moy ídgilo ybmh a

n0 o amoe la hemoa poljtico.da
PUlmPoito electo, cuyo talento y

Coyas odiconeso do gobmantg
Min sobrevalido íleo redo. por eo-
cima decuantos han querido uto
hoY completar la obro do la reto
looído, se vayao allanando los oao
dfcloio que seoopooian al aponlgno-S Min10 moral do Cub, y que qoo# ls pollooqu n,oose iaglmo-

bngnrcettrsepopularidad
azarndo las pasiooes y haciendo

00 torpe llamaoieoto 6 inlstmno
de venganoa Pdo ecel, e apreso-

olsa do la euelatoz y de la mnor
dio, compendiendo que so queda
lín4103 Yolen actliud bien deual
Tada el persistirao eneo u oeds
IDooO eloea, quo ya 00 Mo, de

so0ovilriodansuoeo para poarael
Too delo, lnraicloma 4 d lo,

Jo,0 ! v*, porn msguliete, rom-
Mooer que la sla Preena en lm
Isla 401 uleñon Rtrado Palma, a

zeoido para petol mo eoInlo

valioao al país 00 general y an A
3, a cansa dn la todeprdeici, oel

doa,1 luabiuneaedCba. Ato
latfecuida dopalganmla-
0y doro4olmoao, todo.o u
mtlolpulado. 6 meoídaraE
idfedela por leplra elastl
0ext1m1008,por osjo d laoo-
ýeoiy po aodao dl pró
do o.psla de om~ríd, n
¡uc sneosbible que h ya ndoLoBOsepo gaeso.toea na
alvadmlade hob611oYado.
Iento! oruesíalgolo5lam4-
sOlen dmlodidímamo6
abira qoéloamtr 1l.pn2o-Ue

losotoo. omplioo.de qe
¡ay elgmntoe an(oo otm
ado. eu Impedirl!ibieneetaryla
udepodeooa de Cba yque m-
ando qu mo díiio. lotruoo-
ome ablan empeado ya eu
caopadoda petybaln ydoboto

Por fortua, ]loesmeailads
jo. heota hoy em bAo loanado

ro otraoi ar apotíodli uoor
NIro -aadead alguifian en

edio dm la megufanamídad
co. que a reobido el pale laboer-
sonanprepsgada que do Gibsa6
laHabaa a djdo tatOlsd 1.
lloajraete&d le. y d odial.
d. Cba e s oailorá ore
ueas bos. es opués de habr
srolado el fardo enojoso de loe pa-
os, dn loreRnco. y d loss-

plaoas, oín enemta onmu oodl
al muntoaad0i41, io qiea de loe
epafclols, prosta A6raudr e
-alo.relcioencmo e antigua
ode ptrioyy mveoda. d qoo

lba montner amitad y trato
afotooaco os Estado Rodos,
do lo. oals no puedo sí doto
peoindr. Mm taleo osndilomo
noaentrado rAprar pua .t

peblo, di& dpopedad y de
mairego, quoraemrto abia dn
alaozar e i oouo que loa l-
oets podvtIe. le ofeen00faro.

ma eoueo y tao dsintereado o-
mo elquno~ote1 brindamos y

o Uotro. le.es. suwansodo-
mes del pl.

LA PRENSA
Uos aooe so ao retrado

lo "lati A la úlima 9s,11162doell
Cmara de epeo.enatoeImp-
dedo qoo aquélla lao mebrae.

Sareo que hoy trata do repetir
s la eert.

Ahora ea cobra el soo Zyauel
retamento de lrepbianosení
ls sesioRes dl Coeo eo que e
Odítd del eprésito para ni almo-
toeilado.

Sto e bunmcasetllao hallma
Ignaa fiota.

A reaervaa de vsnta u00amm
moumetal al lado do Alia!
frmnt al Parqe, para qe seoe

1be, emo oto ¡osripod; 01011

A la lenda le olet om-
plemento

«ara que odie pyoapi debjo'

Pe os000 oepdmte reote, qu
eri.ueío tno.rt
L.ha »oma oe coenusdido mun4r

L4sgeOad. de Rmedios, &arsoddlo
oelme reolooadOa iu dSr . O

be Pmlaldce qoste-Oa=DMoo
ealo bO16o.tgMeae!ooyopaoO
orosevrmjo a lo rvoíoldo;y 
gndo Maseg otesnta

sacabaeau1gb sevr Mola os s pa
io .para ayadodr mjoe161a nvol.

Fngódsr amigo Ps losgnele
oepo0olee para poder petasilio
a la.gmnerls a oboe.

eslon, mteneunas!.obee
¡Yqau obrl ralo6
Roes[ual¡a plma esseA ai

Niooto, advenario Psi 0r. On
cha Potla, potesams Pu lo diobunu.rgno affi!O, creysdo drO.-

dere.
PWonu esipoalbsq.esocasacoierto.R apsbequ taabaler hag

Y muea meno. quo haga ald. 
ell.

i So. OMoobm Potal foM noael
motdor dl égmenldomo le.

hy dalréigmeaa.
Vº6uovedadeaamigo d Oso-go

erle Lqu (unoopadm), ol1no,
OlIompOeé0scmolo iahoy dJo.

O. e.me, Alen, Koteagd!PC0&

00 u oopalaro ]i del Tiet
Coonel .ltlsagro, cmonolo ansio

¡el Tmiste CorolHay.
Paé u denio.ado pala dn 4,

absdo PslasIPulo.lan oylo
HabrM ambado dPumoodePsp.

e.

Se pedshaber ado ayer un buen
upDolíyparoy nbun bno.
1»quo.oral e lo qnle

tiOíbyyssuu bnrco.*amgo do La

e H. mUs tmible on defssntldia
=ooqu a qs-ate sanldres.

.l pddimPnquebte. atau pmofa,

Y no admito qn. lo defeda en0ni1
gúMlronooo6mal.

ae~smes~1 osNapa) 0107.

Mia dezoltuia pobíMoId.: o
Cebasdnse ll, abrM qince ía,,0

a aeoooDirsa ltaPO Car dlo
unónuapanol, lasísoem di, pdn pu.

unpl idoo lOotdl 60 eO en. a ~M
bao y deibnbedtmto pedia-
muoete.loaldede Barin y l
Guarda RoouL el
»i 2 de my!o s volvióáIau, por

elAmid poooeaque po uamtob d

001710 parir0Mojar. Cdmnodíí20.
meis. por useior meqio ls m

Vimal- 6neidatedo la insodad Pee. D
cald.nleiaietl, qorrnle-t aesto36
onaba teo t~aosno ,osíaa¡

d.ad l-omai maaudelsalnY.1

mletpuí l0dogrmdi elogi

on 0e fOídas, el man Alodo mo e.

d.adíneoa lhesalyrgala m-e
dad, mu. l ano oigasde!auCall 70

ea a u paO m íardon odsaíaA
Roale sa teo. esro .delaou.o-

mon es oidno pmo pat ID- b

P etalmigu selnia ampade u
ao *eanqoelo, p *o pemoIo .,a

Desegunes qusahoynobpoaooora
Mi, qm pononen eano borda el cnée

minomunalpalde Coag.,d 1d
t ancllomee prq rasdsllObar

mlaEalieonanopnpild! E
do1,aydaouss d.ur P elmo.

1---- -11111-0 que 1que i
poie& ao-Pd SIod a o
fisiararegnlíasoqn. n ainna

yoElnoa sdeo.oelos ígAu-.iduadeemoeqn 
osnpoonovet. .oQDe fier qo oynoooodeíomprmoíioo eouldo e I-.d.osplOamoto porqueato.la

byara igooossobr.lamdlaIpneelsitmoqoellat. E

altlo mla. porgalg omás0 atrIu
oídordoto onmeorae elócdatsob

res4. pnoestaio eooddoo

a Po-yproo 6IligenMote.om 01

abDlamoo csolengad 0 <lgo
. nos pol-Ipr la Ooelaoooi4

oEfilio somrao, prlo mís en
c ood otl geaOrno.l

Doip1%ropomial.
lra. .lgolnteroa.

alta ahoa qoencinidn con
ls pnmoaaImpreone de la ma-
fiaa.

Rto.e llama política impeolo-

L a Lmbo nomoe ddia 4suri
11 d prsoal lopuesIosseoondooos.
el Pío. mo alto; seova drehaL la

dippoai&g~ aoíío
será ombrado dlegdo speia

E aben uudmSo r. D. Troo
la 1oten &Paelulgar del Sr.

a Trryqte o toola eoeto-
oa o Arclua ocubnoydiadogIdommo hombadaoletra;
1, en adrid, .1 P. Garoll Velo

1-(D. Caro.
Nopudeegase qunmsa noiia

ontádadadonmoarte, porque a do
itdgW ~muoboel1avriguar el

hombre do ltan que -a& rpr-
aotorosoe ni crbo dlmonu

ado.,
le.Qoiéo ser, al qu todoa omoa

sos rmolabeoa dl Noteoo
Implaable.

Comoali otuvean batatoooo
la OdetmddlloIgeosoedo la

id Mlantíoa, midota sdegtao 005
ael r. Estada Palma -porqueeno
proanrola d¡ estado dl país, a

1 reonocidoque o.liadolteat la
9 rbaja do uno20 P,8 en los.doee

15 h03 araumclaeos dnnunetros pro-

RL "to."die qunlo. delaa
obosenesde 1D. TomsA éLe!.prop-
sito so-lopreoeditda y qué 01

Cougoso debn apobar el pnyoto
Q-en la atua legislatora pemin-

Oeodooeasudio0.moo
se onmoMe queOeriPia" eosoate

ler oe enir. otado Palmaunu
cerbro aqnloo que djooa que al

A todo, ylehta mddo al revés.
¡a Die que 1.

Y erení aaoqoo el lopregntan
al hoysaoplido 6 M.BRepn sobro

O-el aunto dirhlo edma.
l. Para ovenoormo d lomioola

o. quo violo.n, oo hay oás qo
resprar veonticuatro oran 01 0-
blot cbo.

tlat, o i»%&conerea la $[
litl da seolla . C.PBMd!.~

moade m uy quíaIerid

12,11,oda ,apbliode a-

DN >1Tooodsemea.a.
AaA W6la noete enfem
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las4sa.astaa so7 p.mi. ,, sales, á $7
-ees mddicos.-. . á, eas, h$ 1.150

§TI ~~~Juego4e sala, Icmn dry cuarto, para lodos loo precios y para lodos loe gaos.B ~NOTA-Todos lososbjotos de esta cuaotlenen marcados les precispura garantía de los
seense ~compradores que libremente pueden entrar, ver y comprar.
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