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dos inteýs.a negiqliatao",, y

Iii sk~ lsao ddo tZ0s, %que

do¡ tmuace. oa eoée4

~ ura É 44 dad ~táAbfow do

gerra y deaneferma, y no be lograo
dr estabilIdad 4As»s relutiontu ecomer.
elss, le ~ci enoima la carga de nue-

vos 1 cf teete 5 coma ei qulelera hacele
pagar alUtAetd ¡e que sinnuo ha Sa
cMgId* los frutbea r«al pudIera len ven-

coor extraflo hacer~p su gtos ea de
campano Aterraíonquisada.

Todo elto, que es grave eieertuce
P~ oé ~ tllilsA mular náteoedfificio

a vaeo a0%a06 hace, ALis 0os
mcooZa4save par la persistente

deqViecln 4e1espiritopdbhi".cuaan-
do trta-ci a ser 6 proponoer el reme~&lo, Mi vea de a-eneet y délarat
qos el remedio estaifi pctto½ a¡zm
gata lo que no teffemoi, 7 despodsena

aso emplenq lo que tenemos ea gasteo
'0 reprOdUtvos, lo que sea lu4O Ses el
tesdo Í10 ubese to, para sin que >0

ve lara de dónde taló l é iaoode lo
gaetado, 

0 
mí# cumr, lo que seohu"t

es eurio¡ para quelJA carga
' 7Yt obreotrse

1,h o r >o qeigo, ar mon~os Por
16 ée, nCu3ba todo eéiiitindo; e

1.6 drta; para eolo quérssaliera k
14 Pokftliiaclenque h6 11600104,5
Ws Muy sIujular au democgcl.,,'80
PIooluPa d1 qune l pueblo tenga OCOí
Pelo aodáaluo tch 'len.Ala tI-
dad, h tai idenieluqtrla
gICltpuiolos t¿rinc,'pnsiaenpue OOi-

e l e oo. hrprquqok pan Cqnun
#-l cabo al voto, mientras que el pueblo

Jeamhilegt¿sreg4e el blolifro por nc

WVY d diróta y atinachia, y so-
bre todo ltauy 'Oportunas nos Ca-
recen las enterioreas observacio-

ne, y en gónefi-il las deffim'qmsé
forroclis el soeñor Varona dix el

illtirá0 nndme-o de REl 3uníZo; mas
é, P~a de eóó-acsohaya quien
diga tI~o'so--c eran teffi-
das ahota esbttá <

_ jnbes 1 fo~.

- -cM.

RE¶AMERCANTIL
M10.~Wks15 e 19031,

A ~eY~pasr de
dres egran ~eloiaeibalto
de¡ Wldg tra ves reducido,0 do mnau8ésolsuientí

»ose eusgenaron en la ol-

"0* *Osentrífiugas, pal. 0319,
de*d1*(4N«taarrbe. en ¡a lhabania.-

llg«ýo «£ o. L89SX, de 2.27

" 3nt 1tps 0 &- .rea-

2 01Z.cento. I.9603,de 1.40

cin~erradomquieto y algo caás
O~ 1dB5lO &63.7110 m .ar., por

=st. pol4 94196, da buenas ciases de ema.
barque.

El ¡oedio de precios pagados par
cotiftMjj odoemibarque, poi, DO, eu

¡ma dos mé e riores, 11flin oosigue:
.at.o. .0.5493ímre.s

E
4
lvsiiode azálrmo¡nl os al

paee4otepuero, desdo l? de 11ne-
ohrdiccosigo,.

19013 ¡90* 19011

d 110.íí,5 2103.048 4.597

Mao780.040 823.631 670.037

To. 01.672 926.07 67i.1134

ciii de htay. 040.762 172.181203.32

< e q ~ jneppij

00 ¡oey,p ln-
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Peeoto.pafie,.éodqa¿Ü aúsnueul¡Ú¡ 1
Ingenios ypandkreo 1 una regular ceutí-

X iuSTAN1--EN CASAl,
YU L DISPOSICION DEL PUBLICO, LU1 TELAS DE VERANO QUE

acaba de imcibir de loo scentroa fabriles, de Europa América, Asia, Africa y Occeani¡a.
SI ~1e,.4a. todakpartt» han legOd o -¿eélosas ;coléciones de telas, como

Orgroíi, Múseinás ýborda4a0 bianepls.y dq ýotores,
CoefliáíO Náñáó^kDVimis, Alsacianos

y de cueiýta tela bonita pueda~ iniaginarse1 uñ gustó¿ dflnado., -DJ pretios nio hay que hablar,
porque #i;b venden á como los quieran pagar. 11. .

WIiiti10eS OLANES de hilo de color que estamos vendiendo 6 PESETA (entiéndase
ueae plata) est1n 1eado la admiraci6n do cuantas personas, tienen el gusto de veros. So

ean ipuc-str¡t para que las comp r-en con las dIe los dem9s colegas. A la antigua y'6 la mo-.
derna. ¡Pronto, muy pronto? Grandes eorpresas en

AL BOíN. -MARCI1E
LIQUIDACION F0R95A EN 60 DIAS

¡ IApor 40,ite. * irl¡ * *o~el

*ird& lrtd u 4L1lMei

U*qs¡oaunt UUL13EfiE I PCHO. D RBL.

IMS 18 DU 114% Ug(PRECIOS POR (CADA TANDA.

EL OTRO J0IIDQ.
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Fúuez ~ ~ y ~IW, Mijores tabaoum iogítimofi deo«Yuelta-Abajo.

y de 1~L-~;j 1
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gaporlo~b1&
dad de azúeres cmanufacturadlos quesno
puo tranortarso o la d&tia celeri.

dd1lsp ~ par llalta de elementes
sulicientto, Y la mayoría de los haeueda.
dos &o propone rantinOuar moliendo míen-
tres en te permta el tiempo, es probable,

elises puedeobadlr los caiiipo decsique
queden enapie, que eta zaira stícuaudo
menos igu l d la anterior, que fuá de
871.000 toneladas.

Unos veinte y tanto tgenios, general-
mente de los caáa patudlos, has termní-
usdo yn&u zafra, en este provincia yla

<k9. Santiago de Coba.
ý%I 5 )ncARA. -NOo hemo oído de

ninguna operación reciente, y cotizamasv
con arreglqAios precIos que se pangs
an;erlo13menle, -4 I2YIor boroy do psi-
tnsrsy 03r, pad Idem do eegunda, en la

IABAco.-JOaesa-Debidd sA la Atlta
de canpredade t os tados Unidos;,
de iosacuela' son muy taed a los qe

ayen ptaz la0o.<lo~-h.o sid
otravez limItada, lo que no Impide que
les precios en sostengan cn gran firme-
za. segúin lo demuestran los que soepago
ron parles pocos lotes que cambiaron de
mano durante lea sobane, natLnduoe en.
tro ellos uno de Partida de la nueva co-

segcazuy¡; Vegta ha quedado Ilaos
pMa la u <ampaa, Dlcese haber-

so Vendldo también a avngos trcosde
capes de la mlecaí procedenbla, ~e]¡la-

daqba3o toldo, Aprecios muy sitad, poy
serila rama inmejorable.

TA calidad de toaso¡as partidas recibi-
das basta 4a fecha de la Vuelta Ahojo Ceexceiento y esta CircunstancIa unida, lo
exigoas te tasenclals de rama viada,
Induce 1¿creer quenel merao regir& en
lo sucesivo calcto que en los pasados

~ y edo'Cgarro.-Cbmo quiera que
noó quedan órdenes apenas par cumplí.

mentar, carecesdé Importancia el moví.
miente que preVaiece en la actualidad en
la majorpauía.de nueetrea fábricas.

Aouaswln eTí-Cou demanda modo-
rada, los precios ea cnasilesen bajos, de

1!_ 9*03 los 125 galones bese 22 ea
dgow enieuosde caetañó otorel muelie

yd $6Y. l d. el Za 20 gradue, sto
el ej cruenosamotc.

Á.Mir 'LAw Precio* de qete espIii
ti tíué on mejradb, nlgo-de

¡4W I 4 p*~s de 1Ilgsls, caer
de $18 4$19 Idpor

dématde.M á 1£92

M ~ bW41L-COn tnderaaeen

óIypt> ob -p~tere precio da 85 cta.

tea

£
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M1ERCADO xaoN=-Aacrn
Y DE VAWBnes

CÁMsia-EI mercado ha variado ¡so-
oa durante la semana que acaba de trana-
cutriri debido ajla e~csqn de" ppríde
embarque atrecida 91 la ventat,'la canse.
cuenela de la paraliuaci6u en íes vents
de enícar los tipas han reido bastante
tirmes A pesar de Ja quIetud que ha pro.
c.aido en 14 aemand a, ~do hoy el
llercado bajo el ismarn specto.

Auleases ir VÁt.cmmcAlgo cada
activo ha regido ei mercado esta semona

ioosute babeeosdo de em~seO Ja
¡0rlauctlas AOpo gdnes verillosdas en

hull, nótase nmayo! teualsicerrar.
MVMTMoiícroSE >M A1peco-E1 bha-

bido desde 1 15 nr husala radica,
este aná y el pasado, ec5cbsie:

ORO0. PLATA.
Importado ate-

rrmente-. 2.312.837 0 128.470
hil la semana. ¡ 411.20001.

TOTAL hasta el
15 de BMayo.' 2.724.037 *,1W.A70

idem. Igual fa-
cha en 102. 822.162 0 .86

Se ha exportado desde l? de Enero, lo
siguiente: 05. LA .

Exenado ate-.-

ER la semana.,e. . e .

TOTAL al 15 de
. -

'do.ay eO'Z
cha 1802--. . 188038

UOZSOl5Oe 14 dé mea e 1908
Coronel Late Yero Minial.

Presento.
Estimnado amigo.
Ls mautfestaci6n que acabeade hacer

el Centro da Velarapos de la gfabene,
del que forma Vd.li"ateycuy a mi.
?estaciónulha teátdnsVd.la bondad de
enviarme para «que forme upiuiónt,tc
4 mt juicio, no- decumentó prateo Po
bu fondo de Y~c ay porilo oportuno. -

y&" fiSempa Que " ea eantmu*
Tos deojicndo ila seriedad yqutoiq
01 honor d>lnkrctq Lherr~ ade

1 úwbl-lasúi~oSpor unoa poc a j a

ilcaprth' éljctm~ -0o olvidan de
niudatea Ahuegasitiasin Uriltas cana -

pc roanls luchia par la libertd A lde- -
peudetealdé esta pueble.

Todo el mundósasbe cómo ha pone~
do siempre aaecto eteopartlauWa,
yuca he eréda un proea a elte

4
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"
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lat paga de¡ rjórcito desde el mamona
Oque entendlí quacel ssií,ít 4hlablWa-alt

cubjrtaae luna Lay filIcm tssia »te la
Calmoa. Cuando despde todOó eff
- i r~aaido Inipacieni:cla lajoa;tideda

1iao 1 zniw iria que uaa es cuad
.Ad fnno ustiilcl nadaa) en algílsos ai

- - nnehjo eeaalnteros; y citando Aterísee a (1 iekoaa isaos caímos-ase
'ilto~oblgad lelílmí osmotivo

danla delmoro cla el pago (10 Ejército
eca Val. qle mellat eítido aprínailí~aes tiica liialiirra peimíenílilea bíl

ieoun catieo loi iarr í
Xun craio alo algunos tuiller (1,
-pesia, ceo podíia becerro de uina ma1aTIee
coilajai31lera cmitoiliclaío bos iriree
ocas agradlos dea la itepiliíca que,1
cosa da-la saoagrt daeramada porcal4

aclamo pueblo, brines ttasdaaio. -
tAr~s no osa sobró valor para 11

iuchadepacsa por la eaastecia y sb
xiegalído bastaste para saber capeqai
e-en calma?

a a--los que la oacrífiaios todo par6
santo Ideal (le la lito-rrad de a-ato pata,
debemos proieiider siemílo A que éat4
ata una vcrdAii, entra la pan y el ore
den,. De otra manera la lteliilies no

edrí otra cosa qíe una mentira poli.

-elticito, podas á Val. y compaleza
VI qíieco coí,ío siem proens mala affo.
-S.EL y amigo,

S 'OliEMNES HONRAS
Con e) coplerder y la o'ubcmnidad de

ogíleinnlre, se efectuíaron caía mallaní
rnoel slinucoro temíplo do-la Merced las

honro. 5 fúnbcnrs por el cierno descns
de --- dlos qne perecieren heroIcament> en

lo horro~os catáistrofe del 1? de Maye
dle 1600.

En la raro central de la igleaia, de
lante del presbiterio, se habla aliando
un tilmalo, rodeado da cirios y ador-

Inaido con los ati-butos de lea Cuerpos
do Bombereo% Marina y tuerza pliblica.

Enorniala misadel nmaestro Caliaorra,
bajo la dinrccdn del maisra Pacheco,
por loe contantes Bre. CozAllez, Prie-
te, Navarro, sao rol, Forníts y sanri.

Oficiaron ea la misa los Podres-Pan.
10 lGá(lmez Salmn-y Zabaicia; y la ora-

cióan titrebro Wslvo A cargo de Fray
Anrelio, carmelita alescaLta; estuve
in nyelocuente.

Amilajerod si acto el Arzobispo, de
Saniago do Coa y Atilnistradair
Apostélico de est Dibresís,?alon~ei
l'armadl-; el Alcalde ibnicIpal ae-tor

a línaehea, el capitán Frey eran-epresen-
tacnóo del PresIldente de la lepiiica,
el Gobernador Civii setlorintls-a e1jere
de policía sellar Cárdena., el jefa del
Cíerpo do Bomberos actor Metodes y
oína-a distinguidas persona> enre il
que Se Contaban niamerca taml.&

TermInado.ilashlora, los Bomberos
destI1laren en correcta formacialo por ¡ua
calles deL Cabla, Amargura y Mercade-
CAa, Pasando.-Por delante delacasa don-
de ocurrió la hecatombe.

eNECROLOGIA.

D. DOMINGO RODRIGUEZ
.edad avanzada y tro. larga y pe,

cosa dolencia, ha fallecido esta mea-a
n, rodeado alosu* sobrino, el que tud

- e lda nuestro muy querido amigo
I. Dominga 12. jtadrigaes,

Fodó D. Domaingo un recto y] eumpll.
do caballero, noble hijo de Atiarís
que dealicado desde snsprjm~-añells

á al l. udaa teres del comercio, logr6
roo en honradez aerigoláda, au treto
amable y an rectilíad en todos los ncgo-
- els, graníjearse el respeto y el cerio
dr cuantos ir trataran.

lleciban sos sobrintos yJamilares
nuesatro ito.e tentido, pamej-qpset-l

Tocopoeroo aojaen su seno el alma
dL nueit-o Inolvidable amigo

Ai- rSUNTOSVAR9SA,
alllna, mertan 19, A lo. ocho yne-

dia p. mi., celebrará la Academia de
Clenelon una eraid soicmre¡ ero¡uemo-
railva del XLII ana-emsano de no-fao-
daciéin, para la cual Inv-itas el actor

MA~ARINA
PELETERIA

Portalas de Luz
iDeasóaltisda PAJIX~1AS dectoda.

lJApocialidad en calimo dc aus in-.
gl¿aana garasitizoa liaipermaaslcs.

C TELÉFONO 929 ¡1;

o Piesdepte de la llepilhiles, el dlo 11
oCaorporwekS y lo. s "clégle&e

as )le aquí til ordeigí la sesiffas
0, 19 4locclció a¡ EfProsidecto.
as V Mealmoria del seor secre4enlo.
le 39 Dirtaciócr egade <1. Cies.

lo ola yrianl iopar -hl=,U1por Walacarld
a nalca> DiiJoaqot alago,

las V? 1J'OigremaPatrloa premios.

0,A boerdó del vapor M&nlco cmbarc
0' el salbado para New York nulestro cal

a iado aíUgg>,el do~to don Adol'o ,
Sdoie. utáiaaa-as$o, ~aobjeo de visitái
a'lo ¡o* d el~ ibas lilias de

11 etrmeddeae Iiipiel, rainosde l1
e' Aloictcai* eanasedica expeelalnief

t nUestro amiga yp eO la que solhashe.
te chode una envidiable reputación.

l. Le desemos teliz viajo y pronto re
a. 9~ee 1 eta capitel, dosíle lo caporan
aarSIUnecoeeelientea.

llnblgidese tae-ho cargo ad¡aiaete

a del sellatdn dar ael laontoro, el sellor
a don Denietrio Lópe AldarItail, tiaeca
-* lalecdo so despachio, en lo. etlerancos

<leí0(10llaneo Espallol.

resididos por el Tjerearlo deo los
-trocciah Públlic.a seflla n'Cio, e% reo,

íiráDnhe yel, Junta len Superintenden.te* proviariAles de Eacneiaa.
DnAOADO

Se ha attelsado al Ingenlero Jefe do
lo. Obro. del Puerto para verificar el

odragado de uca parto, en los Abraso-
a sde lacendadoa, abonándosetpon

1lea propietarios tui precio convenido.0dado que no ea obligaiteón al Estado
overficarlo en el logar ¿u que sea ha so-
lI¡citado.

ALrSEZADO
o la secretaria ?de Gobemnacón ha re-

, mitUVo al Senado als solicitundes de los
ha Ayuntamientos de Manranillas, Jigra-

nio¡br y Sagua do !lasmo, 0011
el andlo que el Conren voto ubLeY

-por la cual me adpona que el Eatado
ae -eaeede pagar jo.deuodas con-
traídos pr los munic-ipios hasta 31 do,
Ditllebro de 18998.

EXí m tpr oro llegará ael
mié lesA 4taicpitl#acompafiada,

de siadlatngid amilianuesro ape-
d eable amigo--el- doctor Juan Saton
rFeraández, prerlalete de la Acaenia
r de Cisorias y Delegado al CongeesMó-

dico Internacional celebrado en Madrid
i-etetenente.

También llegniu en el propio va-
i por los Congrritas doctores Lólpez y
* Alu ueter.LE

Elte querido compaflero en la pren-
sa ha obtenido ¡na-de lanrada aliss~s

si líilciibes -bu -ic¡é almelespf4rbl<
* dales dé la Onaerdin luM-.~

Dielid &amigo easaui"arl,"Manual1
de ocriientas militares dilhigeie,"
quarde tonta utilidad (nMapra su
comýpalleroeLoexamen. ?S,

Felicitemos al general AlQaodro I
drigura por la adquisicinde# un oiciall
tcnoderbo comonIatruido-

TIS1neu$'ts E t ATADURo
Esle ano,, i gual qqa el pAsado, no

efectuaraán grandes ftestas el ciLMates-
de-rose aían 20 Y 21-del nacial, orga-
nizado. por losoheerna.

A ladocodela coche del 'día l10sea
disararata bombas,. cohetes -'vlado.
res, levalndeee un herunes, aro

EIlaI,0,d4bdiet d.'la =allana d
antadelha aIca, babrljqeg e I.laser.

11n yolee la glifina icegu, carerms de
sac, de cintas y de caballa y palo-en.

sebado, c9n &s*o crrespoqalenteajatro

- Alall#edeala rochoeti> celebrar.
no mitfin, haciende uso 11o-1.a-palabra
varies oradores; a.Lils aneve de te no-
te se qucisna ito" ceT uegos sarti5.
ciales y A1N laiien darácomiernoel
balle con dosoequeata!k

RIi 11, A lo. e;atio de latarcdearo
ra,vdeccohlnes ni lo.claco y medía
joegodeltbs y A ta ocho da la no-
elia fuegos ni ti lciara, y A lo.sneve,
baile.

EL alOSrerAr. nrEA%< lantow
El Seri Cod.ohroactala ha dia- 1pacato que deatale1l30l díolsila pedal-

moe¡Esala esarl & obonarlosgastos
delhopital de liz Anisasnio de lo. Ba-

tos, eiendolao unenaedel Aynntamlen'
te lo. dieto. ,quIC arICgIC1eu1leasmier-

mes. ,

El lunes 18 4'le1 corriuea ¡mlas1am.
daradel De. Hasebío Horsandez tana
conferencia ¡sobrae'>DIagudatico, pro.
naltico,-y 4aatamitntaa del, portolaboe-

<'laso da mala de 24 hoao en presenta-
ción da vértice plvis normal",.
- S.3 invita por isto maullo*Y públicoi
profesional. -- a

- PRIMER ¡NIYERSIRIO fDE l¡ RPlB iCO WJ
La Clorieta Cubana

Este emiabiecmierto idotejidas y cornloescelebra l primer alvaas
río dc la Repúbilica Cubana con oua sop.det rebaja de predio. a-o toda
era extterc os.

En telasbacaadas de novedad, crudo., blancas y de colar^n gran fantasla.,
EXPOSICION PEItMNENT>E de trajes para cillas de ambos ses , tu.;

do. edades, tenemnos es dití, alpaca y casia le color y blanco formas Iepúbile%,
lo at0 vita.

a AWI1ÁFAE 1.lil-TrLEFONO 1763-ENGLISU f8POIKE

LAS PLAYAS
1Jatc~s tc air cro- el V eoatada, n

1a[^"a40^110UO<y y1X
Dunda VI- deMayoa*sc ailan atíarleo el Brtis optbliía

va& tepend s ola esupiiw de4.~ apetailolat~eo aaaque eisa. lse
taelin ia. gsaas sarsa eupnqtest qdiidas ta@ beo,;y san ocóaeprablía gal~aa

yt sau d coaasco herna s oSM iar, los ík~»sapar estato íeomden~a
En iamo osai.bl*ciianotos @,alqinleñ ea tra-a nOiosdparaelos.para sie e

#os - 1101-ao

se Ialoonelido* ¡mleñ cores ias
Fedeuteo yI#sia, es¡arinaiff

Pararealizar les ít~le de un tralre
por 0 pblpea

lTn auscrtorlíaé s.e"la, siguoal
Ucb4qn'"Iaadámoqalsi

larnetk Jefe qJ¿cutvo del Departo
56menlo de Sanidad,

%~Puede dicho Depiaramento ex[igí
áaun propietario nq3 comiM so, le

Ird., Unlocal,' que es rlejo 1o, cua
ea drado, de ocho pnigada deláde, tal
la solo porque algunos" de ellos rstán que.
11 bradod, pero no l&antadosl1t

L1O10CNMADO
Se han concedido dlezMdas- da- ¡leen.

ela pactra ~adarase áer~t.capital, 0
D. Juan 14 Romago^ , Lquidador al
la Adñaua do Clenluegee.
VAnTnO REPIYOucAreO CeE>nuTavanoR

e deW 4barrio dé oP~wr
De orde dl Sr. ^Vialdente do esto

comlt4 tengo el guato 41ilitá,Ad todos
los taicanlarosqne componen la Dicto.
tIra del minsno, así como toamb4a A los
vecinos que han contribuidoi ppocon.o

*memnorar el primer nní*oersagl deIla
eonsiitoc'i¿n do laiRepúblicaO q C"ha

l tar lajunoa qahado te geect es
día 18t de.! corrente, A la&siaetp, de la
roche, en la "£as Malja, núm¿ 130, y

en la cnt! la <comiióno do (caía-jo.-
0broda por cate Comit, ds!rl cý,jla lo

en geolid y al mianiotileropobp acýír
ar.segain los rocunipsa de que so día

poelafierna.% qto han dé tener oleo.
tae píaino 2 ala 'ayoen ctetao

río.
Soplícando la malaprIntaal aitn

Cia.
llalxaua, Mayo ýI7 de- 1003.

- Secetario.

* Movíniminto Maríimo
EL X1ANIEL CALVO

Esta anaa fondeó en pad't~mo
dento doetltnqva,11v-elonsa yIo
vía NewYork, el vapor gaere o poflol

l Malnuel calvo" conduciendo carga ge-
nerl, roerrpon¿enrlia, *37 paoájr para
la llabana y 04 da tráInsito.

VAPORt iIONTIIIEY
El vapor XbJfofcey de la líneo "Ward"s

saldrá paca New York el W 010 ecbree
6 loo diez do 14 mallaía, em logar del Jue-
ves 24, <oio ctá enunciado.

La ma so recibled solamente en sel
MileldoCaballería hasta las ocho:tle la

rnochodel l9.
ELJdXAG.ARA

co cega general Y18 gawneupa entró
en pueríbto eraa1nOaaWab aprameriea.
no 4&Ntogoa" proeente de í'aiapico,

EL IAMI
El vapor americano "izi entró en

paunerta' maCiaana poedenté, de Cayo
&jtoocon 3'IoO

- ~ EL SANTANPLUP,
El vapor americano de -~Onozñbro ori.

El vaparreamericano <Ndaa~m
tO de Tampico, coruignedá al loa seo"re
J, F. erados y C% t¡siguiente ganada:
80 vaco. horría, 83 Idem con uj asaa 85

pavíllores, iabutron, 26 teráeros, 40to.
ro,:2, Yegumo,60 aovIllo., 14 cabalío, 8
malo@ y mulo., tbulanranson eta río. y
211dem ala crías.

Ayer' contendieron nuaevamentoen
lea torreros (le Castaredo, qnoe t~z
pidiendo al gítDano arreglo, bailan.

dos Ae"aly asca.1
EI-íate restultó hatante animado,

habiendo obenidafla s'M¿riaeap a
do, que' hlno,5 carreraspeer3Sl'Ce'p1l
mero,

-Loa partidarioa de nno y otro liando
que no son~pca aclamaban, (rendíA.
oas de entusiasmo, al anajugadorco, ea,
da vez quoe¿ato realizaban tana buena
jogKda.

Caor la vitoriade ayer los ;vjos se
han colucado en ventajosa poaición pa.
rn ganar la primera seria del Chbar4-

Ile aquí el etado de la serie.
Rendo Ard 4 ganado,' 1 iirdhco y

2 pavjugarl )adoAal3 ganado, 2 perdidos y
2 porjogar.

Cleb SolLario, 0 ganado, 5 perdidos
2 Por ar.El próxmo damlingo Volverat5 A me-

E. P. D.

Y.'dlisoo su entierlo para las 8 do la Inailaxta del
ditk 191,'~osus, ' lqe o~ su hermíano, solýí¿uos yami,

«gos, finplcan 6 lás ási"case s sirvan onoompn ar suí
«!íalma 4Di«á y aimpafár ¡su clldáver'esdo lef 4eig

1.tuorik Obigpo 571ementerio de 0ó16o. favor úlakro,.

t1~~ern teiamnLe Habana 18 do Malo do 0:

Godo osi B ~af~ iJo~,eaateeO~o

J. al E l -IS E"oe r0 m

lEST.~ U"

Ir 1 oeno ta Mao *aiA liis llao
e, praCeden deb lana, eiff5pe

tioa la cargo la representacil1,4del

naoea contra la república Venero

LA I15OUADILA, TALIAFA

cito puerta la ?ecaeaas taliantasq4e-
dando aquí solaanente tabaqa da>

>dieSi. orslalidad,
* EFECTOS un LA SECA.

4 Sano Juan at4 Pio. luco, Mayo lO'-
*A consecuncia de la prlts.seqit

1que hsa previieoiao esto all,, han site
i frdo Crvaadentene todas las cosechas
sy ¡tarirnlarmetite las ÉcamposA4d 1
rcana. El 'iico caultivo que preacatae

bíaten asoporto, es el del]esa&
TOMA DII'TAZZA

moa do INtelilla quae palílenel ¡l -ir,
las tropas del Sultán do »Mal-rucas
despualsle saqilaseáionliartdae
ten paablwen las eaauasdolTáana,

cuzartýel general atil¡ pretedental Ite-
glial llamaase, ai^aa-oy y tamaro
la citada pis.
L' S.FUIIITES DE CEUETA
tllbrailor, Meo 18.M lgobierno eqa
pal1ha ordenado la demofIcIónda.

has fuertesAalrededor -da Caittei pasa
Coloesí. en etliugar que octipoa a&§*i
pieza de artillería de natladaentare.
quaOe ortraeneligecrníQ

IíQUE BARX IIIDAD11
Sasi, l'eterslí,rIo, Mao&-18ó.~1 a

lllialtri do loInterior aelhaapubali-0
rado ¡na circular poeta damaalsoules-

paja Alas udao, en rase de aeratac-, 0
dlos, aldeceeio dtel'endie'aeielo~ 'L
l eía dooesta InJusasy arlit~aria edi-

dla es obllgarai los liadlVid¡uoal<deis re- E
terd na aaaíqslraralel terrtorio tcau-

Los eitrnjeros reatiterates ga ¡tía.
eheaefi' lso nremeot>dcténl-ftella

dlio doprsoe.porÍs o¿pealiesn-

2t«~'o1a,1igo 8.-5.han ude-
claradoa n qa<ag» JIl en,¡leafae del

dene. .Alta'tar de Insose~ocrilar
los ~ éle ,otrabal nn> uVaplltro, oe
lospte.tkrtadores y la'poltia.,rcui-
tondo b¿rtdlla vtoésve O~lmo
ente Un coalicO eeneuéelraia ap? Al- rc

ral~ i&í ad~i-no queecibi4 uaos
pedrada en laoecabezoa. de

PRiOMESA DE ADIIESIONy
Soato Dósistri'O, Mauay* U oc Í1

presidente Jim¿nes ha -econeioñ Ca
su Aucesor ¡Ir, W9mygIlMCsal.pro-
nmetid apoyar ¡taa eque pueda alta~ nPol
penar t"a¡lmente la eveideu:05aide
esta toetljíal4 W

Xateda-a, *Ienio l$.-Ta una rea-45
nioíaune oslearlaro loJan dí¡á qí en
Au~3a4r uno de los rasrunrete*,
apellidado ZangwrailIIescpad ela tr
aatanra le ~llíselmore,- .'ntrmd p
cuanto se <aijo atetriormente raspee- *e
te de las at~'olades que a. camello. p

roaaon-oslsdpaeulaaue lkud li a
cíd cases en que rle'taocuerpa

de sus vícUtas de Pája, y plumtas
y enípaban, tralpes, e¡m 3«4agro
aúnu caliente de los- Indíoí psra ha,

NO0 HUBO LEAEIlYSTAOION
No se eeetuayee.14 

ánwfatstel

En cort&i, confecci6n ygutpee eiltafseíenw m-
plata soguridad. Cutitos enaebgto mlo a-nl3¡T en nhaalosfcotle
malyoresmero y rp rclnande> 1,las favGreeMiorsai tda. las-ven-
tajaspoaj«em ~a-. 1.

*~n 74 .s

ciiílidad en Ii iboW a jlmili5a(Yveree dé 'Deo¡1nwa)G-
rantiadeos, bs~,Y y¡reo mados, todo 19 dai lo.

1 olro Por jor Carr~
Precios los que riýonaeiinjk étm 44t* Et -pta díqbtol,

cios.
"rlveSa nu4tro cjj. :acIenda Irudo¿ L.gtaao =o1ido

ella8 * L al 10.01 - si-s.eL

¿ n7-

ixuxilo »JE,.X*
mboma~~

OMa ~ 409~ "M #o Mena4 l elo.sól

la cual,#yve ~~eturI ali

1~ees e

Lopine. - lefli cíA le polici ela-~111
IotevaqIr 00a, e1 netiló tn iald

uan fttrmaela y'T'olón aahís maniles-
ela lddi Mtlltielva% ea nos

tmba el arden.

tu~eaieotia aaoalcu-aaslsaalaa

aiteitcar nsnao.s at^ no oatna -lo-
Oua! los taU~aslograron 9salite ením
I¡ lazaa.

DIRCUIDO
M.andua, ~s #,ggáapart deo

cormonel Ovefrlanáqtee ha ¡alnadael
¡"sadade Incolumna sq@n6 apera it

ba-jaloneres A Qilpezsea.liabliba aleja-
00 Intfbtail aánaarn, matarn £al'l1

lreafileaoeliladao lnocuya ennan-
Fila se laalabaae

A PÁV4 DBLSltnlaO
j~ ,oan,. J,& 8.-4egil a oeatieJa

¡le FIlIpInas, aestá efeaeaead~ atiodi-
cian lereblpléato unn iovinlena> para
Inf¡aeialfci nIida dlaaaalb.
ri n toesssea',jta

Tmtaús afala . de 793í i'Si te.
Caldertl . de80' 192 .

Miloeo. 13 lfs¡a.
00U .deaS2,2,4 a

Oró,aemearib A 9 P
coata epahloí.

centeneef. 6:~5iplata.
Ea. catidáiÉs" AC~'L5t'pás

,Lateos.a10.20 plata.
En cantidades.A10.27 plaaa

501
ILbna tíyn ia. la 

¡ATE-NCIQ0N!
M 20 do Mayo ie tproxina'
Para conmemorar retoglbrdcdddío

il doctbr laf&angialloval A, lar 5 de1

thohatelótio-ah ta

iice; Et M10NZla XatMAe, Le4Da'-
e aJ)w -- y scats2 i o.acéatndo
SCon estosacuponesla personua psria,
loca de les mesmas pedrál pasair por sun

oficna O'Eailly trecjer oda Ano
un Ciotura. Xldlotptacet
arreglado y segdn lo reqolersel ea
le coda cual aln que3les eaté tan eolo
etatavo.

Si la P~" taleagraciada vIvo (ecl-a
<eatýwpía) a "MI->pntr uenga

? 3 W D COrer nd al Dr. ta

El cupon tar#bl¿o le,- 04~íoa
areeor í -lo a felio. pýr=oeonalr*u

r!adé door. e laipn-mlntrsa
Pra O~rt PO«o1~

L"r* F4lcrokíqe blad a parecer en,
etos perildlco cu$ailri;amríteiloy
o adelante. -S S11a

Fíjeso bien en las annotw 4e1 l, O ta
oc Meoughltny bouque el aaaposaqaiba >
Puede Va, ser el arertoanado. 11

Para gcappral cnecImfiertp yqps e0
spa iulees hanlalaa- Iba ololtOrodóe t

'liabana.

ItC11 gli i tlt1615WijilIl

veda. dfí eo Aaaeol C r

"AiIT* CULeoA I.¿.W A .01

rpo,hW 4.r allsoae "

ha lo lósieé tu rre y
i que lte a dy*dovai~

hciala apia etns llevó a lt
oe culb el tadaa*l, to-

tat"1dicho* logar su
w1 pues no qoeli
1ricr41 btlallo>del1

fa~a e tra 'Oua¿ lamibién
láre loon - 'i1

rosa ál la fliauejn y tué el xwlor chtnli

-¡Qué eifian?
-1'uet tas opOtaaa,<equerepos aa.

¡ter qo6 catar es "
Puor^ aaurilnyloa Prn

éiste coiorexittMio por el ni=éa ta0
ljUO los lbv'Ét<t ea q tstiIiíLre.

&iawIó. dsaUeea Ulcs

Jala.tTAtl

Sooe oeaeni.n eala ygneean ua.l.aorIfee4gr9 D es< >5le4fLra

9on a*a 0 ~de Aadad.

A líoslSMlTt6a, I

IUanigOssa soe.e¡ le-ntol

milP5I4

e eta4i'ot a y1 ato. , laa.
¡rii4 on eritw4MIU 0 aló gsepalas.ni

,L.u~~~~ju u~sl'ans~Ileh al iUn

dn 1 < Ir Ipiarala .6a

A LOSASMA~I2.1

U=rÉlntí iela

4 m1 e *toque 441a,
~ p.n0cada, ele4o

te SU»Yola-

t=l paa 1ber % 390 a, "%vi eo¡l
['r tiyna t let>rCacs

m

9

ii

1 =



-~~D . íLfaA, *RAUNA de Ula tardo.M *la.,.

-ENIt PAGINAS
V3&á kaJw de

pólix: de Atara, ¡lo~,.
ILne o' : dilt1sgld pr

-o do&740. En la expedición de Argel
1x771) físóherido, El goteerno lo eozvfó

1 i 1781 A Amérlca comlatoondoio pa,
te ponter ci, ejeCcI'ó el tratado de San
ldefoneo en lo relativo *la -learee~
clérn de llmaita entro ~aaLa y Porta-
gol.

P1ropémee con est motivo levantar el
"'mP%,de aquells rnglonee, en cuya

oéainii óttl4 se &a ales cabo
Áistfauleq tuvo la peo. de que el go.

hoa de BuenosAire mndare4

WRI8 ,a~la
~a ernaleralala lo cadM¿deL4s.

ó v m ¡ígl4 1 in i$lada Apiosptjs<e
lIlTSa pyUoia W~1e*I lop -rat

LO»uavtajoainuuao tiandooió neja.
tá-en otra obra, la inejo- de tu suyas-
titulada Viaje 4 la AW<rioa MeiMdóso

~eA 178~ob. 1801.
D.- Félix de Aza ¡fi rió en 1111, en
au, su pata.

'DX'Afatuel Dein,,
ImEDIeIO 1>¿ NiÑOS
~Usada 150Z~nd la~<

-I' Coíejo rvnhl
is auílaMeléo del S#. Ayala,

que V %u &# os séaprohada por el Con
905 Prsn5leaetaUIínueva
p ~*rap~ eeatepliiim puesto

p vusti.olroope aleromedlie¡-
r,tay~edtíw4 0 dfi$tlnle.,

.- iAL etONSJO
1 EIVOueeJÉo quét .1srbe, Isor opor

tpsdacLenm~ ddvqosuet n ea esión
qO,qasdeepri el pitao conosido 6 los
coitribuyentei par expendio de medí
cinalide ateuté,asgua miaeroaLmetlirl.
ulca y bjta de pektaaorlas, para,
paiQn~u,cAprov*ecse de los ilos con
laus se satisfaga el Impaeslto provincial
aprobadoó para aquoel"d articulas ha-
bré dle trnatarse delDsauntor cesPosenda
belndlamente las facas con que so ha
desenvuelto la Oposición establecida
por lra interesados y la masemr ómok
se ha sorteado la amenaza que nonmsuen
resitenciaaesehacia A (tun lesiuesto lo-
kirbentencido.

<l bsrvador menos pezipicaz habré
-podld apreciar que en la oposición
but3bady retIesiasaacrila presea.
toda <ir los a raedteoaá quienes1

wu lapreosose la llabsnai el jui-
cio ha sido contrdctorio y la sana(
eríioaecba or altapos is, ntrea
~emes~, lofa el~opecIndividualese
aaserefiejan quenel Impuesta nl
era Oser-oso, n$ entoreca el expendio,t
nl veualáAgravar la uitilidaadel dcluas.
tcaal.

al concierta de los droguitas impar.1
tadóros dala1 Hábana con íes regenten
do farmacia de la eiudad recesocea n.é 1
so solidaridad la base del monopolio1
con que vivo y se desenvuelve esta In-
dusra, en que-los regentee vIeben A
seW eoemlltsoe en la mayo-
ciado los caos de boticas> cuya pro.a
pidd da ech~ oprtueen A les dro- i
gulaa.; y~oao éstos-opinaban <¡odín.
tiia Maneapees el sr. Jlbosos
aceptaba-el Impuesto, limitado al ex

ponlató% 50 slocucasen depó-
sitlos, id'-atés qué de élideponden 7

seo qsaampedos lo see adahen), y en
áMoi ~ éola casi toalidad de lasbe.
tiea e dla ITUaso.

wianata al Src. Serrá, se resIsetía
ca absolutoals Impuesto en cuanta A
pateotee de medicine, yesin embargo,
lo consetía respecto ¡líos objetos de
Izefúmerli.

relo hace, romo un hecho que se
aprecia, afirmar que la oposición esta.
blecida carecía de principio racional
y base lecgítina litara ¡nautanerla y sólo1
por la loexperiencia y perjudicial con9
cino en un momento dé debilidad trítu-
sgió el Consejo declarando la auspon.
sión hasta esto día, para el pago, ha1
pedido ,quebrtatarso la doacIón del
presupúesto reflexiva y madaramenis
votadó y aprobado.3

Y personalmente Importa al Conseje-1
ra que suscribo consignar su convicciónt
de que el impuesto de aes era legitI-t
muo y Viable poi-que los mismos dro.
gulistas y farmnacéuticos han reconocido
que la patente beneficia al pueblo, por-
qiuo está á su alcance ahorralndose el1
honorario del módico, de quien so pus-1
deo prescindir porque ses hit vulgarizado(
el uso y aplicación de cada eílefico
porquie el agua minero-medicinal md.
dicanmeste tiene esc~ consumo, y en1
cambio la llamada de placeer(e de mesa1
tienas margen bastante en su lucro parai
soportan' el Impuesta, dado tu enornlo
ydiesprupercioaal consmo. Yen cuan-
to A íes objetos de perfameria, núnsíni
talla gradual poay¡ valoración, es t4lt
el consumo de ios de mejor calidad yi
preciía y tanta la liberalidad para pa.i
garle, que~serasa se ha licho muy<
lucrativo, se ha extendido proparelo.
nalmento suconsumo yresantan isigui.E
deatoecl Impuesto que esote fjó. 1

Al finaha venida 4 e-vldeacíarao, que
sólo una corieýnte de itemdica upo.o
alción Iniciada y sostenida con fines
aviesm ospr InspiradÓres, excitaron (A1
loao)peiclsubasst mantener sin mili.i
cal pro~ó.coata el uotcalmieutsaall
Impuest<

Nó~tos ambida para delar estehe-.
cho perfeelanmuet apreciado, que, no1

yo tegoe.¡e1i:~
Notince eplico que ¡nya qdieWdugili dada el lnetfza.

t

* btevalor de la. e¡ctricidadi-como, agente "rstaoradtei*xe
-' , , pienaporiun'muomnt o y= tome, ruconsideraciáitloa que

ente agente desconocido es capaz de realizan. Qae es ifn ego,
ter~saradlor-no cabe duda y, de ello dan fSO Opersonas
&quienes leosbe desuelto la Td« durante los 201osque21e

USo eplicrla me dicen %ue ¡ni método ¶15 aplicarla es,
¡~nzO=, y st d~ be lo, puesto que con él se ben'
turado.

Mi CENTURON ELECTRICO cura la .debilidad
noerviosa, las afeciones de] estómago yilos rifioues, los dolo.1
res reumáticos y la debilidad general, xleapu¿i que cen todosI

los octros tratammletós se hefracasado. t
Se Ua duranteel suea ly en laforma de un cinturón eaí.-

rriente alrededior aiele e¡~&: i nentransoucuerpo va rec.f
biendo s;taco~st,,sluitalidad vaacrcetaudo,llcgando
al cabo de olgunam s¡ae A colocarlo con deseos de corer$l.
i ncrsa Iaa84mmga*

st está ustedcantsado, de probar nedicrínsy considera,
ueya no a=~¡*ecre pars.sus ~.aes acuérdqae que el¡

C trOn El co en casi infakbe
DMesoque selnoencocitra usted en esas condieiones<pase

pcmicfisna pr=sbe mil tratamiento, lo v íyl ctde.y
que cuando se wa conrencido lo pruebe, y vera 11 resultado.

* . Csalquier, personal que desee probar ni cintur6a y %ímie.
- raque le lndique la forma de aplicarlo ue empleo, no tiene

más quie pasar por~esta staa y testódverdadero placer en
dedicarle uso*s mitos para ciplicarle sal m¿todo decurm.

Si no puee usted 'venir, es~abme, que y* le mandato
jiqulía noes l má nlmens u ,sodeomla licto. ilustrados, escritos eprr*amente para

jqelspersonas, que comoa usted, desean caber lo que es el CINTURON ELE fTICO.
Est noe* i ms a medaqe1^mqunae.dcursar mas perfecta que be dado A lun el sglo-XIX*

'¡¿amed4escríbame hoy. Mafiana qu~A será tarde.

obispo 115.

11-íTtla algo que avisar & a'sIn/Wo

.,Vaago chata de allí, y voveré ma
gana £la noche,.fsí entonesuseaa nno

ris lo de ml hija, podremos pro.
~.I¡r la ii oe;omenipada, que

-6i1s, s sveTm*Ate la A*15.

loe" §nma 4que lable se:
Saldo do mala ge nsta44 eogvees
elio, peroain. srevem a íloeeeuapir

-Marido, ¿es qs4£nMs# *o
Iel condo rad a.
espqia4s arl iuedeoo

el5510
~Ulio ta,-rsepandió M.riá, la

cual sA«etr*meelóoomo s al ierade
uin s13ele.

-Noa me decís la verdad. Desda pi.

gunnadsaes *M iAstrigtoque deoroc
linadria 'óinqeieta; parece que algún

pensmientoanaeíssaorína lo

Wédboldpteliaalmite.

mal =ientrastendí a ~esro0a~nsy
triste. ¿No habéis sabido nada acer-
ca do vuestrobhio?

ArgaldoeMovó U~ ~ sa5tla cabeza.
-N - .a. y cuanta Md4 plus en lo su-

eedi4oa~leipar*otloar una pea-o
dí¡la. No ¡lega Jms omprender
la tanón doesarepts'. ¿Es qué manos
habrá cuido el pobre niflof ¡Qué ha-
briía querida hacer ddl61181 so u ene-
migo que ha querId herirm?, apee

noad nos escuhreala peor Infamiay-ia may r deo 11vlos atacar 4 un
ulla que no peoi defesdarse.

'Marido no Coutaslé; babía reesído
eo esvcaítlelco¡s; porect*, que Soala
t 0 ge tedacia el ue.Ára49eso

-Deciddameáte,Meidhyt-
061s algo, y mD presese-lisnaoliéde.prO.

oeclogaccisyadoqaq (aatlellq. Os djo,

»ejven no leo¿íavo. T~il a
maue que Aroaldo 1eccl6 In fuer.
» W0tra s guías yllevócon patión A
sus labios

Después se retiró lsmediatasoett
rgpitioo

1MarIn, cuando se quedó &ola, OPri.seóel belén eléctrico. Lucía apareció.
I -U:joy no estay absolutamente para
rZgano.-djo. -No quiero -ser moles.

Lucia miré A so soltera epu ternura.
-Seforlta, diga la verdad, no soi

$lente hico, tiene algo que la atar.
píenta.

-K, no tongo nada;,eollo u
Psiutiadas jiab4todome con ce tana
~Aand4r^tamos solas Ya te Jo tekOo
pvoblbtdo.

Lffcía estbaconmaovida.
-No olvido la distancia que hay

entre nosotras.
-- Qué diatanclat Tu ere paraInJ

man hermana, y al no to e JOvo tdo
iepensmientcosy mesa ntimnos ¿oíd.

ea posno los "oprendraa
-í sa sbria biens partilparls-

lsmó 4vivreetate 14 anrera.~
Ouría-morir par vos si mi vida haS-

£ daroscuato deseis. ¿Loveis
no es abandonéi sdn cuando mt,

t&adre ¡se puso enferuih y me llasnó Aso
ledo? Pensé que ml madr Oa stba
sola, que me bendeciría tambiu§a de lo-

fpporque no la dejó nunca Imtar de4

= .narlnt "s camélido jamás una
plbque la hicra, avergoanao do

141 V4 asiorito, en esmijio, st ya )bu-<
b~s marchado, no- hubJéiérolt*mido esí
ledo u" ~pesna da ervíioioa5eseona-

la secundado 1l rteta ossia
elsitos de los demddres muiVaeles, eA excepción d s bacy

l, as opiniones recogtdas son de que
silasporte en general no lestionabselce
Intereses particulare, presentadas eo-
mo argumento fundamnental por los far-
maedotices al extremso do que los de
Díssaegos aete osImpuese. al
form a eslahílelpar nosotros.

U oposición ha servido hatacierto
punto, de saludable leccIón para el Con -1
sejo; porque ha aquilatado eo lo contra-
elitario de -la protesta, losainjustifica-
des medios empleadgas, lalnlaadb oms
la amenaza más 6 menos velada, some-
t.-r A praelsu las energías de¡ Consejo, laJ
o tercas el Ejeentivo, itlfgrado de fir-
meza del Hlonorable Presidenta de la
República yei Interés y arraigo da lo-
titueltues consttucionales; dentro de la
tendencia disolvente que parece nosen-
vuelve.

Y si presidiendo un amplío espi rilo
de prudencia decretó et Consja la sos,.
pensión referida, hnala el ¡ilía de hoy,
dejando la resolución. de sos uterlaiores
consecuecicas en les ltérmnos en que el
prnIJlcmls iadu planteado, al Congresoy
al Riecuóíyo du la Rtepública, par aquel
os trnía de condensaren una fórmula
del ¡yque hoyserévotedaen el una-
do,lIa manera como han de subistir les

Cneos Provinciales pra que llenen
ssflaca paiticosy snlnatratlvs.
M ¡lesa iniciativa soeofavorablemen-

te ¿lioyak& por las corporaciones ecuuó-
rMas e«n& estimulan la opinión y Ja
prens anvivan Aelols eunlribuyentes, ye
el Consejo petenu parte conenrrIO con la
Inf'ormación que paríla Iniciativa de les
sofionres Coapio y Portuonído se aprobó

yfué enviada L las Cámaras.
En vías de solución la vida ulterior

económica da los Consejosyen tacreen.
cta d6O que licuo aparejado éxito en el
Congrso la mecida del sellar Denia-
manto, ueoccaraaentehabráde dárselo
eficacia con el tiempo adecuado para su
curso A la Oulmarade Representante& y
la aprobación por el njcoutivoode la lRe,
públlma

Serialmprevisor y torpe qua el Con-
sejo exigiera, sin medios efectivos para
soseaeelelmantenimiento Mdco bru
de reeImpuesto despué3 delplaz1 que
se iexiugue hoy, pero iampocolbiede
legamente acordar eu abHolió, por-
que lasal sIaas Interpueslanal presí-'
detode la llepdblica debes resolverse
y el Consejo Con uea resoluó¡upen-
esedtaday extempordsés no hade sa
lar, oll¡A acción del Congreso, el la de)
Prefideotaele la Rtepública.

n los des térnuilus anteriormente
cussigna4ó n cabe otra iniciativa
que la da diferiría cobro para un plazo
inmedliato y breve con el cual se fai¡¡.
te conocer el resaltado de las getiones
que se practican y la accióo que so lu-
ma.

Coincide por otrs pacte, quse e -
riuda de expectación tiene lugar dentro
de lafeeha en qno so roamemtoraci pri-
maer aniversario del establecimiento de
la República, y seria insensato que el
Consjo,llera pretextoá¡líos ilodustira-
lea openlclonstas, para -que ofrecieran
al espetáculo de cerrar su tiendas, co-
mo exponente de su oseeodaresolu-
ción de protesta.

Por tales razoneer
Tiene elbhonorede proponer W. acuer-

de el sigutente lisítl:
Declarado urgente en el Senado el

proyeto de Ley para dotar A íes Con-
sejosProvínciales de fuentes delugre-
sos para doscuvolve¡ su acción admi-
nistrattva¡ áitaidaenodilloultae tareso
ladión dunqudí 7yoerer etreanitado
de éata, se prorrogabjsata el día 25 del
presete mes por dliinr vez el piszo
de la suspensión del pago del impuesto
por que tributan loa artículos de, por-
fametía, medicinas de patentes y aguas
mtnero-meffirtnales. -

RAFAEL na .A.ALA

ABOGA4DO, Y AGFLIMEVSÓJ
DOMICILIO. nlF7c

Rtesl In, Esninn. .Caa CIA í, Ijáa^
De 8 t 12 (. .) De 2 aAp.^).
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PUBLICACIONES
Lt,ý,edición de ffl Figaro contmemo-
razaal primer alo de la Rtepúblira

será un verdadero ¡acontecimiento p.
ríedístico. lIare diaque it Imprenta
de El Figmro viene, trabajando día 1
noche para itmarla mauniéca Iipre.
otón do 10.Oóee(jempi]areis que pondrá A
1.acitenulaCión el toismo 20d6 Mayo dea-
de por la mesana.

Ea uea ciacisfimna y palpItante re-
producción de ecuonto hua ocurrido ce
Cuba dnrante so primer ailt de líepá-
'111,ihabiéndose encargada Varonas
del j.ltio pollteo,->Lanuzas.del social,
utastamauto del Internacional, Tejera
del Intelectual, Alfredo bt. MócuieA del
educativo y Joan Uoalberto de] mili-
tar, y'cada anu doees articules apa.
recea con Ilsracioes apropiadas, iso-
bresalienzlo, parenu cariosidíad histórics
6 importancia tos facoimitis zde las car.
tas dte los soberanos eatrajeros recco-.
naciendo la República Cubana y lo¡
grupos de zocatees escriores y perla-
distas inilitantes, así comno los ¡aúuices
y pintorc&.

Notobliflia es la historia daí la ban.
dera y el escudo de Cuba escrita por el
doctor Joan GiarecaEusepat Ilustrada
ron q~uince, ilguras lun varita coiorei
litográfico de un efecto admirable. El
trabaja es de o laMI conclennzuda que
so ha publicado sowaSeate asunto.

Aparecen, ade¡inds, treinta'soaton
en que nuestros primer<) os patascn-
tan A diversos temas relacionados cosíla
fecha patriótie que se conmemora; los
senadores y representates contesa
á¡la pregunta de s¡ puede el pat, esta,
sol:afcha- de saprimer nito de Repúbulica
y distinguidas damas contestan A ln
de Si usln¿ sefese cubana,íen dónde
querríla babee nacidol

Es un númnero colosal de que habla- .
remos con más detales tao pronto sal-.
ga. Mientras, recomendamos su adqut-
sición como el Rost'enir más complete
dei 'primer allo de la Repúbilca.

Antigua Casa de J1 vailéefs
C&NFECCJONES PARA' CABA.LEROS Y 1NINOS

deé,ýesta casa, la conf'eccionamfos en el país, en talleres propios, y se distiií-
gle, siempre por su corte- elegante y esmerada mano de obra.

. 1 1 - 1 ^ a E

Para' ,abaliero:
AgRU E- DESTO'

IgkFlü<e 1
1 

¡24asinbV~an;, aSao
'co=fcn 11 bti tia. tZ-nL -y cOtoSl

0 dxa4a v>- , v 
1

Ficases dlaittlla superior, lltí--- S

Jl~s¿ decaomirInglés, claeo
oextra, coíin cl6i¡iprior y fuious
dó priora. - Y,

- £L 2S4 ':latEL

Fiases do al paca negr:a 6 tío lis-
tas clasosuperior; cortada última
síoca. -

Ae 54L-l£ o

vi'

coi

HIGIENE PURlA
.000 Eccaliptun .$J.20 pta.
acos cdo legitimo Ra-
mio á . $-40 pta.
acon tropicaÁ_ .$1-40 pta.
acos alpaca negra ó_. $1.160 pta.
ios alpaca de coloráA$1.130 pta.

VRAW ESTO
Sacos do dril blanco superio),
rte do moda;-, v buena he-

chura.-

Los do dril cudo lmpe!ial; cor-
te ¡moda h_. -$4-OO pta.

PARA JOVECITOS AANVO
TruÚasi~í.acocruzdo reTrajes marineora do dril LUn-,

áoíído, db dril Lózadres 6 blanco, , rá6 OOt~f
Trajes marinera do piqué blin-

co superior, -coíí hechura escajo.

rijes do saco cruzado, de al- ra díitun.
paca negra; 6 d¿ lisas.6-doecolo- 1'~p¿'ía
res onitcrol,"de clase superior.'raesmarinera, do alpýa s u-f

MAS. BARATO QUE YO, ¡iADIE!!
~ANRYAEL4~ ~t~ ua~ &e J. V IllS SAN PRAFAEL 141

cm ttu 1

da, que supiera provenir moe~tde.a-
yeos s obedecIera en todo, allí jan?ás1

pedir explicaciones nl Inquirir el xPd.
vIl de vuestras drdcenea

-Sl té eres un leer para mi, ex-
clamóS'Ilaión abrazándola con lógeli.
musa en los OJOu.-YO no podré jamás
recompensarte bastante ítu Afecta, tu
adiansión. Sólo una 0~e me desúgrada
en tt.

Lecia tuvo un estremecmiento.

-rbjsdeasidado.
Lucía se sonrió.
-¡Pero ni lsqeulería ¡meapercibo¡ y

además prefiero que ninguna otro mu-
jer de servicio tenga quo-e %~Ars
vos¡ liabiis hecho muy bien en 1 seguir
nílconeo &no dejar encasa niesgén
criado nlcochero,

-Pero el viniera titanio ¿estaris
descontentar

-Ee noca un criado, ca otro esca-
va carifiosa coayo.

-10hZ al, ca una almea nubia y gran-
do cea* laete>'.1u~i% te ho eia
que em ese no astaba para ninguno,
perosa BIenIo, reeaéalo, la puerta

-No lo olvide,1
,-Vsls puso, déjeaso ol pranun.

alando el uomsbre díento té non&,a-
bes aitea eeserdosa hsuevocado.

Mariée se habla ps~lomuy triste¡

se tendió sobrea @ illa-amay ceró
loe ojosxomo si quisiera dormir.

Luclaso retiró despacito. Marión
si siquiera se apercibió de ello,. Se ha,
bis ahismado en susnzocuerdos. Ruata
cuando era aila habla comprendidoel
carócer rect, hunradiímo del crlado
deocouflaurilde su padre.

Stenio merecía el afiecto que el barón
te habla peofemel. El fiel criadon
bahía hecho exns¿ea.le ed dolor 4
la muerta del Barón, pero so pesadum-
bre aunque muda, era inenalsima.

Maria vecaidaba que L menuda la

levantaba Stento en eus beatos y mí-
rándolt lo enídan gruesas lágrImas par
les carrillo%, y aus labios temblaban
convulsivamente mientras hslburenba:

-¡Toda como su padrel Dios bendi-
lo, guardadía.

kra cierta que SfinalIgnoraba la lo.
tamo conductiN de le Baronesa y su do-i
ble delIto,

Pon couiulstouea había beeho'
para salvar al ama queo adoraba y A la
bruneáita Iarla.11
Cuando en Marido surgió la Idea deo

vengar éA npedre y A sl misma, su
pensamienta corrió en seguida & tot-o
nIo. Etaba segura que el fiel criadoi
seria suyo en cuerpo y al ma. 0

Sin embargo, Marida esperé largo
tiempo anotes de descubrireoáAél.0

Quería que cato se verificara en
de so padre.

¡undía,. toalo 5alendo-de-alalelo
Rices, vid acrr<cle.a una joven cama.
¡ere que le fulregómolbillete, rogán-
dolo so lo devolviera apenas lo hubiese
leído.

Stenioasorpresdldorecoyclb con los
ojos el billete, que decta

"'Una persona, ligadla por les vínen.
les de la sangro 6 vuestro difunta so-
flor, es ruega~ ~ lesnscho 4 las
nueve al pataacioCotamli, donde os se,
rul revelado un secreta que producirá
uno cambio en vuestra vida. Itespon.
dad 4 la dadora de esto cscrito el se os
debe esperar., I . -

Itento, estupefactó y descompuesto,
mlrónu limitunte el rostro bénesdo y
bueno dala joveu que estalea- delante
de él, y devolviéndoloelc billete, ra
POD414 slmplemeetes

,01ls aseeteré al¡l.

Marie lavo un momncto. de sata.
facción cundo Lacia le trajo,. A la vea
que 1blee la contestación.

A = lnae,<rde de haber dado
sus órdenes A Luida, se vistió completo.
meato de negro, se paso una careta y
esperó.

A las nueve en punto se oyó el ruiIj
do la campanilla.

1 1 ; . -



- ~ IDW1 LAt).

-El consurso remennll de 2rvi y Rjo
?intpido ya feliz túrmino
Id resultadlo final, el¡ 1i recru4?qio

pulMlnco el viernes por los "Mioí
nTíjiýcaciel Jurado y por loe reofar
tor édl simpático semnanario, ca el el.

guisote:
¿ Qehe e4 la ,od- elegaule danma?
Tu Ck nd e í Loreto.

i¿Quién « ¡u mecjor poelisaf
l/lrcccci Metamorog.

Veteo: 3476.
¿Quitnes e/nu sejoi prosidtal

-Luisa P'érez de Zacbrana.
-Yetosn 33l4O

¿Quién es ¡u mejor planlital
*Meiria Adama (íe Ar&etegní:.

-. Votosn'4005.
# Quién e.s lu mroo.pitora?

Adrin iitt
Vetos: 2751.
2m-to"ttMp es lacimejor morMP

Cholla licrrera.

reAd 1 < ojr eoa

Ví-ruto518.

t ;jj¡, re Mln mej or modisto?
ifolme Abloc-co. *

yoVte. 4089.
iQaién res la meor corse>tero?

lMadase Erard.
Veto,: -0203.

* ¿Qauiés ce lu mejor pc/caora?
Emilila Sánchben.
Veteos: 4769

¿ Quién re lu mejor profresora
cte 0Obs¡rcl/o?

Ce-tta Núlez.
Voto,: 2014.

- I.acta de proclamarión de las trin.
federas, que publica ayer .4051 y Rojo
en pálgina de honor, está suscrita 'por
el gropo de cronistas pino compouían el
Junrado.

Son mis compaiero: Próspero Pi.-
charlo (Fterlael), Nirlas Bravo (Po-
elefo), FederIca liosalon, Julién Seorel,
ýiugcnlo Santa Cran y Mcignel Aogel

de. la Campo, el simpático Mi0uer eAn-
gel le las galanas crónicas ds Le Df.-
caelet y Ama y ROJO.

Jurado que Lnce el honor de presidir
por deferencia smabtlllim del director
del litralo colrgd, sefor Alfredo

Mner, mi tintiguo smigoy compallero
enn la prensaemúeopi

Araty Roo dell-ýsr úmr pó
ximo Ai las triunfadoras.

N4mero extraordinario ron lun retra.
"e de todas y el bomenage de los cro-

inlatas habaecros.
Enhorabuena, vlctorioass

T 0a apeiínra de le temperada del
econo Toril Club, con el almauerzo

de ayer, tuvo, como es tradicional reo-
lumbre, loa caracteres de una fileta.

A la mesanuosentiáilamosmása(l trein-
tsucios del elegante club IpL la playa
8eManease
Yo tenía ml cubierto alilado del simpá-

tico oficial de Artillería seflor Leandro
de la Torriente y frente al mar.

Desde allí divíaaba en las bojanfas,
pl lIbt, el yacAl de Carlitos Marid, que
rando y gallardo, A1 toda veía, navega.
has con rumbo al McaricL

El Ibs iba tripulado por en dueori
o r les canecidos jóvenes Maolo Soler

J0e6 Manuel laolívar.
¡EntrafiarA A ustedes el nombre del,

>nurU?
Nombre llieracio.
Se llamaba Paro, p~sc pica cuando

ra de Antonio1 Pede y alp r

lormero perah es bantiza19 4ron el de
lhermosa novela de V~ra vila.
Las des cabeceras de le cuea, en el

1 mneao de aYer* le ocpban Mr.
1prigr y 0. el sdllr Pedro llferaándex,
-resiente éstep n Jae actualidad, del

1' a"a racA alb.-

FABRICA PROI Un .
Para aie ensUD uzereto la cama, de la

,n.irded1l~d de la reoambe-

OBISPO ESQUlINA A CUBA. Todos
lenoae t yilla gran ae«ade ~Js Me-
z.2uiuaben que LA OIANADA e la dal-
ea peiteta que tien ea cíaisaeta

FABIIICA PRIOPIA
y naturalmesntesqilnad quIsase ýqa le

~ozeewdi.tingsca obresalga y.no *mait.
coiuICenca? ALn aqael qua y*enel crí-

doañaso de¡frosde¡ pbio. Y mi&
misesa causa eI as eramite 1LA ORA-
,ltAynasa~oeassaiioasdo

S0L!DEZ, ELEGLICIA Y IODIMIAD.

c~La mamá de

Bombas, rayos, tienos y eli

Ircenoe, rayos, bombas y un Jarrif~jun callonpzos y-un violín en la1
yns estruendosas cn calva sea la pa

inar,-ial- relb rillos o cun .io,,e

los festéjÍos
Lma~artificiales oen3  tina

6n en e pecnto del M6íro- veop.
Sbatería do la Reina consorte; sal.
arto; cohetes voladores en el alro

la fion ItIs ficabas; gastar íólvora -eneal1yas sin ovr que 59 ¡Irgcpn~1f
pónlvorao nnSoiLa. gran idea onstáoíl poyecto. el Cnyqjqffip,»¡-

cítretw do establecer, unprenim ioJj Vil:,otro (áa o t1ere~otro A la elegancia; la nifi mása bellip eer4 ~sqieaít;l
inftquina elecoaePtdlo1It Estrella- Calbanacl ni l iá ouéen o9~p~,~Auis~locld di14 Virla de lai C41 44i. liss c
gante 0con únIN yiltlxunoqe x-de j.a jO~yll'Xgar. 74to9 05
haer patriay Io7deínis es hacer tamnal¡$ &lo civo. 1

Lee.cfelebres máquinas que se rogoleráu están siempre expues.
tas pun nptra, casa, y fuera de onlciurso las -vendemos ¿1ua"osspé-
sal U *sactor!!

;Él -1 0 ?u¿rstz. Cornd/a , C2.

0 li
OB1ISPO 123.

qecomponr

Joan ranolomorales, cumplió aye]
*maravIlle.

ileso sis4 Ysfeevilo Irreprochabl-.
,oo2/ebaWloardele Jubta.

Se trataen~¡Oqsa dé orden lm.
o teorq o asresnAlía cró

b1 aa;0qC l deotgura:-

reaeolad e de queisos un

Mattinéle "Li r4al Igual poe senee
vereno anticor, sisndo estul máisaa
zeda l t cini.

Insisten algunos de mia compalleros
en la cm-óelcs en enunciar tina boda do

la1 que ya habló?- spittni4udela remo un
rumor, desde los colunn de El FI.
goro.

Es cierto.
La boda-boda iacy simpática-ae

eg 1 brará esto semana.
11'cro síu mo ctá definitíivamente d&

icrminado muáa que una cosa: punane re-lebrará en hel6o.
Futiainnietear lía>, hora
Y ya lo- ¡sabrán, on otros dtallos

más, tos lectores do calas lfaiaaen-e.

El isolnmsstra qos nos llevó A Ma-
znrra sretenon las coatura en Santiago
de las Vegas: el maestro Vaidepamus
licenciado sen reticica, pote de lI.
mua espontáneay, gallego de naclmieg-
tus y por vocación. Si no flisera usted
de Galioia, lo prégidnti,$dónde quisle.
rs beber nacido? -EanálaCreiíu-Cho-
que; nocas mal satre el que couco el
]pallo.

Y conu tan disacreto úcerras.nos caí-
mens gentilmente en Santiago do las
Vegas.-

Allí ses utalleió en tiempos de
Wood la Usrelle Oficies pare -varo-
noes; su emplaron *400 000 (A los que

*noslen vglajnnto n uumirando
desdé 6l maro) en maontala 44 la altco
reldé los msaefanao es tablecmmíenu-
tc« btglicoan nada se edié.r, nada se
seMbró cr íe afius-bapuñado de
tierra y no se rscoleMtónu medio de
jn us jironsdel Norte tvacas tau

uaareenters 1infelicesque no die-
roni lech pera un queso; suasalió allí
toda la ecorie de le pobrea-, los des-
rtrios "ocales; el peso del amor y

jos pecados de la heosdad; treaclen-
tosn cuatrociento$ bnulos arrancados A
la menlihda 1 pata- 'entregrlos iAU
holganza, en ves di educrlese¡para el
trabajo "e ls onsaintió pa=aela*han-
dofe, del abandonó vin l lapaste y jis
aquellos tr~ce)ctooscinaoc nixi
lles que aL% Intentó mejorar, -aMn hoy
doscientos los que sufren do coejutivila.
tla en el¡lfoopdtlte dLns- r4va lbu-
zalle rncnt el yauktti Pero í~11,1
oenintifiró un "gato de *4ONZ

4
. K -, lAlo, ,, eacuela le Agmloniltucs,

cáy$í enmejores menone: nio. aminte-
tracido eubaa apen-ii$-le y"ikl)
abcrocae caminos Aa vís do ir saipn
re caballeríais detrtonfuinae

>los arados, errjose la simientey fmuo
filOró; puagoes el ARilo de apestado-d
vagos ydptnunrreglblos; vlntioan- A 9abuent^ ,Idírls icamedUccny ents05
medos fui uti¡ le hitamentarextlrpese
cl berilios dIsla peste -yel melrbiodal
analfabetleno. Luoa eto setenta lit.
nos ailados hoen loi Escuela de Agri-
cultura y Oficios conocen rastrillos y
arados, Mnejnea mao-o y ecroplo, lma y
mandarra, lesna y tirapl;eesben cómo
la tIr-ada el grano- cóbao lalIncuba-
lora cris.gallinas. ¿¿moe sfabrica el
bileo 3y cómo la rotacón engendra el

lluildo mierioso que ciloprto con el
Ceolila t~re de alumbrar el ziunlulsm
edueapera cíndaUaisas en el santo
iuntm-la ptriayensartosle ocio
aprenden Aser soldados; el toldado de-
Icasd. lo que el ciudadano engraslece,
el obrero honra y el agrícltoiradora;
ysauojpor IgmIl glorificadmias lise.
trasylasarmas, la horramienta y si
altada.

Todoestosolhlzo ronstu nWSao de
pesetas : £obra, grandepresupuesto
chico.

Con tenacidad gascona, can ,ierqoo.
dad aragonesa y conopatriótie fe; con
unos censasocte digna de másaepoyo y
mayor aplauso, ei doctor Vega L1,ari
y les empleados A suKrdenes- dan lpc-
ciones -objetivan A£ loasalacofotraba-
Jsodo can sos propiasamnos en loeste.
Uere, ordeSeando vacas criando po-

1

llcs, y arrancamndo 4 la tierra Tmiligó,
Amén do e ¡ nd,la.'a .1 llu-ý
maobjs)coilpal de gas ea 4,

ocen allí obruAd. carpintrla, de barre-
ría y forja, autrerla,zápatería, jte2 Así
se hace patria, laborando emacilúndo,
amando le tierra, elatienclo elamor ew
csutoi,i1neesdd ea ruecr j, v9nperapreonalo íernntro vinpoes

VitaIA¿.230g¿it '140iq.co 00
binea40 g9. á13-O00q.4.n51 3

Cebolla-. 20 g. A1 250 r0so.10,l
Tocino. 20g A13 00 j« hAOj
Cate .8g. 4L14, 60q.01.-,w5

Azicear .15g. A 2 05q.a 09
Aeeova- --

ca . 10 g Liclsjito.0900
1 () Sal, pimoentónn, tomate% arel-

te y vinagre. t:,t .

14 2

lo, asciende A114 57,
j Es decir, que en círcnutanria -or
maea(frijolun) lebustan L rada barba
14 centavoes y 25 céntimos de Ulífalvo
y osando repican gordo (garbanzo) %dq
sobran A cada onenénnal treinta tc
céntimos de oenbayo.4*an puede-drc
so tono y hatar limosnas¡ .

Poca todos las mnjaresanaota4q1 se
lun comen en tres eentalasp- yo lu% vIdo
y me parecló preienciar un banquete
le personansesrias, de Araditulcos O de
sená4oreíp. Ahora 'si; de'rhbéó que al
terminar al fenIlo cade~omensalose
guardara el cubierto eu el bolsillo~.,

Lo cual no estratiará al lector al yo
en el seno de la conilsuza le digo que
los obreritos.¡ecmen ron las manos¡

El orden, el concierto la distribu-
cin del tiempo, la limp'len, la higie-
ne, la seriedad, la organinanlia del Así.
lo úadoP dejaque &near Mtdoctor Ve,

blecinJontolodo bu rdMrAin >todá kSo
alma; todas sus aloento# y LBa
eqn energías. Enerkisa-que WY8wbotor

!Ltáavgatapidld d,'tdien¿opidica.
ElI -Y 1igoblerú6 a~-osdc hb!o;na

e está el tsjn antetsp qcansarán
ñlnitIoInZioruu de negar ne

¿de lálleM Aripitura de
Satilgo de h e

aqN snadb ¿e]OMI f

P. D.-Ues megran p" os u 1pi
sentanlesslorta Lotorro4 Betano0art0Víllinenlayd0obredt> picasen ocupar.
es en la Cámara de la pobretería'reí-
nanteen Santíago delas Vegas. isal
lo hicieren, lapatria seto preniier yalt
ni. el porvenir es lo demando,

Vale.

,?E~ALEGRE

JAI.ALA
áyer fu& uno do los días 4o extraer.

dínarla autuiaciAn en el Ibontin ¡Tal.
¿iad

Len partidos estabans bien c~do2 y
resultaroxi eup¿riorldmos. a

Unutmneo colosal do cspléndidai
Mujeres llenablos 02palco3 1 reinando»

entre ellas rvsta osaicion porte4 lu-0
cha que los nidos W~aca4 y Navarr*te
hablen de sostener contra Yurre y 4y-
nedillo. .0

LaclpiprimeroIrul y INo
biaes contra Eloy y Pequello de
Abanelo, sanies.

~eode»qeconalienos declaroela ven.

ces, A exeeopeido d4 l, jugarqulol0
quePeidílu nar, teniendo en cunUen11

> aJoaelesqaqa P
lg antos nlo"ae'o 'e c 0d1r

li esrde leeftcc de loflju*r t
anaron1os szlee.nando Irdn y ú-

Eloy y Abando atooaron &líos bIso.d
roscaon juego seguro y fuerte, iograq4o
desencertar aebn u íoo

esa8u' emai, 'tóndolo loteo

~aprimea ulolla a n& tantbl#n
j§oy, qoqnngags9~ 0lotodo.

Segundo partido

rettU¡ pdbíloíes solad o
ovaein ea)WrejIt4e. 1dam in

toce fflvarr4e t~o antos de vTM-i

Apecbesde Sello MIAcl, ~1
tecl el J~ %usonvlentia a

~mrveLtact os ea edreeanima~eo y dominalos atos I
moila ymaseti;pero Ari,

que defendía le a era eroi»il ocuando ya o podía aguanta
re en lapebte 1yreate cos n

lad ílsiObla de reo"e.

aplaaLddoleefrszmeu 4sya.

Primer partido, A 25 tastos:
0~ Urrcíiy Ajoldlano, blancos,%

01Elbar 6 Ibaceta, anles
01 Primera quiniela, d10 tantos:

MaosIs, Treret, Iráo, Arnedillo, Xi
varrete, y Eloy.

Begunilo partido, L 30 tant>sl
I<rn aviarrete, blaucch,

-b itcala y Abando, uls
Segunda quIniela, *A 6 tantos:

ltnrreatl, Ibateta, Pastego Menor, El.
bar; Línnundia )r 411.

ORONIOA DEIIUIL
VAL91ICA.CION Y AMEAZAI.

EnOu nartoealto de lacsea ocupada
príla bodWa de los bermannos Eastio y
J046 Uúpen, calle dire los Sitios eaquiná A

Encobar sud eoupdaayer "4donbogpon
el ca lt¿ de le sexta Estación de P,011-
cít don Eulogio Sad~Wi, tan baulí cao
teniendo anillos para tabacosde la fábri
ca de "Caruncio," at, parecer falslflca-
das,

Al entrar la pulirla en dicha habita.
clón de la que ca Inquilino don Alejan-
dro 

5
iienón ez, obeervelque en el piso de

le Misuma habla gran perdóún de cenizas,
com Sepapl rcietemente quemado,

y dentro di ellas fragen tos de- anillo,
da la marca. de tabacos ya expreeado.

El mencionado capitán deWnvo al s
nlor menmél po -s« t rwp abl de]

l~f pnq~ po *1don

6 'íógbáta al Juez de

r ebon

os 1 n e "r

! ri 1 ted! JOez

Al transitar ayez don Agustín Oallegý,
montado en blirileta por le calle de la
Florida esjuloa ILEeranna, tropéz0 can
la menor Doloren Mlrnda queson z;.lIod
momentos pasaba de una aresa, otra de
le call.y cayendo acohus al selo,% »trie.
ron lunlones que califira de l«ee el mé.
dio do guardia en el Centiro e&~tcor
e¡ rimer distrito.

sl eghon lo declaó,la nmadre 4e
la menor la da.f sue 

Ene p$ode Rocorro de Ja ~Ugod%'eerclón 6%Jfué aitida ayer tarde-la
erla * 1jadoia (Calerón, domlJi
enz0tin,1 mOero24, ele una ~d

contiten l11 re1lmi temporal laqulepda,
dspronóieUsleye, Con nocceida4 le4sýe

Dice lea etnte ye elole re
otaes eS M-casó enOO4 oepeez

sonante Enriquertr epl ldctllsy
eu circuos claadoenoan negnben
el cerO "Fl.¡tpr~1%',estsbj .tei aenel
muercado doQd0060.

Tamobiénosqueja de ~a)re roto un
cortado vestido, por valorýda donseo.
tenLo, -

El acanado no ba o l Un to

El 'eUiente señior Pire~ ~e, de la
tercera Eotfwióp dete9r1c eeliiy

sufrido qousadurn l-ca dunir 9 de un
tancm oo~cálleat

usadlo Jiménez, y según el cerifn-do
méilos, presentab-,e@*ten-*" qouraln"e

le pronóstico grM cm en las ae,eoee.
Suo brao y ambas piernAs.

ti pacieste pasa el ilosphlwnúm. 11
porae~ede reursos pan-a Osss*teíc

DETlENrDO PoIla UlGTOL -
I~ nd Bat~ d#Po 1 19

laO sen Care i o e

4 mweandcoeeo - aw
no oaliamos, on San

gentens, que tea m~ 704r.a

ial Jusqed4.Xnl a ueel4,* '

Ayer ~k

de lafiy a ode

M ~1 llsi. al
la la ~ eseídle

ue De f~esode la revélsel&io ,el poll- ileloeealuospees.Y reeme
y ti<$o que gri sal de de~k 4* la revela- v5,r. Arnesllllo Mee en * N.Ml 1
nr 016n viee el pueblo 40 ksleaf el WBstarw e pite el pílalien la, ~pueblo trsbedssoey 0~e4e capan de Ijuyearrete ¡&en. entones V1

lo c~oio~5y emmplilits4leeUpua ou ur#sí~Arnédillo y retirasei osauloi
D1os,p?*m collapetele y m~ con la el untalón por mor 44elosbotoes qu

la- @o#¡~ & Sele »ey~ *s peg o e es eparn s% la pelee.
1.- y sed~ ~seeeo, e e l *ea! la- 80qsO¿iseas nuevamente, eM~e

a. nno,Wm tmpotfn.I eem dessu N~,av~ e ero, y de ovaOtdW
r- d ~ceie: ~ *e s U a.s~ i m. o0~6n l~greIAM are 8

bro, que " ~ dm 4eebo*e ¿si por- Deade lem paloos lee mujeres lec atfa
un venir; lea *"a y~ #Alei, que man ron palluelo. y abanicos.

fui b~st hoy vseeIr y =sLilacoo A contar desde este tanto, la victori
el el pueblo euyo scudlo»m una asada lnrlf~m hacia los blauros.

aonse fí~ #~ Veíeee. Ai-nillo, rendido y ayudado Po
conlnae ceeaidoYurrt, qua jagó muy bleiny soloupo

cOtn4no íquopo¡ MAIR Ua supremo que nole r ag arró zas
os díarnaresot. i gublecaod la Eepi. y echó muc1as pelotas 6lía arena, que
de bilealo d4 quInce eteoúdierlos Pa- dando en23 taentos.lSe jugó AL30.ji n sate,uaftto. 4qu1 ya les disk¡-. Los blancos hlceron toda la segní

clnión de llos li del pico: qulunvoent entrasilos azules eolo hnicla
RAO lá iPLÁAS O ron cinco.

Ct lluena tarde.
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.Heraindez dios que est trtd de edorso dtid t~sOeo hn ya Imastus 1~íis
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sln trabajo. tres afice dedd. -
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