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aleas, pero cuando iiii pileblo berrAlo y oro aetno¡'n por deis-ches (,ti t<el,1
gceene , s despíí&, de ¡allear bazatlas las dem ndan d e desahucio ciníae s.c<r-legendarias, espera tranquilo el rcaui- nhan nte l¡iJílegados minííicpatl%.

1tado de una s meida rep¡aradora que Igualdlad que engendia la inL.,tri-intn.ivenga A cubrir no desnudéz y á fui tale. i& y -led a Kgdesignaldadí-s, dI-cer su cuerpo, qíiei iaelado por ilolQrea de eli nomento que si? olvida,<tldlsini cuento, por nufirlmleitos crueles, en principio do relacióni, necesíria laa
Iicu regatearlo unc prenmio merecido y que caquella exista.
una prirmwasagrada. fDi cosiaesclaed. Micuti as tiííia.

Así solamente no eaplica la loneusitle,¡(¿a)ííroliíeiaria solo tieneo que dib-ríe-
idea dloune d~ccpr íaílo ecca Iter, qule boljar pla.e l fesiííclo de <uea fice
proponía en das panades e nclúgarta A la quo eveccnga cuaclíena raaq iíullX

1posteridad, coo manchalía Luíte, el relalíameíle muostafi a c~ie ea -
i nnbrerínios RepresanLítes cuianoi malía lo pagitr en Igüíal cno, el don-

que asuscribíieran y apoyaraníeí c, floj Codeln eií as~, Cuya rentia
todo Iiplaetacióa de l,' lídeíla; reeial %e. ¡lía eyecula de] precio ticla l( le.

desaiveL de la conciencia, la¡% eolo etA «nita. y máta podérníes fi1ccIr, si ha-
explicado con la falta aliaoiíií (le sn-a-lirnees 1111i15ice ilela nmáa tiguriede ver-
tido prActico, ro latilíleza d<lípatrio- dii. 1ela Uhaciónes dél lílérlcr*
tismo porque ací como el declino, con hay mullitei lde haldlaclíes que sólo
fallo Implacable, nos obligad dcloosos gaiiln dos 6 tres pesgos de <iqiller
deaprendimnlutog deetat-erra amada, mensíicl, Y el iafeliz -pnisíIitaiio (s
que lhemos enipapado con xiíííctra sae- qliieli.la niorosidad delarreíídaiariu
gro0 mást generena; así tambiédn cain s'a-oblia A acudlir A los tnibuiiaied, lieio
nía fatalidad nos ceiltaaeniila Loería, quíe <iirlcar nllí don A Inea mesen io
i l nieco medio de alijeran iiu'ctro co-in- lqaí inta lee.lojnr el iaisei-íblo

¡soda doetina deuda cagíedo y nio i- cííaííoí
pone, con ncatgnaehiin apastante, el Este, qííe A lelia luces eoílitnya
Ineludible deber de acelitor pcieroe uaiiíoíejiííid, elílsinlo por rl h<celia
esa oportnindad (io -atisasíícla-, (lo tal de salir lceeiudos le09íírcliíetioií1
suierte, que Inívirtiendo el cncepto dclrices- lo¡ petbres, uc¡ o i ciuen íTisenescritor aludido podrane con ioAs ló-cacica del Centiro de la Piísiíeiad, % le-gica y sobre lodo cee máscííerticleto neo aíiliéeilolo con resigniación,, etndel alma dnbauaprcpoiier so perpetua- exhíalar une queja, Ial vez por la iris-
rá para mengua y balidne la 1thisto- te conviccióenqque tienen (lanue seao
ria, los nombres (le los cont radife(ores, dlébil drclnnelea a l
dle les opositores la ley preentaíbda. ras. dfclet leai a lu

Esto ces uní culo de IM al tralleza, Ml actíulSecretario del ralílo, A
que 91 ¡a lotería no exitiera .í i tic<l- quíiení creemoscu iiiado tle las auejiorea,
rosario tuventalal. iíle íctcees, compenetrada de la ver- <

Esta es la realidad, dad ile cíunto deimeos dícl;o, ¡calioa-
s. e. lauIZA. ría una verdladera obra de jusnticia me.

Vedado, callo s! diieda rsa diepesicidn nentido'
- de relcieonar el precio de Ida'iemen-

das de denabirio coislamportuí<cta
LOS DESAHUCIOS. del alquilier del inmueble á que no re-

81 algoa c>amp neriesaíeneo por firieran. llenííliarla aumentado, den-
una inníediíela reforma, pees nada bay ira de racioríales límites, llaca unes, y
tampoco que Iídán distanctilaíd 3 ile dismiíítlo para aquellos quíe basta -
los mása elementalesíprinctpioa de equi- «ahora sleííen siedo víctimas del poco
dad, es lat diaposición dictada en época míeditadlo decreto, qiíeeánda colocadas2,i que-,elneflor Cocurdez Laneis de- las rosas en un terceno ile verditdnnira
sempeñanla ¡Id tSea-lende Justicia, ludad.-.

ainnola cantidad deo nuco pess~
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*que vendelí: En barricas de 13 ge-rfneca. . . A 833.00 ero

en cuarterolas de lldem . .- A 17 00,,
ca garrafones (sn Ioncluir envasen)------------4. 325. l,

DelsPor botellas At 22 centavos plata ata. Inclir envaine,
i D lauperiores pastas y fMulas para copas de la acreditada fábrtca de

1 Blanc et Ft'a, en Valeuteýaxr ithoqe, Il»ñuela. 1- -
* ~ 32 paectos0deideoes, tllern0%eseteu25pq

demcrrns.l. . í-00l SIO)oro

e 4paquete -e sémola etrellliaa - e-. j, 410,
ete di TalA: Sa gúqu p.ce. . .» 020

10 olanteos Ie-rido mqreaiÁA VIRAle -In4.apareaId el eacdo.

-. . . 4 s3.00h)oro
M e i lt . .- . 4 1 .3

úGtto de lata .,0eco
1 4*l eonmo toda caedevvrs,útesspr ores , lrie cíe.,queo

se venden en

Rqlanr(21 TqI6fono- 1300
E¡¡Ijbauto10,, filasoh a n o chmeree o ab raít.a áliaiirnal tíoLA. VIÑA

ce Diente 304. ecpuaA niSa aquIah.
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~.~~M8TlTIO a DE ALBISU
JLLAwOo$MW1 ,G99N 1IONrAM1A DE ZARZUELA

~ELflUOt?£LAFRI 8iJ 8"EUNCIONIDE LA TMTOJ1ADA Mi

4caba do llegar oía gran suírtido deo modcl.os de adm-
brrsdo verano y cortes do vestido.

niaS it15-18 Ab

El P=ogreso del P ais
,78, ~78

Álniac6n Importador do V9veios y Vinos en general. Espe-
ciAlidad en ¡lancheos para famsilias (vis-cíes do Despicísay Ga-
rantiza¡dos, frescos y bicía pueados, todo 11 do 11.1

Pííestos gratis en el domicilio del comíprador ipor los car-íes
do la casa, dentro 6 fucí-ado la citídad.

Pr-ecios los que rijco en Tonja. Véatse nulestra Ilota do pro.
,Ciog.

Prué ese nuestro tafé do Hacienda crudo, tostado Y molido
(170-.> S L MEJOII ldi-iia-.28 AiL

ftOMERO Y MONTE
R O <IfdRTDMI B YMS Y RODUCTOS GALLEGOS S

y ^=ux~ y xn1oia l o Viíeloay¿

preoernid a. na#%241-matea.1<5 ?. AsA A ',00= 1ee a rn adeceeu ina.
dlí mívEuR n Q DE tlSO ieaq5 a clan, ml ees ya¡menee borrachos.
raqesl.de lade atineproedcii. IbIOAauMEeO, peceevdrin<ele nerulae fioerea
Fernezu,, lrredín y Ce. 49 Logreane. Navarr eIeta de J. U.l. erola y cpe ¡lte ana, 1%rnaíantliganrec"ln es nta lala, n eecom-peLidenas ea sIne aioeeetocoesn, nLo, y
chase menen LA LOISUESA, en macoleen y cuaudoa.
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Lanea cense rada - -s.u.

idem de paeri~ on ¡dem-.-
Entrada e arl, .
netrada e banalía 5paias.

centr;rloi, loterfa, tio~llay motive~I~1& &~ no<naz4 suficionte, -pya quo hoy
- oi nos- el

De hyo. - ppeVd ac' tnAspapia.
fM OpÁót;l

1
5UTTAÑ, ta uoli'pa,6nlásudfensore4

JI~ndrIriO.-.llla pureza delll'eo luci6n qtuo
itM coruelro ##fe a ,in1e, Augen- les lpropios reoo luoníiftíó.

S% J opnfleo - ld<Jt ismo, 1 tiéit-a
Qu &tp¿ilogl¶tn>ie nlüntb,:ueri lo§,fidres 0, itóníes del

la, plaeáamsíidone (ío lo-a melgros. 1antiguío sepuratiamo, que a5iOte,
«nio loseaaena%áleae. -- p<íáT~<i 5J<l O'n-

- tirso-ttol. jugo da la) lotería, ti~o
a yenido (Á colsuíióun que ni -en. lía.
a Ilftdrrbin si len,,Vnacíil, nl en-losa OT RI 1, ýl¡tadas nido¡Aoxiatomo.celbtirl

- eo~-osúru,.$doac e. Cn aníbio, cen
-Ya"tenemos loteríae naciomnal deoISbaliaJesil.PflgaY enalgunas

Cuber-y deoinos quse 14 tonemos-. rep,(iWicaia, bippanoíeníenricanes.
pcrqueaprobadane l Senado porl'Y, eriiuelo i.knsíieo ¡no
graomaeyria, tía egmoGqeotan» res do la ,miítcí,saalo
bjin lo- wpr&en, la, otrt, Cáumaa'lacuando rníalyuba

ratlúv4ndose la votación en e¡ el. tipg,,,qql Ji1tC-, que líalr
caso muy eprobable doýuqe-l Ss Prqulc JIo .- rgsuqitar al conjuro,
$loríProsideíito do la Itopdbllica lo delCongreo liwb idps
ponffi6ls/td'í<e eliió proyecto dionqte. ? ,-. - <

de ley. -Esta cctíllldb rlq a-otcrlal, ct-
-¡,Nosotros, sin aeiartidarios oacaloApd9(p cílenmqd,tíiíe su
prinijodo le loteríao lhunieron pi-o y su coíiir;-, @.q aivei o y sui
coiocído. cice - elguilana ventajíia mgirae. y lo iíssuoíippede, ala-
ocasionaría su- restaeblecimienito,. caraoqueo defendorso poýr mVy
lemipido -- hicuclutd, sebí- etodo, varias 1y espoCIiP, Mcaonos. ¡lay

las.corziiítos d-boato y detroclieo quiéncoeíltn&alía<se <'Indigna,
que aliene prb4oninsn. Si-lmubie-i legundó qíle tióiixc Bel liois¿lA
re el-adeodide propólsito deevivir Wdíd i teideni¡ general tJO
moostamesate, cloro esr que n ofeialWén<lo ¡ipfrevisto, en
lebiía necesidad do conavertir el lb'kldáddntI>4do, la dualiítclí-

Entado cabanqueno zíldo tentar. taaffi6n no ebeompaginaa bien <en
IQ frp te al vurde tapote d el jee-. la ehmrgte porsolíal íileiiíi los há-c

,ao¡ tal; pro collac>de todas bites do 'trnbáió;ýy hAy iquieri
súrteaeLlPuelo tetdrí'ý qu e pa,.árgn') gato ni'c!posible extirpar1

gar mucúho ms de lo que buenae. del Cor¿te6ni humnano el arnliolo
re ltli,puadd< 1prefetíl$,os <juo dele delaoriocido, istá proba-

peguA, e '¡ forma aindirata ),?1 ¿n do que mejore la masa de los
condieircilc4 -cise %onsltísyebnl tia desbereílacls y de loo tisines, que
atkneitií-,IlqItíble pára sla gene,. sQAi los íná4, cerrliidQles-, de gel-

r#l¿ol~sllIeseeles. ó up laspperts- de la esperailza y
o n al ¡noen todo, 5,91 epqpDq.

ns 1 ien ¿O~~oxno-fger, ylq t4tatlts-en
t ría,, 5~lCif

-II
II ii* -~
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Jf~ TRIA~ ~N OL LO~ É~, 50~~EE~'LOB >43 ozRko~Ls As Lz$GANTEs. JIPIJAPASO!P 2
- (lFúmen hEminwno!a-" eON LA&S MEJORES C¡garros ý3

torfa'ospal1a; Y'PUCOacatamoS su odar ea-ntjedas quecelme cons-e-
tilanípoode. iolanta ípt¡ar, y Ple n troducir cn cli Arnel de
el uicíblo desea eso melio do pro. Ad íuaop¡ccoeíe
bal frtulna, habr4 que admitirlo . rdeete aceres do la naturaleza
Y que dcoario 0buena nuol-teMu-e] fl~ormiación que nolteita la refe-
conociendiorde paso que no oran fida ¡alda, no discutió namplínmee-
Impopulares algunats d la prf4.te l l to y sesacorud nombrar una
tiras do la fenecida colonia, con- Cóment :a4 ¿ompuuíala do nota membros,

c ida unas de las Secciones de
eaC ual truenan todavía muhite <ic tb, Indutria y Acantos 1.ced-.

che de ole eiladore.uo ada- oiStal¡, e±napor unanimidad la
lhan do votar el reablecimiento iíAuC 11 en los Snos D. JosA Ci. ItA-i
do la renta do lotería. rlp- Soeuudtoo Varela, D.ME ique

_______________ A D. tíila0. Guerrera, D. Leo-
i#o bsyI Francisco llutiueta,

de037is'r rítida, recogerdl cuantas5LA~RAAS, (lid'cíloemsoi-aspretkae
* - dentr.iílc que no citarán al efecta y

m~~rA~c ~ batadalc c las ¡aluma, redactarno
CiiAllAp locatIn6aenechoeaulargo un l¡uarne general qaós ometerána nl

diÉcre¡stilor Fras en copinaelc, cst1d Y* raprobacida deisa Directiva,
proy" et'd-ley mel bellor luerilADel-.tantoSíapresetarlo fe la Comisiónídel
gao esfablecléndo la renta de lotería, SPna<IO4- tdioaj ned despeija

ansadetcdpar Uni> babee peI-íde dbtme ans)J lterior acnerdo
do niugdn otro>,,senador la palaba ' í
efendoia proliqeo pob ne o
cuatro. - eosMto ,onr

Volaron en pm~ lon-ceitores Ile E-r I UN AL¡B REtrMd.,ló~ra, Fos-adeden ltoníí arrt-dnMn4<f eleItas<»Ireqf» y Ja Loterl(a.Jnle e no lo hIcIernea con-
trlos señlorcp Cinaeroa, Toínayo y X20sible vivir fuera dle la i-cali.

Frías .d-
_________________________ ITa igna cenador por las Villas, de

graSiA>raníla, ron un esti lcvIco cari-~IWIiiUi lmtko cu~etoS enipos de InsaciablesCENIRO UflItIL DE n9 secaydeiadtsgo-* r moos<brhpr tadq uu proyecto do ley
lJUllLílllliIl~ L iad cAtatableelmiqatoedola Atenía dcla dittctiva de l ojeaocy l a e lbl¡ca.

noro pre ~d J, celebrA ea la noCbe WNmndoann la Irealizaciód enuobra
del ao del pr4senen bajo la prcsiden- cl afaudo notoriedad ni el aura popu.
cia del Sr. D. Fraiteisco Gombft, una lar. ý
junta eXtraotdinarlp4 cola cual des- Bstlaálesusgronded prestigios, los
puéa de discutir y aprobar el proyecto linchos qae Iha teallicado en elseneo de
de Presepueato, pV~netao por la Co- la tAlid (LImara y unae bonraden deo

milA ul todibenda al Cfcctojcl priñllos que coestituyaencaél la nota
M =1r6be le 0u e~ra.4duna ciamoS ca-dotallante.
oíódelfn Sr. Presideató do la Comistón - TA cm nnVirtud de Cado,. muy4
de Aranceles uelSenado, Interesando cóaen m lpregonarla enoqalenos la
del (eatni que infor-me 1jaec escrito y A r1cttaidtoneo y los alegres placerese
la lPayor brevedad queolossapoa1l>e, elpi alaeen h abor encallecido eli

Xl k>-enti~e!do la Ropú lAide la&sában, - u -
LosMI 1 osEl 111nae.í9o14 ma
El&q~do,-
4<a C4enare do Repremeíif<-e.
El Consjo L<)erícuíl,
Bl Ayu¿nioa5no,

M rTl9icdurla Guardia Rural
-T'0en-ClOl stolinor lo,,invita# A elteelcon naótivpde las fien-

tLda del aniveraanj de la Eópilblica, á2i¡na',tarnálada, un danzóní y
una gire campestre por la calle delO0bispo cole Objetoole que usted
ven, admiro, aplauda yje cbupe les dedelos - ante lís ímáquinías de
coser Le Estré la (JñbaLa Perla do la Case y La Joya dlHogar
que por- uíapeno cerinal,ylZ Í31laeor sea regalen piafstejar dich
aniversario.

Y.1 - l ateaFdo ¡fli-~mondo,
eS '<ífiBto,' eal ý ROM

'?eilrami -4 tisted el testimonio de su átan coouideración y le
dsperan'c5n las máiquinías en le cas de u

-1
-1

-,t
1 1

ý -!ý 4114 - *IMAb
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Monumento á Castelar
SUSORICION iniciada en la llabana por la DeleQcidsí del

"Contó Cetral d do Mdil" para la oe~de u íosn imo-
¡nnis¡to queo Iprlcetúeolimala o »j- Emilio Catelar,

1 do

-Sumi .ANTERIOR .
Illcolerisulo por el- Coetro Ilspaloi dea(tiro

díeMeclena:
D. Seueno Ernández .

- lamón Rbodríguez .
Blcarmino González .5
Germán Orampo. '"". . ti
Pedre Scco .
.rancisco Gasrlía.

Anrello A. Lópra.
Manel t~asal.
José Carballido.2
Abetarde todriguco------------2.
Tomsa Santa liarla.2
Evencio Sabucede . 2
Escolástico GansA.1 . .>,j2
Matín Escansión . . 2,

.Manel Geapález. 2
José 530 Camnohe. .- t --

An Átonio Maliner . .5 2 0
J"s lloyo . 2 1

Urbano baldo-.-. 2

D. José da la Puento -.- 1.
Cusno Espafiol doTrílidad1. .

lipanIgh American Club (Nc
4 

Tcni) .
B. Santos Munelo! (Purto Padre) .

Eccelectade e Sesees la Grande:
El¡ Casino Espafiol. 025
1). llenad P Arenas . . 5

.Gabriel Trúpuga . . 5
.Félix González Parojóeo. 2

luso Mine----------------
José305Ceayo-.1. 2
Domingo Fernándes Rodriguez. 1
Luis Vega-------------------1.

6609-15,1. #i566-ll *
- - a~a,. -

solió. si
- o . '- 5-e -

29-1,

uIt ,--~le 5

'-Salt
1 ~ 5~
la,

1
n - -

¿~ cii;
~n r~'
~lt -s

-- si,
155

Taro .*2766-00 i 66Z-O2 * 31-91

LA ZAFRA
Ircemos lo siguiente en El Rqoclnr,

de Mancanillee
Ya bau conclutido lo zafra todos los

Ingenios de la cesta, excepción Lecho
Mc Isabel, da Mediao Luna.

El resultado total de cada uno hea
sido, aproximadamiente, el siguiente:

Terco.s - 6. 0,000 sacoa.

Salcador .-. 24,000
Tranquilidad . 18,o00
Des Amigos.17,000 ,

Como se vA, no La sido-del todo mala
lo zafr, ziCnificánse más que todos,
los dli Han ¡fon y Ti'srnqwaslilu, qee
han respondido ceon creces, A lau cepa-
reumas que subía ello su tenía.

No4 IslegrAspa del. buen rpsuto
qu liC;ItcieaóiAllo nuestras fines

auncareras.

- MkTANZAS
Ante la áala do lo Cnimísal de la An-

dienria
1
de Maaneas seboa celebrado el

juicio ocul*delá causa seguido en el
JuzgadO de Culóncontra Vicente leer-

,,-y ire, (a) ',Chico%? Eduvige
Mlilíz y lIiría y.el proAnatasi
lleseil yjIejs o reaarici6n del ve-
leso F4caassio DiegoyLópez.

El Fiscal, sellor Duque de Hleredia,
que en sus conclusiones provisionalee
pedís la pons de muerto para los trés
prorcesados, modificó aquéllas califican-
dolos híechos como coeestitutivos do n
delito do detección ilegal con las agro-
vostos si, premeditación 1 colcda, abu-

sondt superioridad< y ddspeblde soli-
citando en definitiva lo pena de cadena
perpetua, accesoria;, cosías y reaponsa'
tilidí4d-ivtl para los referidos proce-
sados.

Ya lhe an ned los trabajos pura.
la prolosgacifio del-ferrocarril de Cdc.

ilcnas y Jácaro desde Yagnaramas,
término líey de sos ltoets hasta Cali.
seta, alravcea,ído productivos torre-

C7 nos.

Masta el 14 do Ma1yo se hbLan recí-
Ltdo en Cáídenas, por el ferrocarril de
Cóídcnas y Jóriro, 1.074.013 micas de
azOcar y 43.085 bocoyes do miel.

4~n 19092: 090.773 s&co 7037.430 be-
copem.

A luavon do 1003- 83.240 nacos y
055 bocopos.

SANTA CLARtA
eCon motivo do la rbmioncio prescuata-i

da por el seor Alejo lloeachen Palme-
ro, de cargo de Atraída Mlunicipal de

e Remedies. A conseccaencia dala doslg-
ncién que se le La Lecho perael Go-
bleme de la }íapúbliespia el destino

Í de Cónstl en Canarias, La sido fnom-
brado para sustituirle con arrcgfoúl io
ordlen 510 necia dé Sl0, vigente, el se-
flor leen Jiménez y-0r, aems, e
Berero Muínicipal, quien lha aceptado eli
mombramieníto burlando renuncie del1
destino do Tesorero, liara cuya vacanteo
ha sido nombrado el Oficial P> de la Se-
ceraríabMunicipal, seolSlvinoEva-,
loa García y Bllaada.

El coenajo ProPínclal La acordado
el sigulele lstAtuto qe La sido apro.i
Lado por el Gobernador Civile

Artículbo 1? Se gravo la venta de

2I[LH[S ll1 ild
do muchias cIasos y áo precios muyt

baratos, los vende
la peletería roAs inmediata

á los muelles,

LA MA RIN A
PORTALES deLUZ-

TBLZS'O.NO 929
e0789 21 lís

cada par do zapatos, de cualquier vin
.y procedeen coa precio en plata
espuliola seo da tres- peses, sin tiegaert.
Cuatro, con un asilo liaóvil de diez cen-
tavo.

Art 25 Soegrva igualmente lo
venta de cada par da zapatos de cual-
quIer clase y proceencia, cuya precio

hllegue A exceda de cuadro pesos en
plata espafinla, co un sello móvil de

quiaca centavos.

11eLa.MAONNa
leo>"so Izó por primera vezancaa

Marhia la bandera cubana. Estabha
sido costeado por los empleados de la
SBecretaría de liacienida. Mide ~cb

1matrcode largo por custro de ancho.
Para poden- Izar dicho-bandera ha sido

-preciso reafirmar el asta da la Machina
y soisaslo las pasaresnecesariam

lloy eslorA A media asta, con motiveo
de ser el anivcraaío de la muerte de

Ihaetí.
EL sESoRLA CALLE

En el vapor americano Mscoee, re-
gras el sábado A esta epital, de so
viaje Á los M ~tdaUnidos, Á donde
fué A recuperar lo salad perdida, nuco-
tro estiesolo amilgo-el - conocido joven
don Victoriano dai11 Cali.

Sea bienvoldal.
NIPA NOAUTORIZADA

Por les Policísas Especiales del Glo-
blennoCVivil sactores Ealvldeo y Corta-
zar, fué detenido ayer den José Mates
Nov as, duetlo sdeíl koakto 'Wusbing-
tan"l, situado e-a los portales de San
Pedro fítute al muelle 'de Caballería,
pon expenader-.papeletas da la rifo tita4
lada "El Jal-Alal Económica", hablAn-
doeale :te ogroes número de,-~iaEdee Idingresó en el Vivac A
disposición del Juan Correccional del
primer ditrtito.
LO S ECISSTAI1ODE LA JUNTAS

DE EDSX5!cylÓN

El rectetarlo do Instrucción Pública
bs dirigido lo siguiente circulsn tilos
presidentes de las Juntasde Eancación:

Itabana, Mayo 14 delOtI.
Ees-Interés del servidio creoasesas

río hacer-presente A las Justes la ceo-
veneacia pública de que no remnevan
ti nes secretorios síu causo raelonalí LU
estabilidad de tos funcionario.si.e va-
rector puramente admitativo es
eina garantía para la gíaztión daeles
asuntos públicos, 750o hay niogdn pre-
cepto ca la ley Escolar que A ella se

opnapt se50infiere do ninguna
siesatolsque aquéllos empIca-

dos doeban ser remlovidos A coda reno-
vación de las Juntas. -Etbsuendesem-
petto dten cargo exige que¿ están fami.
liarizadoA con los formas y requisitos
que exiges las Jeyel do contabilidad y
romo ofloalee cuenisdastes y encarga-
dos del material y do lo propiedad na-

cleaai, en las escucias prestas una San-
za, que hey, que renovar en cedoacca-
luto, con perjuicio ea graonúnimero de
rasos de los Intereses confiados A las
Juxitas, si. lo regularidad en el pago
debla oblígacioppc, y con entorpeci-
mientos y dificultades en la reditón
(le reencas.

Esta Secretoria secíbe A diaria como-
ulcaceoúes de la Intervencióa General
del Estado en solicituid de su concurso
pars el ocislrecimiento de las cuentas,
y el mal saris mucho moyo-asilo $Ds-
tabilidad de, losaawetaries alociase
coentinuamente os personal Inexperto
por separación fitjustificada de. íes que
ya cloaca la práctica snecesaria en ten
delicadas materia&.

Por tales cosideracioneesbheseorda.
do no aprobar ni autorizar algún a--
bio en as ec retarías de las lentes si
no se expresa cansa racional para la
remeciAs de les que actualmente do-
serapeianel esro, sea-aro de venta-ceo
la cooperaciónrfe aquelios organiasmo%
Interesados en la buena gestión dslas
gacuslas Púbilas.

Secretario de lzeimusnalPúIblies

9-:;?

La epalda no debe nunca abandonaree.,Simples-pus.
zadas dorealas, dolores que caqntíltren y la causan 1 uno
mIserias, dolores da espaldilla que le Isopíden A nno des
cansar por las nochesron los Indiciol prelimínares de
toda dolencia de lo. so. TrAtesecan Indiferencia
coto toque de alarma de les ritiones y os expondréis Ai las
misrias y peligros que trae mosílgo todo dosórden urina-
rio y do les rilonra.

~LAS PILDORAS DE YOSTER ---

iTfas curado v seguirán crando las comaplicaciones da
les tifones, como aon: Ittedlón de la orina,- dolores
reumílfío., orlescasea 6desaslade frecuente, díaia
blúcepesta etc. la mejor prueba de que~ est moaviO-
so espectilo realizo lo que promete es la de les testímno.-
nicoda encomio que conUinfiomante se reciben.

PRUEBA DE LA*ÁBANA, sa,~ uizoa

Cusesad acmi.EaTMta de z . I osas a saiada . da ¡0

: frca, Wsíuso d ls PíLboA n o eMma FAt4El O N ^ *ia. asOrs4slea que sbtsatun l s e~uad

A bordo del vapor americano Mri
q 1seen tado en lauerto, hoy prílsama-

llfan, han rcgreaado de su y aje 4 loa
Ea tl v idos señlores don Pedro

donl Uyel ~Slia. r
Senbienvenios, desaedo al se<er

(li, que ha1legdo bastaste delica-
do, un pronto restablecimiento.
Los MÉDICOS DE

LAS CUARaa sconos
Un snscriptor nos da cuesta de un

fiecho que hacemos público,*omitiendo,
el nombre del médico que 'tal falta do
cidad ha demostrado, con objeto de'

queel aledidoy snscompa0ieros procu-
ren en lo sucesivo Ser mís humanita-
rima

Ese! ~soque hablendl9p1de iro4a
de unataque la eposa ¿e nd. "t co-
municante Alas doce y media de la

nohdl 4, se echó Ante A la valle en
basca do un facultativo, no enostran-
do, sin duda por su pobreza, ninguno
que qu1iira presarlo su& sorviciun.

Ante esta situación se dirigió A un
vigilante participándoislu oque ocurría.
El vigilante, por teléfono, llamó A la

casdeanceorro dando carota del~cso
El médico de guardia se presentó vn

la~co dala paciente, cnn ademaevo
descompuestos 3r einploando frases po-
co caritativas manifestó ",qun ¿l o te,
ola obligación de haer talca visitae,
pues solo tesis que entender en casos
ocurridos en la vía pública, pues de le
coatrarlo A cualquiera no le ocurriría
llamar al médicaode la cagado socorrý,
para levantar A un gato ó un perro de
neitod del arroyo."

llealmente, no sabemos hasta quéó
punto pusded6 nó tener razón esto fa-
cultativo, cerne también ignoramos si
el referido galeno habrte observado la
mioma actitud ei en vez de ser un po-
bro ciudadano el qoeaolicitó aun ser-
,vicio%, hubiera nido algún otro protcgi,
do deisa fortuna.

¡Más caridad, seilorcamédicos de
las eas de socorrol

OoNTesTACIOO
Wlfiriéndose d, la pregunta do un

suscriptor, de que le dimestrsado
ayer, nos dice lo siguiente nuestro muf,
uecido amnigo el Dr. Barnett

lehin,4lóM sicaye <Te 1903
Sr.'Drctor del DíAiO 0DE LA MA.

En la edición de la tarde de ayer me
trastada uste la pregunta que acerca
de una orden da la Sanidad ha dirigido
un suciptor A esa Ilustrada publica-
ríAn; pregunta A la casal be do contestar
qe "n0o' en tóranino general) Mes
ramo todo es relaUivo, D m~1i4 so Lo-
ra ver esa casa, ae, lopio, ~osaraulejos
quebrados y esa o!~em para po&£r res~
ponderael ésta es aaeirde,%6 no4Aces-
te fio diguese Invitar edlinte~ldo A
Dnese presentoesta '"oficina <dhba

custro treinta dt la,~tarde paa oírlo
debidamente.

Soy,Ció n~td -ven 1' niayor consí-,
dcració,,.

Jefe Ejecutijo.
1 OLEOA ASTA

Con motivo de qer bey el oet4o ant-
ríario de la conectade Martí,4a sido

colocada la bandereaá media gata en<
vrnosMeiicíos públicos y casdta par.
tirulares.

EL PASAJE DEL MONTBERRAT
Ayer tarde regrcaroo del Mariel A

uordo de un lanchón y del remolcaeor t
Aiiar núm. 4, los pasajeros -del va-

poc Mosteen-st, que so encontraban en
ese lazareto complicado cuarentena. 9

En el rítado, Lazareto solo bau que.
(lato cuatro Individuos, por eoqontrar

se enferniba.'
Temblén regresaren ayer tardo tos

lete guardias urbanos -y el Inspector
de la Aduana don Jos6 Torres, que La. F
bían Ido cen ela~ue al Marel. o

"o Pasaj erca llegados fueron trao-1
ados al Departamento de Trecosia

NO IlAWN5CONVENIENTE O
La-Secretaría de Obras Públicas ha 0

cmunicado al Sr. Engenio Alvsrer,
Contratsta del tranvía sobre el m»uelle 0
el Estado en (libero, que no tleaet.L

conveniente en que se verifique el traL
aso que Propao del contrato celebro-ýp
o para ese servicio A los Sres. lleolí
& C, previo clplimioenta de ls con-
icioes .que sc la Indican.

»hiiLiIO DE-<LA Y~ INA1-LdlcóiÓ'ig arIUdW.- 1 MWáol9 de 1903.

Slt20 05 MAYO w uN OAnASAoi
Ul Aloolde mateipal de (asnal.

coa, en vista del stoslasmo que esíe
e4pea Villa A favor deli basé-baliy y
siendo en coat4 e~&eas de reenra
de aquel A.7uutseniesto paca
realizar dfianamio e ls ctas

rdel actusl, ha cr#do conveniestespk1
lar. como Junc4 ké u eao~ed, p
ra conmemorar cote alio dicha tech
que Laya un torno entroelos cll* 4
lis localidad con un premio conaiste

nuoseed#a artqel C"1fl Ae¡0
7,1= =~mtr los que toméil p¿Au*q

El-premio lo ¿biendrú el que regil
vencedor, poro será disputado en lo,sl
csive por los clubs deo la localidad

(tia20 do maye de cada ello, cenase
vúndoto en e, poder, de un alio paz
otro y pasando A poder del nuevo Can
peón en los tornees que con et objel
de obtenerlo habrún de celebrarse.

MÁEOAsq
Pucila secretoria de Agricultura Ti

destría y Comercio, sban concedi
las siguientes centestones;

Al Sir. D. Podre Morías la mor,
La Devcsa" pura pequotes de pío

dura
la renovación de la marca* 1Ao

U' P para tabacos al Sr. Manel!Ver
nán~z de un dibujo Industrial par

la mismo,
A lsBes. CatixtoLépez y £<! la rc

novación du la mareoaE ITien,'.
A los ~la Mocita yM rrta la max

espora tabacos4"La Ley"
IREN INOIA YNOMBRAMIENTO

lHs sldo'admitida la renuncio qued
la plaz .de lmpector nocturno del
Adnana'da Csnfuegos presentó do¡
Pedro P. Arrie! y se ha nombrado ei
su lugar A don .54nuardo Mativozo.

PAITENTZ D ENONcsi
Se hawcncedido el r.don£AO Pos

ter pateto de invención para un puo
yerizador Insecticida que titula 4"1"
llón Postor" .

Niovimiento Iar~r
EL A4LFONSO XIII

Prócedente d¿ Veracruz entró cojase
toeaemaltosa el vapor-espangí ,
su XIII conduciendo cargageueral-y 1i,
p-alajra

EL HONTERRY
(lun cargey7 1 ~«w enetró ca puce

tocasta malia elv vapor americano Jf9r
ierve, precedente de Verascruz y e~cil

EL M.U2TJWIQ1IR
El r amexiano actóntasis ntai

en pu=boy,prcedente de CaoallaR
so con carga, correoponderlo y 23l pi
WJeres.

EL AA'DEY
En, lastre catad ce puerto boyal va

por noruego Andes, proedente de M&a

EL VOLUYVD
(lun cargamento de ganadó antróceí

puerto eta maltona, precedénte des'Ve
nana, al vapor noruego f¿SeI

Para Vera~ slióayer. tárde el va,
por amerIcano Eeus, can carga gs.
nerel ~ daaeroo.

EL £TSKRZO
Con carga, da irtosito, sAió ayer par

llatanmas,-el vapor copado¡l.Abskaro.
GANAl[10-

I1o-YoracrufiOiportd al vapor amer¡
cano )fJOnterey, consignado A les salieres

J. F. Beondos yO?, 468 caberas de gana.
lo vacuno, 49 yeguas,58cbalos y70

ds¿tgnado t. lea saeres Lýykm y lis,
rajo de Veracruz el vapor noruego Vo-

me), 16 novIllos, 55a torees 41 añlojo.,
te uevlletes, 6617 vacaa2crezías, y

gus y 1 cris.

MUADO IONL7AIO,
CASAS DEI C~10s

PIs" e~alola . de 79YAeo0V.
oaldarilsº. . .de Su á 2 V.
Biato. B. Espa-
01.1.da BY, ¡l4 V.
Dr americano ide 8Y,4A P
contra eepsuolt > ,
)r amor, contra de ea A 85Y. P.
plata espatlila.1
3entrara. .A 6.57 plata.
En coetídades. a e.uoplata.

ati . &a.2Tirpata.
ElEa caathladc. A 5.17 plata.

1 pl mno 1 d .5613.Y
no en pata o -d -5A18%Y
paulla o.

Hasbana. Mayo 19 de 1803.

-- - - - i~ e5p~ - 1' .íe.r .nvs>~~a~sea~ew ~ 11r

te- Serásio de lis PrWAésmsoadi

a, Prlo,és Mayeo P.--En eampfienie:
de teoaté la ditíca voltuntad de le cant

ata ít07bjiandereoo 5Aa
IM. TkIL6 ,¶ ee a dAiter ha, *sd
¡te intinercidcs^ 's ' - -

n- DE HOY
,el

er- EL PA' Y ALFOY8SOXIII
Lr Madrid, Mallo 19.--En el discuro

it noin pronunció ayer el fLey -Alíen,
X815 can ooilvo da la apertura de la

a-lal y respete a 1e0,e6lig40 6l. .
lo PZaa ymaimifstó aespernaza de ea

tendiránoun nesnltadosatiliefttrio iu
a negoclaetones pendientes entre 1
la Vstiao T'el cblnbu'edo iislatd
Spsradar)1o snuqvs iob,a4 ¿o~k

rs-ITEItRAD, DE B MIUOS
Declard lamabiassmaqueteda~ spo

u-^ toneles europeasestán da rnead,
X.casaEspaspara ,saeq.« ¡áanta

gridaddel Imperio raru'o¡o. j
DEEROTA Dli LOS PANATICOJ

la Mamila, IMapa iP0.-Plers-adalí
la policíacisnal laso- derrotado, sen el te

M Osnírde la4llataie Celni.A varias pos
oí tdrasdoe finticos, lisaeotuvierei

vslnto-mesrtoa y numerosos elaiS
Por parte do la policíaliobo poce

d. heridos y se echa dóOíenoe-al Uten
Oteaaedeane-Walker,

LOS CAÑRONES ESPARQE

Sfr stnsesniontándo, para, llévarlei
4 Espatia, todos los cañoenes anUassei
qeo se hallan en les fleniedees

r- isla;

34 CONPESlENOIA
. 5P'sotwío,,Maga lO.-Los-Sccro.

tariosdollatamta 7de0la- Guarra eteo

latirsas calones dala propio~a
del gobler~ne esools que están ai

ró en Cuba; bao acordiadoeredae s
'~bco dicho asunteco la coeperaciót

Sdualgnos onileOs del edrcitt ni
Woima, que presentarn #d51genera

s(nCalr, jefa del gabinete militar di
1- Pscadentea

BAItiAMBDE11TA2TANAMO
k Apeticiónde Cuba, se ha aeondadc
que se entbansaon en el cs-uoas Oltas
pía, que so halla actualmaenteen San.

cíAn de la balitdo Guantilunaoj e
tea quasesimoel trato de arre.a
damíenle> de Lisa Estaciones 8iaval4

ESCENA VIOL1ENTA

L. hecaen una reunión doeasdada~
1O para que so diepensa al l ¡e; idinca

nusesibtlmaieneordial cmd¿ isíS,
AJioftl, losO.uíatysdona~sflacé

s cp~níó de p~rte ¿oaogunos des
'Z ~altea".«tdloi reani&ai-~jctdzw

dose con tal motivo aeaa-asomaa-45
violencia, en ^ qa& L" tocoaten1ientd
se fueron a loom aSse,9 ysataade s

.aU res-. m qcs _M-l ohlerno ha
suprimaido> ios-iu~ 5íSde leacursi
párrocos de livilo yiPUUO~# iapsa

h~ "yOrPloJdb q~eocupara= la*%*a
g~edal ttedira smfembros dos as~ca
cionea cilgias, Als1laca se0ba no-
godo Wla tocracdin alo jar~seoo
so el palo.

"-Jd llri~oTiQ ABT13£ADO
8jO ecs-teaiéo ago hL--os,

funcionarios deli gebleno ruso de-
cánan qsalestia shes-Ido profuda-

t mUnt. ¡*la :o l~i -uedes
m~cril jsiia 4aop esóantusad

u # # lbante 4 ?,que 
5

AadJj~qteiue5ssseqban ~1s

l, El ílcVMtereoroPadre leohn, pate
u*de esealgíes1- P-»atecl de ,

d. tad, be pblicesle.,sanert blert
enol cuaílnena4dursíete losen
menes pepetrados sunlllsclmnet

contra- toSJdies, ls -coas d~.O
sOon br adobArbarea Qnhan astí

o ado pebsaes el crada de
, Crr y desdiSn 4t la nuevadreccó
Sque él tréta^dLiosioe l a plíie
rusa

el SENTENCIADO A 1M3UETI
ufe V7'"«, Mullo.9.-Tdelogall d

si Saleleaqus ha ido ssstenctedo-,
el mae-esinzeto icuela blga

ro ore o4gí qeo al ."etoa~ .1 acl s
a- te de etareno 1nd Al¡cosbasa

bao de disllnnae

4-> <Sfa lasé1.-s ollaretaro
10 ha5 lgrado fo~rael Oabinafo ,d
SCoalsi equ 6viene ablade

- ~ ADUEEIN
lo esóaéselm -Ifn. lO-Algo

1 lea albaneses Las-olWtd A lo
odle~* dlqiotátque.~csAeda-
sípueíoAáaeepíamy lnteop ieesme-

D dues oceaniaaarala paeléaredc

NOTICIJAS EXAOElADA

*deníctplaí metdaque eAae

j, d~ 0~ l eit docesa Lesliesr,1
- eresd-Aleeí-síal bien sivnudM

anos bnadi-psten lb.chotendd

* 5lucituo c-pn onwotsan

8 e

taj Setiael2<

tw5 aessinT A ABeloseAJO.

~adtalai iacneoeOaiáue

óib. fitimrifm-0
(a. M.* w 1 .

GMO DE MUt5 S DE TEJqID aOS.

st~a snrtu deitoeq

, laDb k.fi a. -lquaA""s.AoAOANA'e
saía aY póia sts

ftesú 5lTOSSP' ICATI

í2o ÜA1AJO0

lstlséssrvtrsspsa, MIses1=sUe

OBSP s54 8t1-5

tuaeoar sporm~sereaae o acon
%Ujlo.*t-dero deul ~e.l

Stanos ¡tso u es lojea do ds.
precis deOslasa

in

-1 1



me nt7iaeni esta,.s

tío qseriilo aiT5i¿
I'icoláAs Rivero y3
dlel DíAito iii. ?

p, Cítantos á suiso
aíro le líetísos acon,
periódicio, sentiií

íiaseinoo voto,3 por
ent eso viaje las sa
quo es tan digno,)

to á esta Isla, do¡¡(
bíuenos amiígos cune

kAcom 1saíáal síe
¡su viajo el nlayoi
'IicoWts Riveroy y

A despediír á 1c
dos viajeros iríí, e
rs do elte periósí
sus. ausigos, enli

quo saldrá tío la1
tres de la tardi

*¡nlos do0 pehun.1
la, 'vuelvon( fiA
rdíiríinto breves

osas tareas, lsiis-
go el sello

5
dou

Mlullíz, dir'cctor
MAINíA.
icariñosas órtle-

nipañado, en este
los5 asisencialy

rquto ecuíentro
atisfacciones de
y regreseolíron-
¡ilo tantlos y tan
,iiia.
eilor Itivero en
or do sus hijos,

Aloniso.
los bieíí qsiri-
con0 los redacto-
ico, ííilíos do
uní remolcador
Machina fi las
odel próximo

wiinaci nan e3 e 1,3

miércolee 20, ti tto el vapor Al-

El se oc RisWo, en la4,pposi-,
bilidau 'de la*la persohasslroe
te, colijo- hlíOtra sido aisjeeo

nos efi6acga líte lo desúldar9oe

Durante la ausqucia del señlor
Rivero quétuia díicargado de la
Dir-ección doi DIARIO el Redactor
cii jefe del mismo dona Jos6 E.

Triay.

AHORA Y ANTES
Todo tiene defensores bjo el

soly no es maravilla, por con:
siguíienste, que lotonga el de.
rrocliq buiroerÁ.ticc¡y eldespilfa-
rro ííícoíícebíblo que revelan un
gerinisorinorboso, que pudiera
ser nortal, en la recién nacida
Repúiblica! En el aúster¿ recinto

tle¡ Senadct ae.hikanipido vpce gl
atisrnia, inci'eplahdof11 las, claáo&

robafiar, %csum&áysi"ttdtad,.lud5.
ta el últimoo centavo do jsus es-
cuálidas bolsas. ¿Cómno se atro.
veis á protestar los comprciantes
y los industrales-dicen 4los

El Estilo---

dloarreglar una sala luco tan feo como la costurribíjede 4'lbteácos
de laaHabaana ens permitir que ciertos curiosos impertine¡lcs aso-
iaen sus cabezas entro bastidoros en perjuiício do, los actores que
están representandio en escena. El estilo mojernist.a no, etito
que una hiabitación está sobrecargada do muebles ni d¿beýcpntonec
iina sola pieza más do lo que es necesario para una eíllibici6n do1
buen gusto. Y les agradecen a los Empresarios J,aoportuffidad
qtic nos ofrecemos para ssn anuncio, aunque comprenderán que

Mote á sin malicia

CHAMPION & PASCUAL
linoTtdors d laebls ira la caaaj la íolía,

AGERTES flENERALES EN CUBA-DE Lk MAQUIflA "UNIDERWOOD"

e UOBRAPI' 665MIOS. A CQNl>OSTELA4T FEY,117.

Vapores de travestak

VAPOES CORRtEOS
de M Coinpagla 1 TratMia

ANT02TIO LOPEZ Y 1Ce!

MNANUEL CALVO
galdrá pera )isw-Tork# CMais. Oas-e-

lesees y Génova

mresso a aa2 e ],nvnol
Ad11.01taiga1y-al ejceosu. l.qe s-cs

easi.ílleien sodeieoeioe

reso y dsd e ses.da e rpu. roonuo
3n1"Dioder
IbealldIel¿íolo autoa.edd

soeeltsiodoonuss.ds.nbarqss be,-
La Ceeadiaeaa4. amia en laAdz

M. CALVO oFICib >lilIMETi2*

EL vAr-OS

Alfonso. XIII
sldrá paes

CORUÑA Y SANTANDER
el 20de 5íayeiaz"so latairdel*caUsd
lie =egenesdleInepISoos.
haconlap sers oe eeeeids o

Re e hessiea.sa~5ye~o enisPa~tt¿aic
teacorsido l ee »saol*iretasepar.'Vt-

hiaa,ioa ¿a del dAesala.siyresa
essl, . ,ldncy e»t

Se recibnsdocumantslrae¿embar'ueibsa-
¡a .1di* 18 y 1.arg* 4bordo astael día 1ma

Ls nrisdisls arecibaesnLa*Adesif-

NOT A B avire.itas-5esPsaejeros
bad, nslaasíes eslede ~la Matsí en-

TA V08 es pialo esOs un. es le e oldo
¿ese lda ro Ole&tutese dstairds, pcdesim
llier omelsslea busae qeesede D*nosed
iin entí,.

270TA-12.ta Calpeia iIr,se esetii:s
r ia 150* eir*01epsr cae5elíneopara
-4d1s elea dis. holija laual pedien aeaoe
odoslas oereos Ilsí so ebaruqsi s.Nobeil

Lieea s ocla tsin de o-,eloroes pae-
ras bieci urtl u 11del iRglaento de
sersee.y ¿el ordeney e6tlsíeri iIsianar do e
vsaoee,¿deiaf.'aseptie. el cald die Agloa,*paers dbesisnerebir sobre todosloe bolla esiealurn abr e pct

eaidd."1
- L^ Cmpafia es idesiir bltoalsgno, di

iqoul oe o 5 leve 4laaenste esieaspsdaaisesb e spihda ds uis asía, c oso
de& puero i eia<.,

Eli eetipsje te reciben tamb5in ¡iselsenoee
irsaloelli,la deseey, ¡d¿4ulide.hbeaaf

¿e& de la ~Una psoreel íntimo peio di rele-
ta ceslafrs. plata rodo ¡as.

W. CALVO

c538 7-1 Ab

Cmatla GeOrralTraUlÉaa
-¡E-

VAPORE .CORREOS. IRTANCESES
tl#s(iiurlasteal tízel uColiz. Praua

LA NAVARRE
Capitan: PEitDRITtEON.

E~i vapoa eeSdecteneípsea

CORUÑA,
SANTANRI

@abeldes is¿JUNTiO. M.NAAR
AuDMITEC¡AlRGA. Y PAA~ 9O PARAL
= scioOPníEaRTO8l=solaments para l
e dEueop yLÍ a &d¡Br

1^ =uguse eolbirí isloeseils.díaosO2y
la it nofe dCaballeía.

. W esga .ibas. e picadura debseríaS,
~ are pilensi amarrados y slieds.

Para esor omd de íde s SERiOte.
i'ABAMe, ponem.os As& a ¿tspsiission

de lee cplilossdetmuelede L= am. eso.it
ceasie lie rodair A,.boedo, poe la edsu
cid&acuotade 0 CEN7 'A VOS, pia. eepli4ley,e. ~TCi.YOSvoir cada bsol.

PARA Vóracrm
Saidrá parue lb. puer

Joolairpido apar r Csa

'LA NAVý
Cepiecíní PERi

Adnlíe crga a acto y pw

reco.5sadlas lisad

1~ niaprseserse luo,
aseño~ ~e e

B3IIDAT MONT
BIEStOADER

NUEVA LINEA

PARA. LA COnuÑA, HAvRE Y nHM.
DE LA COMPAÑIA HAMBURGIUESA Al,

i'ela It esté5srvid<>o'=r losesu. e sos. ¿dos ,-b«es.d. el.el.

0 09i'ssesoi sasea i. leYorb; k5cope.
Lagid'eiisp iisO eio ndee

Ianaíeeugussr r on lWecpoe. sigie,quee side4deleA741-- ía lberg. *. .Mlspo 23
Iripaz Auiuí líiJ'eliluí . J#11o05

I>í'iiíízArlalbert. . Agosto 3
.Pj'¡ix Joaclifin. . .&stleniolr

£os vijede Furoestsa, cpíree d&-ee rse SEjUCIM LA 19 LA
afirslídsviaje ¡para VE ACRVZ d dieaeoríl,* omasoo p~sjo *esta Nsbí

paas su íarsiogrec y d»§e obr nots uy psj. alOd 0545i114s
»ísNr¡íe Hedí

<Ql, . 4¿ie'ap*5D ?ro. CseN* JJEILII ¿5. 8~451~ ad<0
0-~n

IrWeoles de rd alidad erie
o no prolsetar *en ¡Vgal formna

qoentra. los 1 ro~eoe mucho ma-
yores que ese r~aban en tieim-
pos do la &o ý 14 s~eep*ola?

No pd&.enlr & ienos en
su defensa 1ódtalca -abe""os de
la esplendidoz administrativa.

1>orquepi parao Olípe 1 hbía r-
ginsion másodiosb a in6 lmo-
cii, ni-infl expoli:XOr-del' dine-
ro d 1,Jpueblo que el régimni de
Espafla en Cola, no so -opocibe
cóino ahora, para discsalpq~r el
excieso de nómixias, 'no se Id oacu-
rre decir sino qío aun tsoZha3le-
gado la Repáblies, en sulitos
contributivos, al nivel d aJ com-
batida cóloisia. ~

No es cierto que las clases pro-
ductoras dejasen do protestar
contra is cargas excesivas de. lo
dorninación espatiola. Protesta,
y pr'9testa vigorosa, que i'cpiru.
,ió do unofá otro extremo de la
'MSa, fuó el movimiento econ6.
mnico, precedido de aqtel otro
clamor' quío' oblig6 (a Espmiatof
coíícortar con los Estados Uuidos
un tratado por el ¿¡e ne$a! los en-
tregaba la producción y el co-
mercio de Cuba; y precisamente
al molestar' ocasionado por las
carii económivas y por los erro-
res odministrativos debiose en

rain parte al crecimiento de las
e tima guerra separatista1 ' en ¡a
que tomaron parte, dircgta 6 fíi-
directamente, no pogos produc-

tores, exas'perados c'ontra los go-
bierpíilode Msarid.

Pero) lo má&.debil do semejan-
to. argumentaci6n en po, do la
credencial considérada nomo sol-
táis delas rusevas tiysttuoidoneg,
está en comparar

7 -el .,régimen es-
paflol con el actual régimen, atri-
bísyendo Ai uno y otro lasinismss
obligaiones y parecidos conapro-
uisos, cuando no hay punto do

comnparaeión entre aquelloi y és-
tos tiempos. La Isla de Cuba,
bajo la soberanía españiola, tonta
que pagar,, sQltamento poi: intolio-
oes yamiortización de la deuda,
diez millones de pesos; por ejér.'
ito y marina, dé catorce fi quin-

Linea, de Gandes Vapores
Trasatlánticos

DEFINJxLLOS IZouIEIiDO.O«eis,

il7plisa PuLAn.,,

8,5adoi'm o síu daoeAlza ade

ST.CRUZ DE LA UBAMA
SU. CRIIDE-'2NEMFE,

DE GRAN CANARIA
CADIZ & BARCELONA.

IríosSíesntouditoíicrrga, Intotaibas. y

leta e 0a@Sfia urOs btdmois4vpra
Peaanayor eomodidad de lsoSaZr.eca

isiaje aprcO iru t*odA los niíefitssde
Inforaraie sosC'oEd9giatartos

Mal ICODe ¡He1o. ¿¡.Cemp.
.AI OFICIOS ILUMT.

ce mloe;prguardia Civil,A
cuo asiul, ecito, pariL no1

dmdo lpreegues-o

nación, tres miin ein 'ben-
las obliiacionoi del clero yórae
muchas que hoy nao existen. Y1
sin embargo, pará calcular actual-.
mente cuáles deban sor, en rozóni
y eío justicia, las dargas páblicas,i
se quiere tomar por paula y por:modelo las que posaban sobre lai
Isla como tristes consecuencias
de costosas guerras coloniales.

Credidos gran iertamente los
orstosp4llicos bojo el gobierno
oe Epailao; pero pi~osar do que

entonces la riqueza del pals no
había recibido las tremendas líe-
ides que después recibió y que

aúní la tienen postergada, era ge-
neral el disgusto contra las eoo
gaciones abrumadoras y 'contlia
lo empleados ineptos y elercip-
chadores, haciéndose conitra cops
vicios implacable campaña, que
culminó al fin en la protesta re:
voluelonaria y en la tuiña'de la
soberanía espafloia.Á Y t'1N sý-
poner que los que han traldo la
situación actual no tengan el pro-
pósito de seguir los derroiteros
que siguieron en Cuba los gober-
nantes españtoles.

Aunque después de todo, debe-
mos aigradecer fA esos evocadoi'cs
del pasado la justicio pótuma

uwo'iiacen ái Espalta, reconocien-
do iiidirectamente la falsedad de

atribuirlo nn gobierno colonial
desaforadó y ticánico; porque 4~e
líabPr sido clerIzA esa tan esxplotá-
dii tiraisla,'¿córqo podrían extra-
tiar-se algunos egregios senadores
de que ayer no se acudieoo.á ma-
sifettícionos do inconformeidad

p ropias tan sólo de pneblosregi-
dos por jostitucioneis liberales y
democráticas?"A. creer '11 los pro-
pin señores, antiguos palaáines
dl separatismo, la revolución

acabó con la tiranía españolay
trajo las libertades de la Repul-
buien; y si fuese así, ¿cómo oxpli.
car que aquí haya libertad para
todo el mundo menos para '

1
's'

clases productoras, que do pepig
coindición qub loa obrero& no poe.

Ayo>

STrumAsinsa

enaiPANil

Itdptda eexvirio tosrISde ppoijois-
reoesdeli la IA A & NUEVA

Youtic.,,ASBeAU-DléoWeo.
aeliundo í00 demnos aleadIn . . íals

JsecOS LA esnevo a. ms. para New YoeS y lasia.sOle ¡es ucí V=ps paíarrgry cera-

Ms.lereeY.-.New Toek.-.a 211
Marres Culis - New York.---- -e94
Vglanis , 25eeeyIeae ' o

ilos.New Yrk1.2,5.-- e
Méxae .Nw York 31.8
S5eáey. [rsrs~ 17eaassJuiokiO
Eseaa~., 50w Yo, .a'. A

la r3oepaiia si0 asel sdsereco, ea¿ero~

La*iU~* eWAlt» tíescaparee ossel~o
expsoseetopara~il lrsa.oque e he-

ab oulna mbios. íid otIdes T05.,
C roa, írsemjne l ~coIatara

doc.
5553850. So -endenboteMoss 1t~¿e

tesd¿sOljio, 9osqee» pueide Ir, 'oisV=
cuz6 aáTsi.l

NEW YOUI i Ypares i~etas dos. vera A

NAsAIí5oetr-secs eseraseeydes
es taobioasíód6nials feresrrúcavIa Cies-
foegos y iasrapares ¿aeisLsea que ttoloa
bise es&m detae da bbe. LoeIn=eeo s
no;y nldoradom sas.pueden ioror M e

BAIrrAGO DE51CUBA, M~ ~ZtiL
ornmpssríae de laeso 8- bn iA5aoa50

78 e iiabor $o sosli v ra= ieesO
doIeitentil~ef ddiOA, *M

- - afs5i5.
Laseescd rcio sioisi

5
o lse*

den, por lo vistos mjerel*r su der
redho do no-trab wr eiíndo le
orea on alnte

A r . sllos qme traba

le st 0,en do fiad ¡idu
05 ji'os y k *os y ',tahr

delabs vocee lntaeeoaios. Ya¡i
ayer era vo gener'Ji ue Ca'boí
no podfa nl doba págac dss dd
catorce ¡nillonsad0450ess, pa-
sor do quo en situación económi-
ca 'era entoncea incomparable-
monto mejor, no hay xótivo pa-

r'a que hoy, con el palA quobrail.
fado y con la baneiarrota en.
puerta, se lo exijan ái oste poe-
hin mnayores y inásodolorosos as.
edil icios.

1La Emulsión de ¡'ttr~ elAnger-ae compone
dos remedios extremadamente valuáles,~u e
el l>etróleoy los fHipofosatos. ltizceife t eei<csun
efeto especialmente suavizante, curatlvo'y añtt.
s¿pt leo sobre la membrana mucOd¿a dCWlagsstaí
poleisones, estómago é lntestios, mientrs loso-Hl. lý
pefosfitos calman los ervios yfortaleoruel-sistema 4¡.
huesoso. Su grancllslrno valor se deboesá que no

* solaient! suaviza ý sana la .piemb^ s4 ucosa de
* la garganta.pulinonce y bronquies,sino í que al

ímlsmo tiempo, tiene un efecto jenstlí ~sobrt, los'i
&rganas' digeotivás, ayudaadój,4 tó~1 "<~
asimilación. lreo a 1 nútps ,au íaeá' i Uoe 15 11mueiclssiooel peso y la ¿ berz, ellain o,09 'a,~
salu en general- Es rsn gslal lgtsO'é
digiere porel'esctoeago más débil, y es muy supe-.
ejor-n CosTo' rcspectoa! aceito,'de- hígido es1boom
1ag, y otras preparaciones. La £nulst.ándeFPet6 s -4.
leo do Aitglor, es sin rival para cuarolxa '1'eCr$> i
nico, la Laringitis, los Pslznonea Ddbileoh,.ron5 s
iquitia, lá Msis, y todas las Enfermedades Crónicas'W

dlaGargansta y do los Pulmsones. A

S.«.po ed . seéords. MAu í¿rsQ,,'s'sw é

IN51LAY.ACIU <Dr LA GARGANTA- Cres quso i esdeber bu¡& 5s-M
se ufen siedé sfersiool ¿¿s é adueay de¡*#s pusioes aucarI u

laoe.gls,%iocaeraes eedosanemiees %dos.e sdqotks.q N ás irp.

05,lMíSó la dw js ~.ssaaiay Via-0
lod iloauluods~s.sel5oie 0,tioe eEs.e etSiiniei

El vapare~o e &iitide 2ese boneíoda

Copuela=las o129SdeoS il

se espaeeste i.p %- i .de mayo.

ADVERTENCIAIPORTANTE
FL£Ma.aprisayo 1 O4ladispsqieOi.da l1
aeoses, cmadargit va sspores, para srelic

qeesc ilbevuosa6rasa o la sta oerta,
aní. I srae.aicií prura'55.0

qus JLSoOtoo yloebisi teparaoíjiice 0
escato roeiebea e aceijto~,e"Y"

.IOTA.-Es esta Agencia tamobiés.
se faeOfilao [Iormes y se venden ['sis
jers paa los vapoes RAPIDOS de DOS

nBICES de esta Emnpresa, entre ellos
pos1le vapores DEUTSO5TAND,

UsSBISIARGC , MOa!HF 4 AUí
USTB VIUORIA 5 EULUEQIIEIIy

otros que hocen el-servtlo semasal en-
tro2~EY0RhC, PA51181 (Cerbíírgo),
LONDRES (Plymouth) y-IIAMBUIC-
00.
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.íq .015 isseta¿so, cieclOado 100 AL pre

MURGO Alsi e., Pezrto ara ¡u YA, Yapores cot¿ro~,
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í,s7 ARLOSIBONNU
I¿91 lalnO¡-sel,r,en

1320.,CXune su.fatal.
tInJldedca él foro, 155

se eni aqultouI ¡eo~~
yesulóaob~n 1,1000

ceaopocdnecs llbúun~ml decidido
peen la ssaaaVlia dek 1 uztUraitMý,

caaaagdoee1 ezclaalaameeaá m~aa
ini.Oooena.I& puublleMówdeeps

~ralabies ob~ca eJas qne'expio
n»~asy eopee~xasbsevo~ S&
ticalodó,gobro el owa d#. 144--bas, qas

Siguió ~ itlá coe* a tiese ano

qnavrn'caro lhayeaiosioa IeD~
Iwtieffl*vi ~tdaplélan

'iseíovg )bwioss 't¿aaod los~rlen
reproduccióni, coab"tI'oerePirnsoa
y sotice el pauaparmiaino, ale~*nd
eenaafvor obaevcios y experlin-
'eliarprendaotes por TL'hraIa53

Dl4apccon, quetu Intars

perdi cas por copléto, . La.vplal4s
dedicó al esimiia de la lsofl. Su

Ucs dá bu f~eslio4eailalea sir me
nnmetos imperecederoe; pero -m genle,

wsueplhg enu toda. sua pompa.a¡ láw

lo.orla, plnralidid. darmndoo'yi

Itanetituvo que soprtar lese~rc

Zaod.21e.aaobraeíaenida4q~e
iIi4 qpe. la posterdad, admcná.eada'
dwinumía voseauicld

]Raro~n

N9TIC~~VnAMAZ-
VIAJiUROa, ILVaTlit.

,&#o S~dasn, t
No' llegado 40 Ilbicoes pironajúN'

di~stetclktllcnt qe'aaeff a
,dlebroLfBrdeoe

t#ln;Vib Jhetardevlsttir 11 Npo.
be jiac' el >dfrlre
eoe UXn''~ otro proesr dh

S" a4a4ndal ntAaMrteutQ, un

~e l,,Cuíqnwondeaba

el pi, ecodwnfmnDes lo&auoridades
y laj jpnaai roiwnud9 gran jntOulo*

dij!ábenreffidai A

4u&k;6a etertsitlA a~dentM- lambas
nieo adl4oudid 7l;540 de Mr.

M¡EDA BMORAM11A D9 RIOPAS
URXAFA2LJO

.nEGQUIINA. Al AOIUMIIÁ
iléecandktnowa * ueseo lav~rEca

dheWyl c6hUcen~el elpIda.1

tima Iaovedad que te ~Wp d~blrfaihl
qui'essOOMOib1 la, ye~a desdé haz

~clsmuybéatda. . -
B211)J "C1CRIA,

saIbido es quen esta enana recibe alean-
c, I o I , 2.3Pl

'5

larlmlói por úlimo, por el presiden.
texlslJ&rep6ábilea y Por la prosperidad

Tumlién habló el Sr. libaro en
tóraileas hn'exprsiva y 4

tEó nambroe ó,NFII rew ly de 1
1eaa.aplcos los sabios

Cotestó lir. t.areost1 ecagleudo la,
W tecailosma «eVselilblan pronna
f= "&t,.óed. lgisde Eepalla

Buetóenconlado da lar' bllezas
e.San&kbstAí.
Len mseelel blron <>Iras

Tecmnlaael ¡bnquelo1 Ios'vajtres
se dirigieron A recorrer 1*ocapital.,

UeaMoW a,, Iaode regremorju &las

TEMUfLOit DLTZURÁi
Barelna, ti,

Ea varías potítonlanes dé Ctálólla
aetido ntérmblér de tierra, que

seannqno

Ncrta¿doA¿ótrom ,y. en La Ola.

~404era;eta at~eu

tlfi- elnet.eeoada ei 23 dé Abril
1a tuel Insttto. l

Eljoven y sabio ~rfsafrancés mi-.
Dóyenr dáinputie16n Uelverets anpri-

11t pramain en el"Itosplta
1QujrrtígicO doe 1=1301^oafundadio pat,
'el ODL- de epa.

énkrntel, proesraodel 'mismo y
y 0,9= euoellamos emuprofesoreea.affaltw'qua fat ceollégarou,á
tonar noticia db alié, enuba ifa. nales

*estuvieron los sellarons Iuarez de iana
1bo, do (30iIjco)-lo mrcnsta
, Pn.les patrias, lrSnyp.yl¿Jarnueatr,

.- Cárshtnal '(pkdre A lito), 'argas, Rgrra, Carr asc, oano, Domínguez
,ádnsos <reat y,í Manirleo»,Lo.

9aao Jibé)# Aguilar (j. ) Y' iras

0obrs'na,»~iado'opneonm, per-
feda.modlomdioímo .o
dando-por unapdlicoelá -perI.

'O-Ci 3-91iruía0~pudel docor Poyan
1 desinfélíceeenfersaue da lo atriz,
contuinoveadwgsax mo g adlils db

Il éprimarípondaPesaron por al sle.
da-unno'arroba' (0875 groe)>

nsdibrosnuui' n"-rt~ael,degen,
, oe,yiporan'e,oel00dó proaedtmtsn.

I'Mlnutoa.eupleaudo otros-een"
ea en las delicadas operacionea neceas'
ria# Par*,'cerla'berfda ojeratorla dé
jaa laterectomsoa bdominale a a

uueda-qpe uló fud una hlaterecto-~la Vafn4le también por fibromas
Steruoa, empleando siete y veinto ml
~0uTOs'r petlanto.Ambasrean.
taron'hrillantlalmas 6 lusttuctívas pa.
za los naanen-ao¿o es queala pro.

mndiaron, Tiene muY merecida la fa.

1llPPro(esor Poyen llene unonpronto
Pl! y unas maners muy simpáticas

síneractlviditdlnlflsisynanrá1
liteeucialtáagrns4e como 0anlalenlo.

?nntllntódéeo1 seneisctia fndlcom<
pléidb3i¿e ,quese extirpara enseguida

nnmam22 a caneros 'pera hacer lan
elilcirtl; dalivoa'pveptaclones' .16
mítrlito'por ddaoblié~ como can.

sanoto de ea terrIble eoutermednd. ELI
"ltcrcIas'neol'emmaca' es el mIcro.
oranismo pat6gew bel;an eSa.

brtdo- ia datnbintle suroantll&1,

Benuta al Cangreno inulirotóanmí dae-o
iliciazasna anosoce6n sobre este

asnto trasendentolg nos dispons el
honar de que el D$stto Rubioae
testigo y colaborador en loslrabas
laboratorio que ese prentanfpssr 1c0
gtoctor Poyen iA la ilustre wamaé U
hablo$ rennIdos actualmanteen Wadrtd.
8I triunfo en un empello tan íffluoy
generson, recibirá bendiciones de todo

iráni pareal 11ala4 alr
memlorable deun sabio feion zr¿
los conteniporáncea.

Con verdadacp conv'enciminto elogó
M. Dbyen'l' rlbndáfslólidel yel2ératbif«

D. FederIca. Hloy le' será entregrada el
Citlo da Miembro de honor del bastí-

luíao, por mms mereetaletoy por enes-
lcagraotto

Adotaiade a lo muoleseldísii iedi-
clin, presento otras rl Coegreoaras-
pecio it loa,'lvolacióo da Ion proíresos
de lía l q110operatoria desdle el den-
lobritn"ezto ae Ja ttepal, "Ciru-

gía Mel es, , 1 Py el "Aplastamiento

.Déffcícn«Uleíguaraosposr el precdí.
miento cesiaso nel Sr.Joad alt na.
Can ellIzuetá contestar- itjas numero-

¡gan persoasque ma han- pedido infor-1
mes sobra el funncionamiento de la De-
¡ecaasaélee tarma JIdaspaso it
Pubiliar los-siantes resóltoetí recogi-dos de] zslajndirio en el central Han,

la FteIVIsa (Carral Falso), durestemí
esatuéla en-dl en la presenthnusfea.

EI1tralto es tod6'ontomátiery-da
pat mecanismo tan senilla que cuál-

qiir p~ en.odi pronta cuanto de él.
X~.crríds.uIel guarapo-es tan perfecta
gq desapnrecen por competolos gra-

ven isconvenieniest'madar:cnaza1
al rnass<gnarapaála e~ saépues

Ji salda-del~arPo ~sdl la 'vitalel
jefe-del departamento, y no tiene que
fiars-decorreelírequs lrabAjaono u
piso lnfériory que tIeníen' lan mAA da
las vecen qye atenderá trens ecuosti
chorrosLáa ve. Lualcallzaclón unag
yen determinada par él MIíetro, en ha.:

ce dé unanmdo automático y constante,
aunmentando 4 disminuyendo la cantl.
dad de cal, de unomuo siempre pro-
porcional A la cantiddd(de guarapo que
llega de los trapiches y' por lo tanto al.
calmzando de un modo costante y en la
ráísmo proporelón. la temperatura del
guarapo es también iempre la tolama
debido it un apartterno regulina~ do
la Invención del Sr. lletn, qn. cierra

át abre la enltrada dé e aotíon el fin de
Mantener la teinperaturi'á CO9 e. 1it os,

da defecadora ocompalla un termóme-
tro que permito observar la teospe'rtn.
rs. L a slido del guarapo defecado
guardo relación con la entrada dél gua-
rapo cruido, pues un filoantor colocado
en el tanque da guarapo cruo, abro 6
cierra lan llavee de salida, segón la lla-
gada del guarapo de les trapitecesea

myr6menor, la caeliazaaacnmu-
l a aparte auperior de lodefecaor
formando unos capo de 24 pulgadasíla
espeor qsue soesac cada echo hanas par
ln boca de la defecadora, y como la al-
ellzaión.dei guanrpoeolatrnenien-
te, la coacción de la cachia aase ex-
traído da la defeonora os ligritsauL
calina 6 acofre, la coehaaque sa.exteae
co da Ignal conistencin Ait luee Doc.
íualmcnte sé oltine cula mayoría da
nitontros Ingenios coltlos últros prensa.
Pare terminar esto igeriutma eca
dIró que los jornales qoean reducidos
para el trabajo dlarIoá¿dos penspa.ca ladfcai ' urk Peón apava la cial
y das peonzes para la liapleoa-iela ca-
chaza, de modo que con claco jornales
esohace elttabajoclelslla 1para la pró'
alma zafra seránísupnianslosaadosior.

nalas que en esta se han empleado en
la cachara, porque aerAh suistítuídoa
perun aparato, tan sencillo comía poco
coatona, también dle la Invención Mc
Br. ltatton, que so liará cargo te la so
paraciósa da la cachaza.

¡3ID on Mílllples análiato que ha timo-
ticado de lo guarapos, nl oua sola vez
me ha bajado 11 pureza leí guarapo
defecado al compararía con la del cru-
dar, cona tatut frecuento en la defe-
caelón ordinaria, siempre so ha ganado
en ptirezaaeodo lobs Ilmtesmayor 3.10
y el menor 1.10. Cama digo st prinícipio,
solo eon al lo de dar roateat.oción A las
consultas y preguntste lcso me han
hecha, doy publicidad Ait ia líseas,
pues estoy preparando lambida tita se.
ría do art.ículos que de un moda dete-
nido y eli vista daoIosí datos pirácticos

CINDiDo SaNrerucaCitan.
(Químico. )

Caledeé. Mayo 14 la 1903.

ENILIGOBEIA DflPkUU
Como hablamos asuncinao previa~.

manto, el damizgo8e celebró en cate
templo, lo fiesta-da Inttuión cota que
aaíualimeoto festejan A¿su SantaoIPatrono
el P. San Francisco."Ladorns; can
que aparecía enígalanada tan iýunta
Iglesia eren de] anás depurada g~nt,
viéndose en todos los detallen la artil-
tlico dirección del celoeo sacen-dole y
Admíniatrador <le aquel becocoinss-
blecimíesto Reverendo P'. Caballero.

i~ga Gsade. J. YaiLs~
C &NFE'C CIiOMS P A.RA C ARAL LER.O S'Y N~l

di esta casa, la, ¿- 1cíooams CI el país, en Úd1'eres propios, y o distn
guu<Blemnpre, por, su. corto elegante y esmerada., mano de-obra.

- Para-Caballeo
OCUPSEXIS~BTO,

Flueenel casimirdtloaiaoapuna
tau forros disbuazí antón y corto
do modo.

Finaes de Vicunia suporior, no-,-
Ira ó>onul

Flutes docniir->Irílés ces
extra, confección ouperioryu?orrta'
de primero.

Filisoa'd&alpafico'negra 6 do ]li-
ton clateuperior; corto doeltimli
modau

-PIARA JO)VE 'NUITOS,
Trajes de nato cruzado, '6$ re-,

dondt>, de dril IíóndresO,-blanco.

Trajee desaco cruzado do al-
paca negra; 6 do listas, 6 do cola.

'-eco 'iiiiiióp, decliooialprior.

a'

l~I

*
1HIGIENE- PURA

Sacas Eucaliptos 6L. $l'20,pta.
Sacos cdo legitiantí Ra-

mio á . $l'40,pta.
Sacos tropicales áf.$1-40 pta.
Sacosn lpacea- .o. $1.130 pto.Q
Sacos olpaca deocolor á $1160 ptIbs

VEAR, ESTO'
Sacon do d'ril blanco superiora

corto de odia; muy buena, fie-
chura.

A St3galaL&aa

Los do diiiotudo.itperinil cor,
t e moda áfi----------.$4'00 pta-

~PARA, NIÑOS
Trajes nmarinerau de di¡] litio.

tiros.

Trajen marinero do piqué hlan-
ca- sperior, con.- ltecltt mo sio

-radial ma, -á

a- 013 r ]laa
Ttjcýnariip-i, do aljaca su-

'punir. -

MAS BARATO, Q~UE,*YO, i¡¡RADIE!!
8n AFAELa4 I'Ll' eJ.*7 llO SAUaRAFAEL 144

e @lo1é a-13 am-no

%Nuestro írniadísimo prelado itorerendí
3P. Buanaela, honéó con su proseadl
3tan solemnes cultas, acompalodo ada
1seflor i'rovíAor y Ser9tarlo dliois-.

pado. Lis cátedra dé E#píil anto
la ocupó el 1P. RuIz que prosiíió ¡in
magalico panegícico, hacienído restiLir

aen Inspirados conceptos lxi cmeussa.e)virtudes del que fad todo aor y cari-
dad inagotable

Laoerquesta admirable bajo la ea-
3petla bataita dé¡ reputada osie-isro
Pator.

Todas las obras fueron Jizterliro-
8tadas de Unn motera enogistiípor
ios notables profesores que tomaron
parlo, liabidodose distinguido las Se-
lloritan Meofundez, Echevarría, <loo-

nlca, Pastor y Fernández, y losaeoo
aron Malhua, Saurí y Pastor. "~Ei
.CruclBn

0 
de l

0
aure y -'^Liridad" ita

r o¡i fueron lo teás notable de la
fionta cíe síparteo ucsical. Las auto-
cidíadseclesiósíjeas, personalf~acut-
tivosy pereoiias de alta slgolllcación,
fueron obsequiadas espiéodidamueale
por el P. Caballero, con un almnuerzo,

it cuya terminación roledigno sacer-
dote se dirigió rrnpetnoLi-meote al P.'
Itacoada p~- c~eac"lé su profundo
agradecimieoto perla protección que
virtadispeonaedo Asqual cestablecI-

tamiento baudilco; .las sellares médicos
1por la pericia con quíe vipo deera-
1poltando ma coinatldó, Y por dítimag

como ronultaído dala lhermosa fiestare-
]¡glosa que acabíelad<> celebrarasebtz<
un cuimplidó etogio-dtmtro Pacto*
por el eotoniaonasf t" que en el pen
ocote allo ha denempellde la parte m th
Mas it diencomsendnda.

SOIiIEDADE y .IMPRESAS
Disuelta par mutuo acuerdo la soclelnd

que gIraba en esta plano, hoja la rueóo da
Iiiciaii y lerodadez, S&en C., con Ceoti a
11 (te] corriente solíia constituido bajo la

denoinaiób de, U Ilán, S. en U.,unas
nueva que canhnuaelt lag ocio de te-
itda, aerta.y novedaieszáqanomtavo

dí1onl a upredecesora, de.cuyos erfoi,
taatie-palooehos h~ rg. El

tinto gretó dé la nueva sociedaes el
sfoardn Coastantino lución Alvaes y

rssunidhloarlos, loe oe*res dearPedro (0.
unea lleona y don Miguel FeródenzIble.ml reno.

Etonieut4eircular del&O6dMtcorriente
nas prUclpa c el r dón VirgInia Atoo.

tau qune-tía vendidoan eslahíectllénte dt
ropas y eería, 1-1aMuevAl", A la socia.

dad, qu hola conutttutdo' lisio la rend
il1n,,tesyArrojolslaaeaaiaonigren.

tía Ion eetlores dons lernarut5de¡ Bnote
Oonaálerzy dan E&atmnArcojollrcla

GRAN DESDEýREGLA-ENTO
94 WEUULL* 91

So~m«I r Wostna ~r.aredtd
DU-.ll0CIutT IsL''4M '.5e

iteferenliase 04 MUIIALLA.--3f.

AL~80. asl lat-lO

'CENTRLO.AS ILIA(O.
Sección de tebeo y Adorno.

aSECRETARIA,
Competentemsents e ,sda sta, Soecitin

non uneitearel son BAILE DE LAS FIO>
1,0ets nocanhe det í ~cuaieaas3deasOai
ace gre eími~e ntst e"
Saré, equlistsndispesablen la peeetóqi

M, recibo de] peseatesA a taComliiónde
tuestan, paraea macisciil~.

lSeereda que sehalla Viene ,el aetteai.
ld. la Sesión, por e ei aSso podrá cecinad

de] loal skt rmta4persosque esnlssae4
ecneuientn 1. ~neM, *¡u arexplicaeons

de ingun &elma.
NSO HAY SNVITACIONrS.

Se recuerda asaime enicliso eodel
artSoalso-O de# tRglomnto geneal, que esa

I ocamenacando éstseapara renIo-
maalió ueebescesado 1a Sociedad.

L.as puertasse abrirán 4Ciancoay el boa
ubuííuatda Maya de n¡M

ceta nctloEdaaí

i t w c aoa Jie A . ICI A . L ' E T L C d aa novedad,parp. la actual estaciónO'REILL'Í 20-TELÉFONO 457-APARt*DO 285

LA.SiEPULTAJ)AI7V'A

~tuaeeoleida eeorunlasa Eitocial,
deitaseaLso sendo esnLT.&aU,rozsnna

xasnla.íovó pun-aqbreWsto general,
La-aun da Luaanostardó en airseeAd¡o
o~loparI alia'elcla.,

-¿ile puede entrarn
-Adelante.
sate la ~141la puera an cerró

SeasAl Xel-rlao bizosun movimisuto
ins1niUDvo de terror V1é64do5. delante de

-ct 4qséas¿teelapor bhabee venido
-dije Mrióxur aqíaelta 1-ea musical
que era un encannto, olpeándofé suave-
maente en la espaldo. 1

El criado palideció horriblemsento.
-Pero quién soiela ire?-.ADan-

do he elda yo. esa ovi
-Dentro da poca le aab¡, Bienio.

veo conmigo.
L condujoA la einmrde ensadM

doede ningún mueblé hab1a Ido teaa,
do.

grima "

el prImer edlito de la iarones,-.s1
pendIó sombriameola MSarión. -

-&ni primer -dlto-ropIttlóBienio1
con aíroconle~ornó-nQotqnerélo decir?i

-iftt,5n9,y cdebamelbien.1
Yo te conozco hace mzthos alo& y sé el
Sranda afecto que profesaban nl dítiso

-¡Ohi Dose.miel oí, habieM adsoj
voíuuiariamanle ¡mí pobre vida pon-mI-o
var lo suya.1

El tozo de lá voz deoMjaí6t1Be hlxo1
más sombrío. li' -

-S1it ras ie rtaltíbu rOio0 f
del, te faiaba una cualfoikIi, m0ertan 1te, y csa falta costó la Ixi4tencia al1
banrón. y . Z. -1

-No comprendo, ceolra. 1
-Tul no tenias ojee para ver y duma

pacó oir lo que e treaba ct«~sa.
Bienio permaneció -_eí ilsorctAprendífendo. Ilarión pqagIfit, IIcomo todseíste que1el.ba7tnmurió da mutsenatural.

teoto abrió desmesuradamente Iosn
joee que tenían una expreeido iuígaoa1
y'aalo a

-¿f:o ~e1.sll Inembargo, también
lee osldlaeo,.9

.- aengniaon, -Interrumpió con
'fqerza Mrlón-El lbaróonuartó enTe-
znndopersSImujer.

Siento of.éó un grito.
'-¡101 ePo posible.

- Te d an- e pruebas. El venenoqiu
ha empleadb la baronesa ea de aquello
que-no dejan huelíd, consuken lenato.
mente al cuerpo y prodazcen fen4unenosi
nortiosesinconeobilesí y baosmiota
monalrnneo e¡ delito porque el cuerpoi

he1bcimlr que absorbo tal veueno te.o
nala Apariencia de un méitrare cuan-'

docan él lodavlaaslfdael olmo y laoen
sta no está apad, y el desgraciado
está samtido it un supilici o rriblea
Inaudito e8d vrsesy sentirse ente-o

vii.Esa ea a suertoque tuvo rl

f 71A kvn 4eMarióp era trémula, con-o
mIlau. Liiexprsin delrostro da S3te-1

inta mosteabA el trastortln da su almo.
>inabsa 6l&1nijer enmaséisredo con1
º qe estdpidos, extraviados. ,- En-perI-

dautaba,~ son ~ansaco aósí¡algo
~-9 a l ubiese oldasobr la cobeas

P asarla el corazn.
MaIdo habí a hblado Ctanlaro cn1

tal fierra y slneertdad, que na dualunoI
Inalante da ello y del eigafiq queshbía
oído víctima. lb

31i1 pei¿uellos detalles tes representa-
rvn en su memoria¡ un edlmua de cate,

contacias lnobaervad&in0 gestos lige-
ros que el no comprendía entonces, asu-
mía ahora una Impatancia extremo y
establecían y probaban unoa complici-
dad entra la baronesa y limalla que fi
jamás había sospechado.

Stozo procuraba recordar lodo, y
cada cos que encontraba le traspasaba
el corazón coma la punta da un podoal.
¡Así sin quererlo, di minino habla &ido
cómjuítos de aquella desgraciadal ¡Y
cómo la habla aiempre defendido¡ 1 0d'
mo habia ecdo en sus lágrimas, en so
decopen-oeló y en su dater§

-¡Ab, peco no, 00 ea posibel-grí.
tó retorciéndose Ide dedos con violen
ct. - Bleela pare volverse locol

-No1lían visto todavía y oído totio,
-dijo Haridó, qu seguía en el rostro

de en-ado to agtuemociones que le
turbaban-Ven.

Ue tomó da la mano, abrió una puar.
twque daba A un corredor, al final del

cual había otra cámara. Alzó ella el
pontiar y pasó la prtimara.

EIstoecuartoestaba todo vestido de
luto 4 llumttsada pafcuatro lámp'ara&

deo plata. Sabre uno blanca camilta es.-
taba tendId4 un* forma* humana cubier-
las por un vlo.' lia"íun spara aquel

,u edar helado halA la frente ds
Aténtuia rod peillas ml helar9a y sus
aanes a4 uzileta.

-La barozesin ar*-íoucó
la veía como cuando fMhIA sido

priesSa en su lecho fóliébre' Veolia cl
anismantraje blancoe áoslan l
rosas. lEra poslile que desliufa de
cincoañaos que la uíllls¡habla sída ente-
eraula se conserase asíl

-Yo me vuelvo loco, loco,.-balbu.
eca tl.-iF.a ella realmente?

-Esa figura es de ecer-rempaadlíJ
lentamente hlTarín,-y lostarla temer
uos resnortes para que abriese los jes,
moviería los la-lio y pa1ecíera respirer
Ahora es Inétil hacerlo. Ose querido
solamente encoflárlela para ea lla re-
rcocias los vestidos son los miamos
qne tenía puestos 3iarla de mueta, Y
cuando fué srancada al suplicio bocel.
ll qué sufrió epaíee.

-¡Dios ¡éiol ¿Qué queréis decir?
-. Quiero delr lina el negundo delito1

de la buirnes% no tuvo en horriblecoín-
tiumaclón í una mano carlaLIra @sdAcó1

la desenurada nla de la foaa donde
otalía para sere enterrado viva.
'Bienio lanza un grito, lao de espa.

rJzras y do analo exttena.
-Poe. entonces lía barozesito vive?
-Viva paro veSIgarosi miraSna lte-

mio soy yo¡
Ca nnmovíimienta cópila Be quitó1la tefaro. Blenle la mitró y cayó A

,us pies: da su pecho nalooiloáoode.-
lempecaoe.a

'-Yo ¡noavuelvo loco, no quiero mi.
arar mása, ma vuelve loeo. soy yo tana,
Ibiée un asesino.

1 -N9 1 id slo emubargo, hl inaado en.
guiiae

1
, pobre i3teio. No OíahubIera

jamás digido A ti st te líntílesa creído
culpable. Levántatle, ahura te referi.
ré el reaoo y te dir¿ lo qoe denen de ti.

-dialad, hablníl,.soy vuestro cocíIa.yo, un serviré de rodillas y líesaré el
polvo de vuestros zapatos. l'odéi or*
tarunná pedazos, quitarmea la sanogre
gota A gota, que yo no meíalímoentarét.
Quiero Obítener vuesitro pertda y el de
mi pobre querido baróo, que no supe
salvar.

Marión habló largamente al criado,rcuando BienIoa seporóda ella coa
os lágrimas en ion ojos, repitió:
-itaré todo cuanto meordenéla: re.

cordos que jol hija y yo mme vuos.
1trae eslavos por toda la vida.

YSiento mauteota sopromess. Ha.
bIs demostrado y demostraba en el
cumplimiento de su cometida una ener.
gia y oluntad poMco omnica. Jasínt
so biezaoleo&liarla traición. El peona.
milento de vengar tien atoo, la Idea dea
devolver á. Marióán &u nombre y sus rl-
quenas le hacían capaz de todo. Mia.
rifo lo sabla, per la cual reflexionando
aquel día sobre lodo lo acontecido conl
BIenIo, el fiel eladonla su padre, &en.
t1ia dialpitst la t~tn y ¡m mnt s
serenaba.

.j!



LI
qn ofa-s la lu

eOjOb esj e rotroeioilés. o la
conti 61n uo(0l

1' dosítat doe puivoriar? do o

zlr;n¿i q1Ayd efo loénsntá

S la>s oaoo otr4o-i ísatruo l

áDas uffive l Nai Ir- w

- -Cptitoi lIji 0 low is yo la
Dqt :L zá fiv llovasu qssné se lo

I^u grlf iltu Yuebo ¡íe qt-

astilt o .e - , -A

SI T lunnerd I(depsrtutec

cite ciáisi desg¡e el.fso.5
lisousob-s el a lsehi' qinei<is

¡l 41 beas . -I ejí el us eól de o lisa
niete ieasb elperuajo>eL s-
t ooienen a lCaj di- íjsy iosa

-ditos.e- .00-

OL pisatirolsoi dgran grione tols
.1c oeseluonantu que aleaba-

u,- cece dootas at 1us rs da say
nscakblátoýdá ttsic nfs, etiti oo-Tr

- iloldi ¡fí1o ry7\otsela-

-1 44~ billt»osu -elcio.iLssys;se

compenjssucia. dep4 de,tosle
s1iew iomíní sabe que too eldase
tita lálOdaOs yicus nlaé lems yo

-~ ~ ~ ~ a .~tens, lua. ¡Po quoaba
- nImi parte el gal« vxosestA des.

delfo dejiiu ra o r st lt ae

1splare e el coisosisne de euahde¡

r.d'; aoérs do eria r¿sa

den a r tes, nssslsspier4n k4
g{isessáaears qea lacera-

- ciicadas.jui a qtue nIos.aio m
'M hiltne _íius d o jer sss

i 'ritI que abíaii de a ters en1,o

eautor ~ea americano, pase.
sW e l owo que no haylarte-

ptoa-dle qua en^ ookcta

Ld A 4Culaoía de Taus
4.~ú d yá. dost<osrar do

.y por col] 1 ufnlQ

¡isfroac. Nos.,tinseilon
Irrarque o s Varonaq del por-

vblsrTetifliráoia nflna,rión-
d0q ~ do lá i cilííldó?, do lo9.< as-

y1 0 1, r li audoó ¿t'ódiío
&ttoprel o doe nptírruol)aa;,

ffietitras quto tasi Iil loto (síul slo.
terfs, igreciadO, cotn slprosísio

oPY sin 111s1d111 ugdo, hiffilgado

critico qsto lo rectifiquen.

o.prol.slbieeíslas viilívs. 1 sqito
prslssssilcclsol y el s osl

liiss A .1a~tpi slsvo espres-
stdiuole Ciapagno, s1 lBur-

tUsos y dúsl .Jurki? ¿l1'octsfisoh
cslmbntir tíi.líltsscoso3 sinoto.

tusslas reconstit(iisystos <quO
tiuisís ptr'b)asíi nl slcohtsí? ¿Nio

;botrurijan9 %~íi1los viílodssav
siWjsr.5(nliv,ídusts is y ¡sso-

el ljo; po.¿p.u¡6n so echarla A.
la calla dss-íUa pllsióf-osP

xa{scjs p~ij patrajíuas do
stlodir(sdedi~s'tsdisade ]lit

vib.¿uá dÚ~ r óhctia:

lidalt? ¿Y pons q»( pivíurfanós
lss-Jieridak4lsil ctitactsu ttuosf6-
rico un la- cinra atítiséptta? ¿Y

No obstasnto, nosotros acepta.
ríamnos lqtlta19 5que0 hay de risoial

sóiXU"lon laá arónlaédá Iiéiór
Varoa aSI otilip~mo tiompo quo

rIodesadíélesloo lialo , rfa s n-
pa~lQln, ~ Jsdesís~o~a1o-rct-,

-es i oríny¡.Aaci, los 5ascbal?,
.losfot ba<u y óroajtiego.T do att-

Ce-stg611,tJsiwi o- sso ivosal
pióblo cubanío, do poco tiemspo
acá ijtroilucidios entro nosotro,,y

en los citaloao no invierto tanto 6
rnásndi (V oenl*que jlear~~ tras-

flor 4,arna optnos.eiae-o
del clorro y do la, prosperidatl
delpate canto oProjesta.Coutra Ja

~itól9i oítper~cioostodos9
e.íicrroc'la rnisnal t~í, uItier 0, 8111v

unos 5sea lrlttWopsraqtise noper-
siga al otro.

Está bibn., No se etablozca la
ictorta;-ren<socie-,i 4 eso recurso

JAQUECA.-
r aisl pn4ei s'ttnen6<st No lSos n-iómos~

s.s.al ois"qs ' pr ela muCSTrSsnpSD jíe evle

~ ~PastiII Ds ~-Ri'harcl 4 k

*~Y e áe bde sa Tndon msd¡lgjLdreweono.

alsli11iu sTrposo -gigante ca in ccin/
'Y&~ aoi4.,antca y ¿enpués de tomarlas. .

De.i&hrI SypepssTslet 5uss*5is " ae 'ís* 4

oc , e ~ ~ ~ n- . . .1k~-- I

yretl vamos los conflictos actua-
les por miedio de un plans econóT-
niloa que acepten de buen grado
toas las clacas y no perj udii1io

Atil {í'gla, ¿Dónde está eso plani?
¿lía aenslnoracióís paulatina'dol
los gaiolmposibbo. Los inter-
ventoresAinigos del sellon Varo-
na, clirail demasiados destinos
P, 1 íl~.nlira os1 nvengan sus

pr>npq ol áquedar cesantos.
lutillo uíso sí seíllor Varona

y dé*linalo. Quizá mejoro lia quo
pVpí<6íiion los demiás arbitristas.

Auluj á la verdad, i todos los
do oso íoior son como su plan do
ounolleíixa, mal alio para el palo

y' parte el contribuyente.

t7drtaiyos (lo unnrticulo sus-
ii 4 quopuibtfda El .Ecooto-

¡ha.r4 eUi cuartodol siglo,' cuando asiax
gs5stsrrába A, tos perros>satisflecl¡os,

tsss )óuknsitu55v y no so las esmtnu-
¿suusd le-lbuce teíaneus islas

8cks'tiliobeOde pososy esí seacartorat
1i.stla SSea;'c5550Sto sSspresa comon ta
deslDAI uDaao n A, MitNAsopagalsAý

anuss¡nsteooopesosi~A ¡su personal
ssalarílssl1 ñnds toss iiariuea sabalsís

tís, OSbalan, TnesualisiC, sTCcorreo
Y,011 A 1,000 arrabosde- papel tuspresoy UD elCsiolspoilol daba bailes óoiría-

íes qusseoetamnsS2.000 penos(tla Di-
rectiva) y los caballsos y coches (le lujo
tribustabans,000.pesos, ylStaalcaldei
curs-sgtílor y dispoiciones severtetos
iara el-esiiiribssyesie, el Ayunfssesten-

te tic lealiusiaus, deo2 47,7 500 pesos de
ííreeiipsiest ó o od11 oiiral- 900,444

iíeoo,"seés'toava(lb lo que nD-ces
talea srla ypolicía urbasigus ¡saesí-II

-I"tenbsoque no hbtiédoso bosdí-
Alecobrar lo piresupuestado, solieerou

fo,-coosecooinlss, qísodotssles deflen
, Alifleamá las Pi-somioús s igníesítes
flfflo ffise casIa cií solró' do sí¡ R214.
nacilóni -- t

131 pbr 100 l Alealdé'Corregidor,
47 lId.¡td. lis empleados seteerrcgi-

miente.,-
Di;¡sí. íd. io5ds-la ESecretaria y ba

tadlra. .
Z81<1.Id. los do Caja.
42 id. íd. los arsisiteCtos níicipa.

le&.
87. Id. los seCorellstudícos.
t5l íd. tul os -Ministrsss y porteros.
56 íd. ídl. loa'dci llostros de ganasdo

nuryo enuc-. - -, .- -
23 íd. id. ei persiudal y ¡material deo

policía.
17 íd. íd. les sereno&. -
2810. Id. Ios bomileros.

-41 Id, Id. el peraos:si sis alamedlas y

is td. id. 1los guardias rurales.
1 Ksdatt los icaitanes de partido de

la iiel.
*a-IbSraim esuda0e'doz Ju exijtituid de

estos datos, meo reitero Aía Gacela de la
Hlabana de di de Jlio de 18711 y d los
pulicaciones eesnómluýss de aquel une,
quos, peco si mucho, se ese -pahasi'de la
estaffitica oficial. ,' 1 -

¡Caramsba, 0olbaVIA'ttílégación
en el ssisiguo rt.jimeril

"y lueglo dicen~.~

intitolo sesejemplo 955 os etus-
lbs cmitílcipios y Connejos Pro-
vinciales.

Pero no desconfiegna.
Ni olvldcusíss .tupoco que la

rebaja que so impusieron los
ayuntamienstos en 1878 Tufo- for-

Zosa

Tnn forzosa p 1sedo ser tambiéni
la -qun no impongan los mader-
nos pórMia o.&ecaVdai6in, quse
se cóntikatezf qo p brar J0 que

enonesco Iblols capitasnes

áYanos "paguen~ la osaiana" en-
cima. ?

Algunos perillicosa imerica- 1
ltOS dougran circula ciónno están

72AIR A* BIRU1L LANT ES
- C, ú o oySobrin¿s

t¿ u 4Ué C011000usted sUaun

REDOaDEIOSKPF
PATENTE

El tu Ií4fl ¡liral el U círu u rótlo íí 15 t

-, CUERVO Y SOBRINOS
oEsta casa es la única 9ue ofrece la BRILLA.TERIA á GRANEL y en

todias cantidades y tamaflos; posée además, exteníso y í'aríado surtido dq'

JOYVSI1i ELOJERIA Y OPTICA.
e az . ¡Ab - _

lT1AIs por Mr. wood y, nisen
comprlueba la corteza de la decía-

k(ióitsponer quo el tesoro íýa-
cióí{al abiieal general la canti-

da ls táohyau -resultado ¡sor-
Nos ai- Vlñty 1bl011.
Pélipbesfaún¿sd'por a'iolthc'que,

si lalticoigació n leva tá s¿a-
bo, y so acredita, como os9 posi-
le, al sacrificio doeliii. Sood,j

éste renunciará á. la indemniza-
ción, cuino reotasació aqsíi áetodo
negadfo, comisión y' cbasnclsallo
para o ápes-léoode corroeióii áe-
ch 6 xosi critud y modelado
gol;ürsnsnteisdesiatresados.

lay hombres quoeisaconopara
nop~Aisarer i , que esán rnlidos
cnia fortuita, qtue des recuso to-

da-granj orto; y uno (.a llos ea
Mr. fWo00lsegún la fansa.De ¡sabor síacido esa la Edu d

Médín, Saun Fnincisco do Antaslío-
bier. teiídos oí) f6lun rival local-
ble.la-'á'-

-'P 9nació en el siglo >X Y,
cías-e,- no hia do enscontrar síadio

4qeca o¡ sus virtudes.

Die EIANevojeai-
na revý"Pt ia' pulicad¿ prosn

perióicoesejictuso nos pene en el cas
de? p er:lemunte enoel porvenis-del trtia tsslquera cubana. "1Eljose.
ven lfiiao~dico el cólega enesa edtció'u
de 5 ile ete mes - quedó definitiva y
formalmeste tea-misada la venta de los

fArca lrgarrc)'e BocauenTeo",%
IILa 'abaifferaly "la Cigarrera" at
SindIcato sorteamesteano que desde al

cuasesavenia persigu iende la asé-
quistélós deribas iffportantistmas estí
dades liodustrisles. A cantidadl que el
Sindigato ha dado por las citadas fi-
briesa ce de tres millones y medie de
peos aosqimericano, loqsse equivale 4
nueve milones, aproximadamente, pía-
ta meicana. La entrega de los meocia-

rsa7 ¡bn fgt#aíe
5
mln róxma-

ieenWUJpdesya operan slla 4 enegv-del
Sindicato."r-

Las poderosos asociacioues formados
entess Batados Unidos para conocústran
en >a* manq el negscio deis fabries-
ci6n dq ta= Ysel~cgarros, 'van exteo-
diondo5sua csnmonopolizadora A to-
den los países-vpn qu se cultive la pre-

11I7ada hj. rusai¡pos,,drán tos preciosy aeirar4ula calidad del producto,la gankmii. idusi-l.endllo 
dra aro-

ma " y 6ao -el lab qeacos te

conformes co'iasiidos3haréione$
<lt Presidente- Roosevelt acerca Hasta ahora el tabaco de Coba, es-

del eenal~Yoa, soro tdo raí¡iepteaelVuelta Abajo, ha pedí-.de nrlW od or o o opresentarsen storival-,en todos tos
aquella en que dice que sacrificó ergads del maundo-, senimalere ex-
sus interesas particularon por son- tranjeros es has humillado asic'él alo

vidlá Cubo y1os Estad o Unidos. resistenca y sin locha, ycenociendo
^E Snbid 910el CogrsolatIpplbiiidad de competr conpus

tas pio qo Cngsíotro p-cucto, que- debe sn-fama y no
mnude practicar una investiga. eréet.sto:al pilliegio neturak oe

el n aobre las transacclonQs res- ledis e uh. e 1mcoe ao

telíIgenlei manera de Prepararte y fabri-

Pero esa ventaja lha comenzado A de-
oSparecer desde que la mayoría de las
fibricas ha raído en poder de tos IresO.
Las fumadiores echan ya des senes el
sab¿r y perfume del deliriloso habaeno
que entregaban nl mercado consumidor

cte leal competencia ¡las marca$ soás
asireditadas. >Nss-ieoesnosssiciesoria pa
ra explicar las prepárecioies, cobina-
cinnes yrelás4q¡I tS aatrse
inteligentesajebntimnpacn

dele hoja; Ignoramnos las prolSarciones
requeridos para las ligas y no vemos la
necesidad de conocerlas para apreciar

isl bondad del tabaco jsse nos Itevamos
.4 la boca Durante medio siglo hemos
1b~ssoyV hallado sin diuittad el buen

puro de esta 6i de otra fábrica tRoy esa
tares se haceÁ difícit: Sedo se scriórun
al cotor deecapa, ecoso si cl gusto 1no

la vista. El hSabano cité peligro y dte
1pésame les fauadores desde <uonia ¡-ea
ojén de las féeteca$s ena S-Oada empre-

siidpstrial, si en pscas ¡anos, colpe.
zó iá debilitar el estimulo ate la-coso.
petencia.

Bienesá que etas empresas,< sel¡up.
viene á sus unfed lndasíridt¿s, arries-
guen el crédito de las bliceoas mares,
que adquirieron A sabido precio; pero
es mejor que lo¡ fabricantes coligados
conserven la tradicién de no industria
y c9n elle la estimación que los fuina-
dores de paladar delicado han concedí

odo niempre sl habano legítimo, como
0superior At todos los tabacos queS5se mna
-nufactisran en el mundo.
'2 En el Idioma, en las costumbres, en
1la religión, en las leyes, en todo le que
1no so qusiere ó no se puedesacaso defeo-
der, estén abriendo brecha ros ameni
ranos. Defendomossiquleraeiltabaco:
conservemos la bonda(]delídarieSso,
para que no falten medies de comps.
ración, aedn enles miamos meresdes

1extranjeres, donde existen censuimido
res habituados st apreciar la eatidad; y
para que tos fumadoreo silsbano puedanuh allar en 555 propia tierra todavía el
tabaco incomparable que hansfuadSo
la actuSal y las5 pasados generaciones.

No nos disgusta el enipeilo del
1colega, quelquinroAá estas alturas
fumar buen tabaco.
9 lFutiniíarír k se contontairá coní escupir.

Y eso, en escupidera.

Ayer, p or falta do qltortm, no
hubo sooíit-on la Cimara.

Los liborales, previo tacto do
codos, no alistieroni.

Figturabaoíe) la orden del día
la Voaci6ss de) dictamen do la
Comisión mixta al proyecto do
ley del Senado sobro impresión
de sellos 'conmemorativos do

prmraniversarercbo la coíosti-
luión ,,de la Reptliblica y no con-
currieron para ipeirquo se
apr35aseoy fuera ley

Por la obst ¡ucbíl. do los libe.
ralos el Estado- iboja do percibir

un millón y ¡')leo de' posos. Poro
tlo es esto lo¿lpeor, 6¡io (liso la
Repiblica queda-1s 1n1coniuaesso-
ror por- modio del gí-sbilto, canso
ai para ellos fo-eno el coonoonso-
rano iuna vorgüiuía

ite laoRepúublica y sel sersor
Csusíolssos9, otr olíu- uur este ah1-

timo.
Porqío isla3 - quseadvertir quso

la cías- del ar-o está sai queo el
Senlado no azoptu laosensmenda
cdo la Cárara,íproísoesta por el-
acloar Castelln Yu a píroyecto, y
la Couolsón ixtiza ío au dicta-
men presciniAi de la eíaííiesa.
De'alií la obsiricilo.

lo hay, puco, quoe olíis en
que el ¡sroj-ecio cea íoy. Ayer
eíueció eeinitivoíseioto natis-to y

sepido, porqueo¡ho;,sao lhay
:11116111, y ia;.fiarísa, dli 2W, es dla

'Y¡vivoa ¡p le¡otilliral

AQUí YA!.LÁ
Ent¡seeaInanumsereas mstrloneus de

graiud que Sos Eres. Chompuas y C. do Pa-
ris, han recibuao porlos renv-os do sntal ecan
squess&rsauadss Labosa<eris ieueiobo

q uiasuo 1 Cíoedad mi.s isttscda do do-
Seas u*eeclsrmos .en5.srlódis an serecía
qusetoueneaotlavsay cqiuresisten maor
autoridad peris4 causdad éstas persanas qus

.< Puedeo egerrV.
caeadode e nceeS

S caspesaSt Se&e

leiv TEl ites
tqn.es no oroir5es lnto te o sgds

otrou a.d o CeaLsís-

4%ý Encuentreos#i en-
Sor det C4%rssmí. s oisupssirso.iosi

donta podnetsoseho 40Yrna. i9"N
Ubla. ous alí Metroolaiunou ,elre ambe

Nosu puede ser chatossieunta eoque lo
"Uo¡ fit,raastea de se~ogisal rotesises
:l Ages, ¡A 1.Pasta y stletelvo estol,¿,es
ero tessooonlsoscuesonsel sí set

mí.e n oernasmenste atispLIOsque s
eenoeaa l propioiemtpo que el d9 periume

sás deeloso.
eltos dems dossfricos conscidoss hnSt~

ssnsstsDnso¡, njuadolíi¡cadesabes.
.1.eas1dtgras Pestesr, Sos microbiios d-¡a

boca ea babsin,desteuido alnas oeastaS
prontntssnnestet losqu.e ssttecl O5mjas
adorno de la careoe.¡amisco en 1baombe u
Vtsasteion»Aite soenteen osImpedir ecu-
ear can caotelacastos de oa s tea. t
stamacipussdes¡msemciasá las e.fetedadede argosate,*¡no ueAs ls essad.

lsxbo #ido.etplsd s edsneitiroose tenes
zdquoisesenuína sira a rís

t
y brilla&^y

elsasso daacss, qeedaedesen lah~iena*s
uscióntOsdo reselidsitosa ~5AMOaest.otre de sueasaaldadrsdel ní eolaesa.

04a5manstestlsessstos ssdolorseo osea-
¡&,as 1anIe mit oltois., besadopanselo

imupregnar deDso¡ rtupro una bnota de*s&k*-
Oes y apicasela sobrse¡es diente*.

OPOasoows*oLAaa~seVsenA cE Josa
S&R a luo41.entnteU# -As-Lv

sacas lox aéuobsei0 53 55aa¡U5
TexcrtL4Fa -u0 ^asu y o CLms.-5'aaitesesTaqesola,

isteese~te ¡Oste, Si, 55sensidss-J. 5'. A~e
vA, Fusieetico, 68, Aseisted.
Es.5< O daswb, 0. MenAas. 'sza.sesoteo, boat Sen OaillSis nte, e. -Dorr&

o ESesioe a PrneaelComercoa, Ma.
sine bsj%.-*. d5aseANs, Ue81,41ias L

Eun EL a See.5LO5IaA. Frane.
sises-Droguisis. 15 ¡sndspesae

4
&-IL Taza.

LIc?,lCGosSdesles Fssscias ay Orsaasstas

LAS DOS ROS'3.S
CIARLOTA X5. BRIAEME

110 Tt7LVOLA YAZQUEZ.

V4l~ bastldo breve, para mi~p 4. 4rýgvdi. Coleso h
se se l¿i,-se 111.n1 di-

al Idoqed l. iof-
sesr. 88 que po

s0n0~-,-ad de esoe Qer-

M949,~a tu 49 Glortia
Pars2?h mi e ha-
lgo so1 en 4~ *#

-ls sloreia HY44 0 ea» elds 5ia-

K~r*Woib41* sarta e

Ba 0 YnaPc-ue'N el¡ ieo a

El coronel-e eaeciu$, so contaba
C013 a4oeí *dvarsario. Contesto tea VOs

dada0., orcerá lb que 4ie, jr& 'qíai
cest enallada, y tía preganle, UddY

COCOALtaICie, el sloma permitires que
mae defieo4a. DsESto~ la opinika
la woeiedAds pro quisiera que, costidé
osareas del deber mucra de fielato en
una playa isbespiteínria si4sea herido
mortemenie en el oonspýa 0e, 32 >n
corazónque upiehaa9 ia ¡e

Eráajísto qub ala dO~itenIsM o
p~ ella ropotlr lo queasu madre le

hbia dicho:

raque él pstderajustibecso
-Dice jcii adreg 9pproe- LUno

qus hiiteis morir a¡una joven eNla

Anta *Quelt5v aa T II, sise le ras.
dabsssen pqmn5 6i% d n¡IRtre*
4~so de bula tséóertleasant
&a awla voIntsaoadal en14 asms
bo cnupaclen y reeposscolmíIisan

ma Ilpedodws qm:
no tlsar yo la salpa.

--«~eo aspesIla

sohoaman' 3L yoliísbiore 'amado en-'
to nó vod5eltaraI Como so amaba,

¡qu6d íli ch;kl Pnoíelen dres álía
llemilia deunso ervjano de ejéreito; es-
tabas muy pobres y Iraté de favorecer-
les cooando 4 la hija, tía* joven muy
benita y muy romínties. Vunos creí
que pudiera atribuir mni iimpitís a
aanur. ataba enfermOa l corazón y
toda excitación erd*plláro5s para ella.
yo %lo podía casos-me, por lsi"ma.
Cuando recibí la os-seM. do e mas, me
tegocté A l idea de qse terminarla so
lovorel pero eneombió de pena. To
supe luego, IDe qgá soy culpable? Mis
enemigos cao eisnuin 44 sumuerte; pero
como paajc4íeruml cosducta tos-
<ls-t que láblar deisa locura de la po-
lre Joven, sufro en silencie. A von osi
dalaía decir la verdid.

<leráffla ecsIló el. o~ Islibro
detepeso.Todoeexplcaría Se
mismo nítdo. QuIz4s podría convencer

'A en madre yíAl flolnde que LesnoX
haíaissido eelsmsolmks y pMrlfat is l-
sar lasnoble acción dt reabliltarlo en
la eneedad.

.Me a~rc que en eso so tsaeis col-
pae-4io con asriedaeL

-ibed bendita Poe%oJuiclOl iQé
o*e os ben itio? ¡Tesata clree car-

1,m rt4-repito*ella lata-
esoete.M

.- Decíimelos. Os diré la verdAd,
A. través del ramaja seo,ýyó en el jar-

dín eýIrgenlino vibrar de una cams

, n a . basenoextrcsoecia. íquó Pen-
sarda i madre de su ansengial
.,IMe voyl-exclamó,
.¿-Oidmet--djo , el, po'noíel con voz

suplicante.- 1
_Ahors, noi más tarde. Debo vbl.ver A lase.a

-311 tranquilidad y mtida están
en1 jugo romeíedm. que mañlana

fil lbosóque y ¡no dejareis defender-
¡ne. Os IQpido., ,

154 tono convenció a la condesa.
-íBI, 41. Adiési-dtjo apresurada-

mente.
Piorl6 4 sn habitación y llamó 4

Panny.
Se sentía, dichoaa de que Losan: no

fusera culpible y de qné sn espósol no
tuviera raxón. Creta qúOlba A salvnr

de l* sb4unIneoete.
I. eaiatn nó vela quede lo.

dos m- o h~bt abor aceptado lacit. d 1rsslPu6ý usar1.lady raven non.
riente.

-l1s24 eOlq sola murho tiempo,
ssPt q ertbtr vTestas caris-

144.0~ M*7, al ver el ria*allo
sensbis 46 4 0, 9% j Jbla ra~.

xionado y que e, iograu de verse li
bre en Noath de ¡A@ atenciones deeULn

Bajaron la escalera, y por las venta
casL tel salón vieron venirc 4miblo 4
lord astiensalne y tA Isabel,

-GCrtrddia-.-slto lady Craven-
&por qué no acompañaA tu esposo?

-No meada esa murena. Coas-
donse presentó trató dé conqnistar al
cosde¡ W imno iqne eatía. Ninguna
me Simpatiza. Be conoce (lileaodolfo
la atrae. RletA aquí demasiado tiempo.

-¡Quó locnra, mamál--exclasuó
Gertrildia.

-&¡las notado cósno mira, A lord
CYastiemalne y tdmo treta de llamar se,
atención?

,-Que la llame, si puede-replicóCetrdía con frialdad.
Lady Craveo no se jinti4 natiafecisa

oon el empeno <i'io resenta 413 lasco-
ea. Cerrddia era muy ldterento, el
conde estaba muy disgustado con ea
esposa ¿éIbabel estaba enamorada de
su yerno.

Iecordó que la astiorita liyde había
presentado 4 su htja al Coronel y quse
Lady Creason habia hecho unos cusa-
dros en que 61ihblta tomado parte. El
divorcio horreaamsu mente.El&s
bla hecho bio eas'venir.

Osrts-ddl esta" asanimada que1

bacía algún ticiapq t',íuha ensu
triunfo.

Lady CS-aven Pli i A ord CVestís.
m$jne que ltesenara fleretratesde

Lla famili.
-Ves saheis la historia de todoes

vusestros su tepasados, -:dijo, -ertrd-
dus la aprenderá cuando tenga que re-
ferírsela6is t 505IijmS

-(Oh, memját-exctqnsó Osrirtidis,
iy buyó t4 la/torraa.

Be sentía mual. Isiabel la esocossisd
-apoyada en uSna coluimna.

-Quó tieuesl-pregisntó.-uts en.
forma?

-Hes sentido os desvanecimiento.
Isabel, &seré un ataque de apoplegis?

-Creo que debes consutar áRas-
dal.

-Mallana 1lohéréj-coutestó le Con-
desa.

Lady Craven, micutros recorría la
agatería de reti ato& del braco de sus yen.
sen, apenas los mniraba.
1 -Ya ha advertido 4A<lertrddis<-dt.

J o al Conde. -Comaporosasalídad, lo
oorefcrido mucha ceas.or etayo

razón. Elia lo Ignoraba todo.

-¡como¡ Yo le había dicho que
ora uin soalvedo.
'-Creta que os era antipático

-Comno pudo creerlo?
- él bra de la.esOorit. t¡yda, se
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H'abaiieras Ah-

"ri

Una contida sierriseis. Plipe-
Corito Ceaiios 1log einfi loqo ue Lai

cribliíes Roble U.essíog (e sciedad Co Se
]Ac Discusión, es 1l 1ilisndUí, es La 1,11- tirare
cha y en el DIARO DI: LA MARINiA, ut hl

IlSfOii ~ 5 oecirqueiieefee- y e
cer o comsp.Ie"o1 Utgíel Aoqdel Flo ceeíad

¡ pr oollog tío-o liliy queti l(108 tI<ha
etiigoo.(-on q*uienes estoy, en te, eidils suri~
coilio es la viila, es la cordíialidad másindo c

500reta anoch ~ tlí
A tosíatiou reuió noheelse Me,

flor Carios dle Solio, el 'amable y cilii- e.jtón
loltiro tileño fle El ¡.oi, eii tino ide ¡,as ¡fi
lot gabinetes vee.ervaííos del elegante Ya1
iesWitirtnt dto ta calle de Saní lI.it. Alt
11, littacióli qoe sellaba ta coriostla litO- tí-ííitíí
ca desmseintida del]iiiltlis Saldloe, oícíaíí
como ayer enae Ci (b Y siipre el, et ta del
tratta íntimio, te lit,íi.iso todos liilllr 'la psin

yCaíllos.ísete. -l &
La 11111,s, píCelesa, que, a
All centots nldb.s-c :in cátliz ie r(>;;a5 ea, tic

qíto motivó ci tAiie 'aetloglo dte todo9 Vlis
El ti-ajo, porsi oíl giííatíida, sil ¡Quíién

chie y sil gilíto, le% elíba ti usase o l i ro
ui si-lista. que nttita.ie, y dii Osado ¿¡o VIe
guillo, el tIlihe (lte lo-¡ tadesa tleí Fé- y-o-
iii, señlor Cas itilo 1 Dolz,

liu tIS bello. in.io etegalile. L.1
Ya ti] selisítalo .4l testro teía sil obltuo

deítltso0, tpoi delí.stoííla alt.sbllíslma, trlio
que itítieo o sgtMC t5t45s- 1

Eta para fia, pai, 1 ttt¡eai, 1t en No 11
e yas íííaíos lltegó seosnpasñ,ío sie ta lar lie<lso

jreta d tííí-í, els en.o s eso iabía loo íes¡
<-heitol*luat ssl"coa gilaste y espío icario<

l, s Unoniparicio estlníata dte lad
sis eorieóít te isa brtííosio; pior la
si él te ofie(t0 sulo amores oíl tue

suí le tíelítos dedicado cuíatro
suss colegís, esas eores. qíue p<

ti nter9
A ile de los versos cstabtn, con la ¡a iusís

de eo .ltesas lrcs flisosas de nií te.
Fklotiníí'l, hiodlos y Miguíel .lsíél quse
tl itopulateS9 se lau liíelo es etite.

riodl-ssso tabasíero.
Eít cusila esíbieste lla flo, y reto- f

- , ciesíso, al bsilo tde tao luces, los rtio.
talco de copa.s ostslicotais, carao3 esn U
tu corma algunas, roííío lis slestimias
41i licor, qíse ioils.n otos 6 fieltras er
guídesks, y sioído atnochea patstdcaíoos,
procíoíiaísto sul exceeciae, el r qísií
mo Triple Wt- de Alítató. AL

A msa tan esíitiídsda corícopolidia pelt
tisi coisiía esléndidía. coseo

* Y asl (tsé, ess eierto, canmo el lector <-ter
-deduscirsá del e-leile is-s: aire?

a lusitre. ci eh!
('rl'ítiePppdour. MMre

Ilííslsctparnuitiire, 21 la líicito. yí¡al
J'4rlr:o mayouoaloe. Aire,

- - - - - lit

~lwi¶eeoev~ ~ - - ~s-o~ *~rrrs-~n.íyí.,-e,í - ~eo<sio~o~'¡ / o- -- ~-o--r~-~-,~ -
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jA BAISTER
rydlool Toenoa eulou.

El sdo de BANISTER sudl.ttegue por su
§0.LIP.EZ. kLE9A)4OíA, y NOVFIDAD.
,-Vi peletería LA GRANADA

OBISPO Y CUBA
Sreibe iperiódieaui lcal . k ,zado I5ANISTLiI, ¡o0. u
isiempre resialte Ibecco yidra.

y con
y tnir
gc lei

cilrel

y 15i
y lai

ruge
pir

it (le voiní suce Velete.
it Plephi itlíls-llo.
'erges d(lte i.

liso líraeiée Croiatquur.
Ins c& Vda. de Orkied adél;¿

J1uMtt.ll~ot9e 1(1, 11552.
-r t Aoislc
niegrid itreeldi el baniltíte.
mantos-o aleostpé, InaltIrabie,

'Cada era por uso chisté, oea por
istoritla qute 009sd otra ccfgrcIo
entre cronistac, y ciontstasí de sa-
1, ei tomsa doioa.nto4tilé el istun-
ilatseloreffil Ott litioioóy tatesleé

coníícuoceiilde Azul 9. ll4ls

algré ara haeer all¡ la res-lif-
l qííe ahora quiero quse conste ena

lo adivinarán usutedles.
cir, silshaeer la relacións de las
títoras, y por la torita con que
re e.scribo, &atié tsna litieas del-sp-
1ceertí inal os que apareció ea
Imerc lídtílna deoílCslyltdo.
salto dió origen l isos conofusión
auníqute eplicable y nada extra-

ot4o cqííi que dondele p uisto
W es la- cítejor ijtocolral seto debo

l it6ííjb u 1 íe ossgt i ía-
Oit

4
it nl emotiaíso.

ýe itosibre es ci do fi ¡o aLisa

¡a'statte, lmertitísisiacíduicadora
sen ese concursoa, decidiciiílíí at

o, que lau reildísso tpresentó,
oto%.

subiera cldo:vo espizto dsllcitor isi
qu110el o-iten isísatte, y ras todos

limoilos precisos, estaba en con-
o aísllrniado. -
-amida se psolosgó ha.sta después
diez y cou bitídis'nfcctnostsimms
píokpeeídsid de El Astirre y lado

ñelo taín galante, abandoosíííos lo
0cianitts rl iamatte cturaiít

cli teniíeé, ííoií déecto propíio, ali
rodó eRtalecimteiitos que soespo-
otra clid5d tino do sus orgullos

EísssQUL' FONTAIíéLI.a.

OM1IDILLA 1
(Extra)

reí gíjin alegro esí pahíles
otn dte la llehosa
tío behiqpito tos vientos

Oa deair'ilteaM.x;
ýdice ástaarele,

líeso que se aigigaisis,
siA Ii-ún que so comprimo
freíd á icile que se enssniíha.
-,mito atrel sil(utítpo

as Yurrt> cunido baila-
emengsdo el mntea

on la miltra fiíneada,
rol sá Eloy, si acasci elo

* cucreíl'a cuanoacrl¡
- indias al-el tArnedillo
s(lo conTrecel botella,-
ido por Trecet nit•herho
%la Inertie por la caos-ho;

itl Ahodiano y Lizundta
ýrdados en Salamanra-
a!ce Ahondo coloco,
1Zeharte reinuslo,
reí st ]gibar,que perece

01o de porcelana.
ado ¡'etlé y Ceritt1
Lpeíoasce lauzan
:el públicos aímailo
,la lucha y por la zamsbra,

ciempre preparado para que todoo los habitantes do cto iaís puedan celebrbr las FIESTAS1
INDEPENDENCIA, lía hechio ícopio da todos loo artíclos propios para lucir'y'gastar póco

Gí-sn surtido do BANDERAS y COR.TINAS parai las FIESTAS DE LA 1IÑDEPEND1l
Ultimníoved eD ECORACIONES para balconoes y ventanas.' ý"-~

- Grag surtido en DAMASCOS y FILAILAS ¿o todos colos. -.

En OrL-anositoa,uoliuuís. Nipis. éCinutas.Encaiew. Ariaicios oytri-e odo msnuevo quit1

y cuaendo belenie4 Giarao
e-oísa deasime Máta1

isírel grita ciegre l t blibs
¡pelotarI do la Iaisa
-- Atte toman~ ee -
poeolaireque esl¡iturd
uianuelo daiesa,

de abanicos dao>rranmi>
Paeseahora diéenusedes:
qué será el *ný»bi nnéana
qie juega jíí beincillo ,- ,

la iíeneñicetucls vaoeaýt 1 *M
Tree euonmtren de lnsbueno!

*allí nmedirán sus armas,
y en el cegando partido
tres contra ti-o, romrpo-u lanzas.

-Será de ver la fsa0 -.

y el a-in econquse batallan,
la destreza conque luchen

11 cetama en a ranchoa
en míes-u del premito de la
Sociediad vasco-navarra,
y se oirá el elamoro
del Pfsbiotlra dala ibna.
que tattgandq looaíres
tl-el, gritará, lílselal

Coanque y aWbn stetice
qon Ala ía odie niann
tos Vaseso y golposreusos
se enontrarán cocoasi cra,
uome vet.idos odo azuleo
y otros leo rojo escrata.-
Será la leshí un suices

ila lablituraadelola rancho,
y v-aya nl frostón quien duda
y suoveremoso las barbas.

ATANAsiO RIVERlO

Pr-lo y quiliehsc quío cé Jugarnn
el miércoles 20 de Matyc, si lo unía de
la larde, áo beneficio de loaisAnclísclén
Vaueo-Níuarra doeIBeneficencia:'y

Paliner ípartido, á 30 tanton.
Eýloy,,Mácll y Otascosgá, blanco,

-- c - contra
Viiirito, Kas-ami-te y Abadiano, azotes.i

A sacar delosiete y medio cuadros
co 8 pelotas finao de Piplona.

o Primera eiic!a, it IItantos.
31.a.t, Tc¿a, Irnu, Ao-nedita 5

aareey Elny.

Segusndo partido, át 30 tastos.
Irdn, Treccct yItllcholeno, blancos,

contra
Maculo, - Ariucillo y' Abando, azotes,

A sacrar do loo ciete y medie cuadosa
co 8petotasfisas doellamplosa.

Segunda quinila, a66 1an1os.
Maclin, Abanido, liplpeiasJaldotrs, Yiirito y Olasceagn¿ -- aí

PUBLICACIONES
Heímos recibil VI¿ lim¿s ¿Amero do

la acreditada Renkaodie Medicina y a-.
risgia qtue con tanto oliiórto- dirige el
catedráticoíeed Trabajen Anatómicos do
lo Facultad de Meqieina Dr. - Premso y
Bastiony.-

He aq¡uí el cmnmari
Trabajos originales. 1

E. KiMlz.-Tratemici2ts quirdrgIco
del cáincer ulerine.

U. MzNcotL~-Contuttlén del riñAsn.
Saturo. Curacién.

.Liteturitaextranjera
Tuberenheno ie pulontar y ¡Sanatorio,

poel protenser Uat&Nenn;Týraduoclón
dlel Dr. GONZALO AióeR158TMMí. e

Tena ci alenisítio - 'q
che. Agito oxigenado comoercilhíi ncop
irententes. El beltel 6 clníímoto sOdirp
en la tuberculhosis putilsonar.-

Varlcdoiies

lLa inetancia y lao secasredades 1,
la mnodre.-

CRONICA DE POLICIA'
ACUSACION DE ESTAVA

El meorenso Criopin Oeoncien Gdmez,
vecino de, llegia, ce presenté siosinels
té tecol, de ayer, cii ta 6ít Esación de 11o>
ilti, qner-ellándlose ásu e nombra y el de
cis hermanos bíaite,Snatsmotno y Juan,
contra idon Bernardo Cisépla, dsmieli-

dolu en la csazaha de Vivesnúmi.05, it
quten acotan'-de haberles estañadlo celo-
rientes cincuenta y un pestos 60 ceritero9
oo esleoñol, que le hobian o-utrt-gsdt en
tío elooiétio, si Virtud do una autótina-

o-iOn delesco ode famuilionho dichos me-
aores, cofi ebjeto de dedlicas cierta parte

'deja expi-enada. auma, en la roparaeóo
tic síes cacas, y el resto poro depositario
os oto Banes, lo cosí no lsuiefetuadto.

1»esto denuncio ce diO cuenta al Juez
<le Xnstrueclón dMidistrito Centro.

"l MINOlILESIONADO
En ha ti! Estación de Poticlo os presetí-

té ayer tarito el mesllza Domingo Vaides,
vecino da la calloede los Sitios nomna,l
hasciendo entrega de un ertificado mót-
dico, por el que eoutst haberaido cetotida
deprimnera Intención por el, Dr. Peo, sa1alis, de uiitgrén Irlnt acltn del ante.brazo y mano del lado Izquierdo, no pu-
diéndose precisar si existe fi-actora en
loo huesos de dicho mieímbru, por hasbe-
pueado mita de quineoaso do catida
dicha lesión.

Segln ci señor Valdlés, *el daoaque
prseté su lito, lo solrtó canaaltoente,

estumomentos que llevaba al hombre
sna baras de cairo, y haber tropezado
col a tirja.

La lesionarta queda en su doisicilto.
ROBO A UiNA sEAiOlt4

Enesntrónlae parada ayer tui-dé en lo
maodalta 11t1410n ltnacij5in PJeos,
la ceñlora dañh (l5ar nO Beancourt ¡la-
drón, residente en Son Jú0 5138 ce 1o
acercO 00i individuo bienes, y da liinpro-
vlso la arrebató uno cadena ile ore que
llevabo puesto al coello, lo cosi partió
ilovándneé'iarie de ella, que estima en
dos centones lo pesiuicatía.

El ladrón logró tuaoeo
ALAIIM 5 DE INCENDIO

Esta metlano ocurrió un principio de
Incendio es la callo de los Angeles, di
causo de habere, ptendlds fuego al toldo
(l acasoa 'i4de a itda calle. ,

SegdSn Informaes de varíes vecinos y de
tqn v guanta da policía, el Incendio fué
originado por unsoclipo de les cables del
trasvio eléctrico,

Len~ vecinos y 'varios particulares cipa-
garen-las Illamas.

1 INFItAGANTr
Al juez de lnotrúción del distrito Fwte

diO cuenta el tenienta e p¡leía, Sr, Ber-
5nal de que loe btansiaCW"> Díaz Pérez,
de infanota 14 y Dionisió Dian Prieto, de
P ~rss 18, lOleren sorprendidos por el

1vigilante 520 dentro (o la habitación de
don Antonio Ro>driguken Alvare, vecino
dola caso nO ídaelacaiio de Compstel,
qn los momentos que hurtaban vasrías
Prendlaa«ne rotas psi-valer de unoa cien
penos oro. 1

Los eteal¡dos, paro-penetrar en-la ho-
hitarIón de.lRodríguez, fraicturaren lo ce.
rcadura da la pbqri-í de dotaren un eje de
coche, que fuá ocupado.

DETENIDO> POR IUTO
P'or el Vigilante nt 877 tuéi detenido el,

tIdo eno sombreros modelos psral
tamblenlea elegaités Vanotiero

Sayas de oeda.jeusaa trajea
nes ediasp llores ciorsUrbet

ELt,-NPEVI
eCRO

la niouss , -, - ý. -
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4eaba d, recbIr esopiédoxiut ee
neess paa seloray ul ina n

iaoparaia .-

Los dtlmossnodlosI>3

O LOUVIREI

produce, ce encuentra ún oE L E N CA J¡T0 y á precios no do ocasi6n, pues todo se puede obte- -- U

ner con poco dinero.

Nuestro d<eseo es que todo el iaís pueda diqorríttr de las fiestas de su iiepno''i gastando U~~se

poco, luciendo muchio y rccordand'oucgeiay bnnaao

u ~le ¡-.Yo~ q",~a sraga aeucoepsa¡sno enteregan de 01, porque hosn dejado el BUp-
Sen n m arto 6 1 rltd un amigo que no lo)¡&a devoclto." E L , E N * T 0 -Yy Nsotros opinemnos que crauprendía Indispensable para mojar-
se con decencly hast 5óelegapcla en los días dOapu_& ita esta

Situado en CALIANO número 85, esiquina á SAN RAFAEL trvccin bemos pcosto 4 laventauna renteýa muy exc"a que
abarca deedeDO5 IQ0I$ Tlos Q V IEmULs

TELÉFNO NUERO 177§ley muy elevantqeoa pnIseia novedad

ecl -~ - aragun< Franceign,

I ~ P d 1rñilv I~~uít a eEN DROGUERIAbS Y BOTICAS Cmp

Lass~ca deq usn~,tesaqoljt4 44ss Peyasla sitfísa sonseapse o¡?* frocesa la
lhailiea Ie greeea¡urue seuu a tesiqu4 dividen lebea^y sea lccseparesigtla

realnas o d eea o¡ ¡armase s~41imar. loe seu" por cneo ce,an ,í
»n al síá acisetabsismia ao *siqosad A preciessilesa dep"mtctepera limilia

0% 1 - di- 1-

MIARIO DE LA- M~1]Á-dc~ e'atreu~aó'

pardorj1lo o <s) -n

~10 io Dmear ¡anes Anieotd!. Aglíl.
rre tiehaberle ve~ udon par 0eepilos~

0 limInítizapatossi al al~n teéode
alpano de 1tCV~11ss, qqo le, fiaen ro-

hdos tagé poas .dís en la cplilede los
ffl iwt&irnI~ el detenido, le

Cia - 1tdoes r5n isioretio ióoelI
rrtfiea, eoíyo dasileltis se Ignmt.

aUoNA CAS19AUA
de *D. 1 J5. 'LÁTANÓ

tal'rletandol-,ir el Inerior del seca-

y n e ebásn!21, roesbalócon
emi cdsesj céaréRAPOaol <!ser eufriit

lothritia en la "~itan frontad1 que le
originó una ligera conmoclión esrebral.

Elcostado del paciente tsé taifelodo de
pronóetico grave.

Elf UNA l'A>ADEItIA
Al caer sobre los engrases da unoacem&-

q¡uina decinass- la levadgra para el pan,
en la oaderio <'La Dlíar".,cadie,deila
Balad nutridherídsgresdeeIblanes lío.
tael V~era, de 18 anas.

El hecho Isé casual.

eteo d e dJovean ~J #O51
estab1 pslfdo en su don-nícli4rcoche
de si¡ p l5 it, lo hurltren db limo

SéICWI feiÓ6qleepq IYtu-

-Mío)W31DO PltOB P -
Un pbrmo propiedad de un Fíqiiuit ded

loso sltos, que ocapa el cstóbleceinto de
lo 1 t L i 1nocaa9¡ situada en Ríta

pierna derea, aRl enorJulIlo Jiménei,
domiciliado co la caslledel Xorro núlme-

De "lte hecho conoce ei Juez c1orree-
Clitíal del?2 dietrlto.

EN I EGLA
Pos-robo, de ciente velete y cicortic

quetes <le veias, en los Almacenes del-
gis, fueron detenidos Arco Individuos
blnos, y Puestes á dlsoalriin del Jan-
gada conveniente.

AC4DE5i¡Á ,TORDL-Ei antiguo y re.
nambrado artioa, hoy competentesiaes-
ti-oda canto, D. Enrique Jordi, ha trs-
lado steeadsoa de la calzada de, Go-
llast a agoa de San Rafael, altos del

otimacen de codien sE¿ Ep~.
Al trasladarse sá punto soda céntrico,

6 local onda hermoso y fceeo y con tic-
dac las condibiones que reqnIer el
maestro Jareta ha visto recompensados
ceo nebíes esfuerzos en pro deala [cultu-
rs artística del país, 6 la que vins
conoagrádose con peraoereraí y en-
tociasmo loables, pues ha aumentado el
nsúmero de loe diseípulos de sn acade-

Digno premio Ísien constancia 6 Int-
ligenla.-

Anti,ü.-ni prograih a i d dfuncióno
de este noche en 51 l &pula! tenico'lo
Componen tr-es obras de méritos El
Dios Grael, Las p gc-eeicorioeacal

El ¿isa ¿le Ubit ,*si.
-Iritesate y at activo, prtrond. ,

00hOIiLINo.-ZLos tblosí¡Teanicos
de cote hombre, que ha Importado esta
añto el Ineansable Ugalde, duelicíde lo
renomobradaoabaniquerla GoalAe (Obis-
poas8), lían -mereidasí favor de las
damas haboaterso,

En maoadatadeolas mujeres elga.
ten y bonitas lucen ya ~ne abaniceo;
que dan la hora, pomo los Mlojos de pa-
red, y han aumentado la, popularidad
de que disfrute Galalhto

Popularidad merclaal porque, aun
sin loe abanicos, que tiene en groabean-
tidad y diversas formais y estilos, la ca'
so de UgolIse es un receptáculo de me.
das y psecocisdasles. U-

EtL ENCANTO. _i.w ,
lsY 11 - - -

,%'s~ANJAFAEL 22-V

Emul~.sión c--'5.c'e.-.-.et-,e

HR1l IN ls EIMLODtDEI LP[CO DE ' 1AIBELL9
e alt aydi

L" VAdILLasDísftA-. --si le
sombre~endefiAtro d la~ eaa un,
deNuuvaYoilcq iepytao o o

pOjlla isa ltevn #on s slo slais
cisea éei da la pajill; nolla la
elaaela demsam , 1 píiiais el
cotjanto que frma la et i dad lm-

broqeno depa~e d ~ICWUela las
condicine de lijerez, legaoaieay gue

te qe e mdieugnIopodra desar,

lilge y da tal Modo terminad que
hosco4quesPear denso eaor, resuto

ínfimo 0l preco por su gran duación.
~eccara cn vetajad losso-

breros dela la aaaDani. diran mí-
chad tempo pcro dran htn eseflole
Infamate dé la oeje y sin lo pIs'ia
de s fora correcto y elegnte.

Es por sllo por lo que Itanntl que
tiene á en ve la represhlcln d otrj
~enlgesa muy güata ~ds,
Oe, seose.e<dhioeeg 1.lalougÚoíA

4

D.1Nisi éUi jae á éaparc-
quians nid4(ýD sírelpúo ocalquto.1
radaeis1 qd ¡achm uot, la da mior
repUtaiélson dulací 3 tiOnete

pitL ÉA 1íIN DIR íLeL-Por la
tent i utir qué h báto buiihdo y

Uit etead )las-e
ti pepedíenvtbeeVet
noseadesdéOiteombrojiredo cenlaflíledeSanRdsfael, eaeun12 goio

El doii ic<e&to mrhral en lo
sueslvo bjo 1s1 experta miano dea<
fndador, hy escínsvo crente dla

cas CI.Ootnino Zclli Qiléno
conoca en la Habnoa i nocmgo en el

Coecotraperil Sua"ivdadcata--
grande como su sfablti-to. Y liie~
tosmeangrega que en aso ssn Verdode

r eoa de lovedádes, ea qesl(atelas
más bnila syy cprithca sobresalen y
dalo la boa, o liha que dcI! que el

xiolacmaoelo caempesa,
AITiMDIZÁlý-rat ttiuCI de este ni.

cha engt e<ace Albambrs pea

kr Federico Vjiich -titulada El od
iaiéqtreis; sicotinoció, e n e
gundatandi, atloniepsoIl.
terminando elwepew.Cblncnijgri.
te cnlco4s-rloaeací

Y én len intemedi, tits. -
Y aosra sita coa: para la ¿arno.

la 1.a.duelo d olloailí,eiglo*al
de nuestro amigo llcardo Ora, h'
computo el reputada y paudlid(1-
maesro dior Manuel llne¡uunnos
dobe que lo titua- lqTrple-bee ffa-
tsé, que ~b !4¡idr4ilotá i n¿a od.
darlo, uccuo estépr ilglado prducto1

dio 1i Inilstrio cubano.

Eo en el boni( ta.Oc&t~sroCbamel

% ý lca4s~a aroiay la ce
-u " bd ý i~ateh

LA OTA ívNie+-q ',- W gel
1Un trsa zqetíP~111, Ctilas de unarío amycotídatoc pV~101.éoOtU114

-No.csneceaso liaitrolOi- bolo

TTRO uóPATol-xbtbcIóSÉpo
buaa -del mfiznlwto DooopTÓa~,

1. ca o la to = vqA ko dic-&r.

TEÁTzo-4li3r5v.-4 A ;w1,70El
Di., a4d.-,Líuáí9lyt)z Lét gracsle
Co-Imasenn-leei,10'iqí l &o dU4o;

Cic eisVariehfdeey ncIA eti oiera.-
-A las, -oho---ropndente taMla

para sl miércols.- El dmingo ga
natlsés e lads,o. a
'IATrwO 4a. Aa.-A ¡m ,15
l beoW. ¿s¿ec ¡- as 9IBIÁAe*e

y deoPo¿s. ý,,-- 5 q Qi5-sI

TeATRO MnTI-No hay Ifuncin.
FRONÓNJAI-ALAI-MIartes ¡19-

Partidos y qulnllas.-A 1eo8&

len 111-Desafo d pelte entre los
duetoaAicsroífiresy -Iléie2O--

ExpoiotóteILEIIL.Glin¡
----Olnrneta vsts de Pari.,-

ATTA11 OM1IA NAb NA
-. dp u V firÁgotT OiIAi P.A
Ol.to Mri 1-0- yrÉmea rl~no

seeedlpeida es i1e I
Orsacsiletas B esnende aa c,6

miagda.apeIn

t Ar. iiCea roee Í1ou,11srace

dA, blOJOéIeocet io berlaii

A llAeut~m Prsidnte
.?y ze l.gtABe4w. ie

1,8 1", 1 =- a ~.CENA E ELJRZAO

-31

=Ii



a","-

DI1~ODE LA *.Ediin. i la, Iía5, 3-faydm dbzgog.

LAS CAARAS
F nó aprobado e uci Iuto UOrYeCtO

de ley: 1
AL SENADO.

Los que suscriben proponen al Se-
1ando acuerdd el siguiente

PROTEOTODE LEY
A rl[culo primecro. Solcreattiaua (

msióa de tres maiemhros por lo nincos
paro que continúe y termine los trabl-
ja. que doó pendientes la extiaguida

Comuión lRevisora dela s Lstas del
disuelto jército Lil2ertador, estableci-
da pr la Ley de 16 doAgosto dúlimo.
Dicha Comisión fancoliará por el pla-
co improrrogable de dos meses y sus
miembros disfrutamás de los minsmos
suelde. que habla creado la expresada
Ley do 16 deoAAoelo.

Articulo segundan Se autoriza al
Ejecutivo para disponcr can cango it
los sobrantes del Tesoro del crédito ne-
ce~ría poro llevanrit efecto la presente1
Ley.1

Articulo tercero: Igualmente s-
tonina al Ejecutivo para disponen del

crédito necegario it fis do recompensar
los trabajos quea noluabienen realizado1
por íes miembros de la Comisión ex
1 iuguida it contar desde cl 30 de Abril,
hasta el día en que romicuaca sus fun.
cione¡ la sueva ComietnSn.

Articulo cuarto-a Eta Ley empeza.i
rá At regir el día de 00 publicación es
la G0~elt

llabana, Mayo 18 de 190.- Firma.
do: Jead Antonio Fion.-Jooá de J.
Monteaguo.-Domingo MOnden Ca.
poi.-Antunlo Bravo.-carloa I. Pá-
rga.

Quedó sobre la mesa para sen discu.
tido es la próxima sesión, el siguintet
dictamen:

AL SENADO:
La Comisión especial nombrada para

dicaminar acarro de las preposiciones
de Ley del setlor Antaoni.&Busamos-
te relativoait la tranaareucia'de Rentas
Interiores 6 entrega de una euma en
efectivo it Ios Consejos Provncals;

Considerando: que el número egun-
d, articulo noventa y tres da la Cea.
litación de la Itepóblien faculteA lo.
Consejus Provinciales paro formar ¡s
Presupuestos, estableciendo los ingrel

osnecesarios paro cubrIrlos, In otra
limitación que la de hac.lo capai.
bIes cus el s'i4tema tributanto el iEn-
tado.

Considcrando: que según el númerb '
primero, artíenIo incncantay rsheve,,d
dicha Constitución es atribución propia
del Congrneso dictar lía disposiciones
queo reculen y orgaicen cuanto no re,
laciune coní la Administracióu general,
11 Provinaial y la Municipal, y todas
las demita leyes y reiolucioues que en-
tinsie convenientes ¡cobro cualesquitera'
otros asunto, de Interés público.

Considerando: que la organización y
«uncionaiento de la. Consjos Pronto'
ruales has do tropezar es los primeros
tiemipos con las díificuitades propias -de
todo nuevo organismno, agravadas ahorapor la situación económica fiel país.

Consierndo. que un auxilio per.'
manente por parlo del Etado ýýá los
Consejos ProVtncioles: podría estimarsn
en osicióa con las i'glas fundamen-
tales áa que obedece 'en nutestro derecho
público la creaclós de esasCorporio'
nes y el régimen Provincial. t

Considerandou que el articulo no.
venta y uno de la Constitución vigente
ha previsto ya, en lo relativo dcl.a
cusicianna Prinmaria Y la de Arles y
Oficios, la posibilidaul de qualdorron t4
cargo deli Estado mientras no dhentei4
el tuníuipio, y la Pioviuucia can los
recursos necesrios para eostentilas.

Coniderando. qós respecto de los
iNyuelamicntes, sometida.os-la Coas-
lilucibuí-S rcgasanálogaaáAlas del Cos-
cejo Provincial el cuanato it vida eco-
nómiCÍ1, no ha visto el Estado en 1.i
neeeilad de tmare medidas anmlo-
gas, aaíillndolos tt'analtoraintmeni-
jamiecte G0on determniadas suumas en
electivo patra otener A gustos que no
podían, cubrir can sus ingreso rdí-
sai os.

LOS DE

de los cigarro
1sIicllpre super

Eííco ti áEneri
PIDANSE EN TI

ýUALIANO N[

Considernudo: que el Enloo desde
que emeói egir la Ley Provincial
ha cuimd strapndo los gastos
da los Gobiernba Civiles, con el ca-
rcter de anticipoes reeinlegrablea por
las pnoviaciaay aleada essentregas
udefinitivas, se darla un paso mida en
el sentido de regularinar la vida
condraica de la provlOnila,

Conniderando.- que el Estado debe
evitar queJanaom~aaque eniregue.it
las provincias se dediquen eclusivo'

uelte itatsfnacer g~so de personil,
procurando qua e sacrificio que so
Impone es beneficio dealos contribuyen-
les y de los Coneejos Provinclala. eea
reproductivo dentro de lo. límites po.
albíes.

Hía acurdado proponer nl Senado el
siguiente

FREOTECtiO DE LEY
l Art l?--e entenderos entregada.
definitivamente it lo. CquseJoa IProvin-
ciates las nsias que hayan recibido del
Uetaíia en coneepi> de anticipo reala.
tegrabl asa que empiece it regir la
presente Ley,:

Art. 29-l Estado contribuirá it los
gaste. de lo. Consejos Provincialea des.
de el mes do Junio -asta el do Diciema-
bre del corriente afio, ambo. Inclúsi-
vea, estregando At cada.uno de dichas
Connejos la suma de ocho mil qunien.
tos peos es moneda aniericaza cada

Art. 11-De catenaillo que recibes
del Entado lo. Conseos Provinciales
no podrán Invertir es gustos da perso-
nal mita del 25 por 100.

Ant. 49-Ente Ley empezará &tregir
desde el día de su publicación6n ila
Gacela Oficial

Habana, Moyo 18 de 1903.

Prorrogada la sealón conUpjuó el
denhale edbro 1.ley estableciendo la
Loleri a, haciendo so d0,1% palabra es
contra el¡eflr Frían.

CAÑ'AR! DE RIREITAN
Ayer na hubeo¡tatán por fallá 'da

hluoram

PINAR DEL RIO

(nOR YELÉOaATo>

Tíillalu, liraya 18
DIARIO DE LA ¡AMNA

Esterado el pus010 del acuerdo del
Consejo PriovIneIal Imponiendo con"
renta centavos á cada tercio de ta-
baco, congregó*@ en numnerosa masní-
Ie"tación, xprot¿atalvdo,,n instancia
dirigida al alcalde contra dicho acuer
do, par considerarlo ruinoso-it lesín.
tereoe de la localidad.

El cúrvespjset.

SANTA CLARA

(Por toteerrao.
ColibaJiant, mealo 13 de 1005.

DIAIiO Dn LA MARINA,

Ayer tarde tulvo efecto es el lbarri
da santa Ctarltá un grasdnoslí

grandiosaebea dO, emir l4le so:
gamos pera la os WassJ la Repul.

Roeediosa lMaye 18.'
DIAIIIO0 DE LA ¡cAXINA

Habana
ta cosidedaíos atenidas pore el 1n.

iltlgable capitán dala cuardilí,RU.
rai don Florentina, dfaedieron
Por resaltada el preceaanaieto del
pardo Ancaiff-nerarity., coampanero

dlbandidJacriano Acoatap, lsíerto
por la Rural y autor de¡secouetro del
siño Falcón.

Inerarity. aunque siega ¡u partI-
cipación es el secuestro, confead asa
Intimidad. con el munito y ¡ata extra-
lleza desioquesee conierado 'ban-
dido su Inseparable coamp~ro Acos-
ta.

EL. reclo juez don Francisco Os.c
tiérrez trabajól con pericia .y activí. 1
dad duramte laboros extraoa'duna.e
rías por el eseiareclmienlé. del cr.
oses que ena un principio pareció n- <
tcriano y hay queda descubierto.
la opinión aplaude caiurosaanenta

las, Inteligentes ¿eeiones'del Joezzy
el capitána.e

La Audiencia designó al erOs.
llórren como juez especial lnstrule
proceso* y it varios jueces nauntel.6
palea daenjurisdicción. El juez tra- l
bja activameence.

el brreoe¡saL.

ASRNS VARIOS.
IM LOsyr=goa DsEt,20 DE SIAyo

lPogs-oacdefiiio

Al lmanecer: Salvada21 eaííonaxoaJ
paríla fortaleza de la (abaría. ,'

A lasneve de laIs molna: ]Ml ee.t
po de Policía y el de Bomberos de Na
Rlabona, orinarás en el pase del Pra.
do y deflarán por ante la 'glorieta del
Mlecén, desde la cual pncnen~ls el
destile el selaor Preidente. de la Repó. 1

A lalocen Salva de 21 alnazos
pnr la fortaleza de la Caballa, Yorma.tíOs y desfile por el frisio del Palacio
Presidencial, de fuerzas de Artliííay
Guardia ¡tunal. 0.

A las cinco de la tarde: Reticta en
el Malecón por la Bands Maniciýill.

A- lasa claco de la tarde: Salva da'21
enlonazos.d

-Alis tay medía: ilumntaciiu del
Palacio Presidencia¡, Ayuntamiento,
Senado, Cámara de Iteproseintustea,Sertaria de llacicu FAEtado ~Jas-
ticia, d Instrucción Públical, gat
del Malecón y castillo de láPunta, la
Andíeneta y Tribunal Supremo.'

A las echo (le la noche: Retreta en
el parque Central, Retreta y fuegoslren.
lifitiales en el parqule do Trillo, t

A las nueve: Retreta en el Malecón.n
Fuegos artificiales es la explanada ded
la Punta y en el Pescaste del Morra. d

para celebrar la fuslinda los barnlos LEY
Sabana. Saitea Fe y Saita Claita. De un momento At otra sQ renlticá iA

Patdsrcpt;bleano y deanocrlí- la Gacela Oficial paro su publicacids
PortdoJ uma ley dejando en suspenso por dóa

ca estaban representados par ees-n alaos él piazofijado en'el párrafo XXII
tos valiosos. de la orden r501 de 19^0 respecto it la

Ternminó el itin asistiendo es ea- pnescrlpcióu de las deudas municl-
anisión los sminoren lanchei Portal, palos
D. José ¡carta Espinosa, el Dr. Su¡d- COMPLACIDO
rez, Ldo. Loretino Cusélra, Sabido, Huse faMy1t ss

tiera, llurtado, Ruin, Rasada y Ar- Sr. Director de¡ Bienio nEg¿ýÁ
líaso. XLNA.Í

Asistieroun nus denm9ipersonas, pro- Muy solaor y, aigo mio: ruego 4
nnucilídosaifraterníales discursen ntad dO Ion gracias es mni nombre,,-por
acerca del os benseficios que reportrámodio de ese Dinto de su dlgnadi-

recccidiAtla diPre 1 v"yos.loaeami,
Cuba con la nimaln de los partidos, go. te inavlitáindomo 6 preguntando so
dándosen vivansi goberno da la Re- l¡an intereeado por mi alud duraste el
pública, al Sr. Estonda Palina, loe ve- tratamiento A que he elao somtdo
tecmliso, el Gobernadoar Civil, el Al- epióuae~ de u la.aocactó m % on-
caída y cl partíido tepuubliícan - in t eci espuO1 dela Á laleiidedaapero.
sivaaor. ctós quirúngicá de extroermo por el

Los meftsees Sánchez Portal y Espí,. bajo vientre un gran cálculo que tanlá

REAL FABRICA DE CICARRILLOS

Eminencia" E1tíBiso -1
J. VALES Y- Ca. -

ni 'esmeí-adat de totlus las cIase i cigarrillos em¡pleanído,
TE vei-dader-a hoja tic VUELTA ABAJO.

HEBRA SON UNA VERDADERA ESPECIALIDAD.
el público, y es seguro quec será conístaníte consumidor-
os tde esta casa, que se p)topDlle darlos siempre iguales1 -

riores, íía nrt que los ftínadoi-es queden satisfechios de -
ro.
rODOS LOS DEPOSITOS DE LA BADANA -- '.-'-

- -Y EN LOS PRINCIPALES DE TODA LA ISLA.
[MELIO '8.--IABANA.~APAIITADO NUMIERO 675.

es a vjia, rulicd.con Ineopera-
ble<tata os l Drecosde la referido.asodle.e, elemnete ductar den

Beonardo Moee.
Graría.s aníinipadas y ordena A sua

ateetíalmo amigo y 11 S. Q D. Si.31.,
Emnilio .lt'unabet

810 Muralla 35.
EN IIONOnD£ MáRTI

Organizada por el Comité Ilepubli-
cano Cónservadar del hari9 del]loro
seu verificará esta soehe en, la sociedad
'EMain&e "8S1vadorndmeollo
sea velada /iinebroenohonor de Matt

llarán sa de la palabra distinguí-
dos. oradorea del partido, y amenizará
la fiesta un excelente Beptinnino, de
cuercIa, que, entre otras notables pie-
tas uusicalsa, ejecutará la marcha id-
sabro de Chopin.

Comenzará it Iha echo y media es
pnuo.

LOIS MANAIALta D9 YERTO
En el expedientea-sobre reecialnd

de Indemsnización por los lherederoescda
don Lino Pedroao, dalai ternenoaly
manantiales del Canal de Venta, sol*~
resuelto por el Gobernaor,9fyjlde
enta provincia, lo algn¡pn*eL

19 LA suspensión del acuerdo tenso-
-do par el Aynntaiiento de la aanaýde 17 de Marco dulimo, ueeaprabf i e
informe del Letrado Consulten.

20 Declarar nulas cuanteo diligen.
cia he practicaron desde el elio de 18901
es que quedó firme la nesoluciós del1
Gobernador General da la Tlusdea29 dei
Noviembre dea-188%, por haber sidoi
dictadasein competencia y con moni- 1
ficste Intraccin de la precitada reso,
ludínsupeioar.

39 Que coresponde Át loa tribunales
ordinarios el fallo del asunto sobre
ptúpiedad de iosinaaniLwes de Venta,1
Cuyo talló ¡dla podrá ser salíciladoi por
ia.-rclamanto. dono cenformarsa cos
la Indemnización corneap9ndiente At los
terrena. ocupado.

49 Ordehiar al Alcaide proceda At la
formacíós.do sunexpediente'os,*Yeri-
guacídadel extravío da las raoasque
¡¡Itan en el expediente '6 -cenasa.del
ano al ciento Vnintíslavee, en la.
nles debe figurar el Informe del peri.

lo Arma, persiguiendo al 6 At los culpa- 1
119e~, ouaforma dey.

Abordo de del va core can&
eoXi macrp Iróximo omilco

íes,co dtrece d it-apafdá, nuetro0nín amigo el conocido y apreciae
tadustrial don Celeetino Fernández 06&

mo oí e l6a resa4ltoriadILFenádez y CopLá El sellor,
Ferone Gne esete viaé e*n
¡iI grata compailia dosun <ittingulda
espuos.

PARA n t 0ljTEIM=AD
Segdn ns.participa la atero tol.

ds de Domiongner, Secretaria de la
Junta Piadosa de Sefionan da la Maten.
nidad, durnte el mes actual corren-
pendo la Diputación'»de la mioma d, las
selaras doloa Eladla-Fabiáu de jorris
'Marquesa de LartIrsga.

ZSZOMORn
Ayer tarde znzobré en a eba el boe

ealvavidas .II'raedsn, <alio 1818 que Iba
tripulado Por don Manuel Encolo, far.
maedutico de Casa Blanca y que bacia
de Patrón y los mnartirna Andrés Roy
de Ion Santo. y Evaristo López Banda,
los cualee lograron oalvarme

Les prestó auxilía la loncha Carida,
la cuairecogió Lit Ic itado. náufragos.
ycondujo iA remplque el boeablaste, le
asplanada de la Capitanía del Puerto.

El Presidente de la lepfihlico ha
CO needido antorización iá la.s res. CId-¡
caIl-llkocc.y 0! paraetablmcr4nn de-
pósio l arwYaópuinea, loriéoe
mucile que poees en Manzanillo y
Paro prologar ,éale y coiwtiruir una
Plataton!na e4ansextreto, ampliando
la8 cai'illot el dtmiámo.1

* ol<abtda ha esnoddó autovfiadí6
¡Ales es g.Troffta, y 0» P~eaemat&nas
1haceado a.o del mOil eiae plei-
da ene puaerto de Oa"h¡itu&-

PélaeBIDalnpteo iiitdo de Usu-

VOlI5ULTA REsluaLTA
1,l'dlaobXttni pal de l a meOu0 ~ Oeipo ld$fq*ardertieda qué en el artirtlo 34 tel IRé-

glamenuendoloaVntrllsuei6n ID~111ct
seiciasifiean terminutese~telo. 'ren.
dedois Pal por menan" y "al, porma-,
yen"o, segate que vendasnsa& gdnere
para el consumo 40a la. familias 4t pone
el servicio do los que han de revendee.
lo%, rempeciivoosente, alo qda figure
mer l¡o cotidíieos reqngridaa' coma
meIndica en la consultr a.anta6
Importe máxiamo da las .scm"aqííe pse.
den realizar los'matriculadó4 rcoí"4al
por menor."'

TASIcíIle
So bo disuesto que pan el I¡nenlero

Jeado Obras Pábliiow del, diotitó de
la 'Ehbaea, eprecedoa 1la t~Aeliada
lcabatie. llamada. 1"1l1Inlermaei<ssl"
ma e1 litoral de1ia calle de-la Marina.

,QUE em PEnafa
Hlabiendo holtatíado lao ¡clorita Ma.

fía daiLa ett &od "¡nFelie n
se le ebucéMU presenlarseiL examen no
obatant4p vo tenerlan edad que exige 14
Oirealsir da laJuntá defioporintenden*
tejy la Secretaría de Inatruepdén 1".
bIica en vinta de que Id citada ¡cllorita
os maesr en ejerecido yen virtund de
que las leyes Po tienen efecto retroactl.
rl,, la reconoce-ol Aderecho -qea desde
juego le asiste-para prezentearse4-t-la.
exdnsenceqüe 0e celebtarán enaíl pió.
etano mesado Junio.

Lla Sotica. SAN JOSE, del Uoos,
bor Oowdxlcz, calla d&- laHaana
n9 112% esquina A Lampar-illa.

At.x.íVAN los enfermos 9enO
aeces¡ttrrrecctas despachadas-con
osmíaro. ALLI VA.N 1os catarrosos
y asmáticog que maesoitan cQmI-
pror

Ucrdaea rél Dr.nái
'8 s lamea pectórar Th-ýnn'

tnldíohasta 7é1ella.tZi VAX 'ls
rachitthüs.adámicas W ~comprar
el 1

Vino de Cm~o:,co n Ée¡m ,
=uo un tónica que corrobora,

ttica y apiita. .&LLX VAN 10$5
aattifidos-á comprar,-el Fá Apao'

es B¿suro. So'tomn , -y zazl ALLí
VAN y'o clenturientos (A comprar
'TcrMduaroa de eoinfianza. .TIZt
v>,,. los quoe sudan ynesceoitao
usat r os de 'Talco boratadó para
la piel. ALLI VAlí los que MIacew
s¡tan comprarpatentés l1eítinió3.
ALta VAN van l os quobtaHógi no
nn busca de dinero, sino L pora-
pror bitgnerla; y, por último:
ALLI VAN l0s ricos, los medianos
y los pobres, A comprar cuanto
nqeaitan del ramo de Farmacia.
se- vende, al por mayor d. precios
ro4ucidos. No olv4dar lasoafíina
Botica SAN JOSE, calle do la
Halianwa n

9 
112, esqsinn1'uák".4n

pan ' l -

Blmalo6OlA'Zk Sflnsw"de VO

aes

nia% oca l eascislos = :.-.a5e~a
la noeate ta qsItses isA napasqn.=
"qe p~aa.

ELMTOLISlD

dodu db3auíaainleln le

u.y,

>iu~re a4 o ¡para que *s osNrl 'óNeT O atýudnc las'k Fi; Aý-, 7.WINDEPeNDNCA'.haa hecho acopío 'de 1~~6 af úir aa,'o~
8 it' utdO dT4104WY OIVI!«MV0LA f I'e?,ÑdXlr

Ultiina'uipvelad eí,PECOR 01 !.nbt¿1~ayat h"
E» ~Gran aurtido 0,n $ ~IAIASde-todós les. amd

EnOrgandiop, M<uooinag, N¡pc@, Cintas, 499cajs, 4plicaciones y Wt9. "
produce, te encuentra ent'EL EN CANTO y 4, precionn aocasfbjn.,piM0obto.
nerc 'o$P9' ¡nrO4, 'e '' '

Nuestro -desto os' quoe todo el paf. pueda disfrutar do las fieatas d¿ensuTldeucó*'la gaaanýdQr
P«Ou -luéie¿dQ;iuiso yrecordando

Sitadoen A!M~'O número 85 -elqt(ljne ó SAN AAl

-BleTELIFONO, NUMR 157.7

1 Lorecetan lose m&licos de todas ¡la Da. de¡go aa seye¡aai el hafe~ft 10so esl& jo 4 BíTlil ~aa f00L!Xmarcapu d u Ee¡aííaguas miner0 so sie ioluy en aaie . ,De ¡aCUA ntm «*]eo do
< ldo¡es oi 6ilun, aunqeua d< o " 14uxlala - Y a iiliO eýo. 4 W 40an ero , 0 r~aELIXIR ESTOMACAL lenilasmn de mit d ' ' Z. clma, ea~ryanLn *y Oe

~ d e ~ É u r 1 c > B . d ad a a n ¡ ¡ o d í a. lo a d .["M¡ e la.1 1. e l ó na a d e n oa ¡ y u aal "a . 9 U o u aD8 - d ¡eaíent* U eldolor delita,0 e Da, u ~< au.o

41

- -- -A, 1 -- -1 --Z -7 -ýz ýx,-Zz -_ý,

Cen' ¡debe pura e& un LII.
Ipinto, perfecto,

¿SF .MON #$S UI?

- aa í)OW lE¡onAnenA> tao tiRo

ItAWIA . paaél ssa.leasO
stAaseaiaadsíiaa, a~ uOAs.^

entra CubaySó'fgao,.

POLIaLImOCA-

5

M ,

-ii&l" 1 ~Mellí, -

1 

--

1
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EL PELjO ímIa.AIOI

El arttelfoede(ftndo que hoy pelila

torjeký Plóo tre aer.l;qisIAl
atúalinteslo uAr-geia, y et a1~

.do u¡ Cláslen de-l-looó-djbu
¡líacolo1Ca( en dóidoS A jolcín de¡ ¡01
ticultít, asmo u potilonegro, que
califica de 4'pélgmcopallel'.

AfiramU.- Olisead qnesoloenCel1
provincma dí Orán bsy 150000 ospo<
11obes, y predíse ties Orín estorLen

~ols do nuestros eeepatrle>toa detro
ele pocosoilaí Isoioo s, noel opertu
Es resésdio le astee os e, úmodilrxa

do lla ]aly -de,18WOsobre satoralíis
elóede dosexctanjeos.

si son exact* as lo ofirmacosesd
llite.Gialítsd, os-espalole. laadeaelo
tenivrlsio-arglOo secapoeoesode los
~ofis v.y ¡rnoenelasil alt¡Prla*

aserio francIo di ¡Inlodásoldo orígenes,

~Loa.linemts pleadee¡amars
M-edio q1i ha oxtiusoe bovemnento
revelan m el de cauee sasr sensaciól

El sr. M15db cho delarado cnfqr-
mnecos mlueboeprisclpie&. dei catosis

laallitaaprescludan dei.larallji6d.
El refflonailamo ís-i l níltlli- s ol1

lnfornrmsseleesplrtu acatólio.-
AqliiOY. r. ~méialo¡tevtrtíldliá e

pub teisiano xaoesl is-etódo la prepa-
goClío.dmee1tlisd4te~ abolejali,

llalspCOes~elllnB pi rnide are

hAutirisollo, queopronto publica.
tí ono naíliftI

A peticó. del pAblilos, el Sr. Mé¿lb
co51614 batedo ddazttl deneiza od
groelas, en elnctiu tuliiprevsaclAn,

10r¶1s0 nioj 4que orecibla.
Tkinblén aló el Sr, Fslld.

ltepitióroeso.lm iervamá ClalullaY

DespntO rcsihll EnSr.Mella A vas-la
Cíisioses.
TambIén pausron A soalídala repre-

ocon"te de la. prenta local-y-do Mo-
- dríd. y A ' .

El Sr. bela,los - eciló mauy ar'ce
beé pecs, A sdo~ l as

M ?TICIAS V'ARMSí

Es l nuefilentre -grad'd-la.Fornl-
tasI doe. Medíen iso lió oes Jo tarj1e del

rn ro . Iu. Jimiqolí -Albxormnuna 'nolo-

curiólbro 41 be- ps-éOG *ctnlme ~er
rióneY-11 la que es maestro Ieeeopara-
ble el lleitre speciallul,oel as uví-

Ioj;ia' ádo lo.rílrelrpramiral iloott

toser lr rU¡i^d.,% o0laynda de,

Í, telíCta de te, reodln, .9410YvfA atención
del audItorIo. la cnplci¿oe 006 ten

* lss adesialo rcu«46nolJótam
ovidetite-, fue el P- inidcos-oeoció en

C1-oéove l«ilntr" nséMlcccuyu ¡otro-
ifdm as itCs-eclolso- qblord leas lo

Irot! cread¡%eea'el asdeetbes

IlIapip"¡o e el Dr. AltmrrAn, los
caobsInoque talba IndICAdO practcar
la pretetceosua,- mottaldo'nsoc
Sjido o-Mine o, amrabiée A cohUosa-
ciAs dílfrJI1:4 (W101.'48 teó.QIxtra-
oi(m, )aJaíot4e pqetqs

Ilii D<>1rePJa ti aaclós del veneralele
D.lt1edá1 esli 11ló heiur déFlti1

tepo¡un oeél-elioes y porenuces
1 tif grltio.

Adetíoéi de-i-osíocels-uíoi
tlio. res-eta otrasci éiog~es Imepee-

lefuolla Ziietd4 AliolA ¡da pero sdo4
la tócoico operatoria desde c es colrl-

esAuI.yel CAp;IsJIoe en-

ELMlOL~?W vN
__________________ -.7

ANIWIEMÁTICO
Í del D'» GW LLIÉ
O l~cidú bam m enAdovno*egas^.

dl l et rae tt, hmetl iewaFhrsPtijco
* eriC(rtoiaoota DIiest.relo Oej r¡pp16 mln df ,las

54pp&Sdo<iOIOOOJOO por la 0111 y loox*FI.umu.

9,redé oreoíi.-o-0.eesO, pARID
£M 5<TODAS lýA$VA!MACI4W.

MIftd .liktmAkroquep#o lkvla ías uPAUL OMIEL

PLATERIA ORSTOFLU
CSUIERTOS CHRISTOFLE

MJAN5PACT U" :aO~ zTCt;m TOM OW nEerros
en Aft. 1L J%= u'¡" <A &o.PLAT£k4EIOIS

lo Re ehoe de I W do d. *'e.
1s'olr.aiAIUU4 . CRI FL fIsebmseUfid

-~ OIPUIIUWisWp mee lo. Pely

eA l-ZJd el 21 &e Abril ePL-semI-,tlo1 de, teafaMnado y esilltro de
Martib.-S eiosValoiree y Usel

deo ilna~*d,
El-' Ilustro marino nació es Mla

( 1s
4
ldLel t0 do Diciembre deo11817;

14 - ^ slagmIngiudo dopufusila
01 ARIms como W*prdíslanoariaes éldo.

o4 el 11bergantín &fossooo
kvopor el Médutrráneo, YA pO.

. ónpía feé bogo desCjnado A fer-
o mar p~ e do loofiseesiseavolesqse

operaban ensieldeembareadero del
11 Ubiso, obtteniendo por sa' servicios la
a< cruz de la Marialde Diadema Real
ul EniAdoense1941 áAla escuadra, de cu.
eo ls, visitó 11PAntilllasMojca y Coála.

a: firme, y es 18404 regresó ÁlEspaffa,
a- aledo yateeledte oásasilo. I'oreston-
- ce.obtuve las erus-de Sois Vcroano

por laboreoostrlbuío la pacltloacaeló
lo de Ctaluliá.
el Sicnoídexoantet de 4o^<jMn. es.
» coltó su. cosovoy do,'trepoáVubw y
w- rollz-una-dlllellhaalohrat porOaqesO

is, (06 muy Iellcbtao por-sl jefe dosoqeel
defartamee»b -

vetesEopalIa y Asradldi
ff capilán do fragats, olseló A Ultramar.

Cuasde estalló,la lo gsoraoel'aclltu
era capitAn dePavío, Posó etondeo
aquellos egsoo,-tondo el1 mande do
la fragata, xolcl6sp ayudóA Lbloque

-de-Valparaiso- durantoetel-csiOPresA
t. roqes 'c~LIlese y tomó' parte en
el hombasdpó-dodlche pseety ecí

dj1 Callao. Conla Beo~sleds alípar
e¡ rol-mftdu usa tárrlblotem-

lo pestad, perdiendo el timón- y el ~est
exteriory. legrando. allfin# despus de

le muce -peorlidadea,lsgrtSI-a
tiit osi q víveres ni medlmametes _

conola lrlpulacldíaaoada-de ~scr-
-,buto.

Allí los marínos eslaoles hieres ob-
j. jeeds. uoana aWaqogilpor P-

te deolosojoeey trpulaetes, todeadeo
ce bohíoi. Emprm¿dló luego un dilTilí
vilajdá- cr~sdALEspaffa, fol-dod
por fin en Caarti~,a

r ¡nr mscondUtcta- es la caepaft del
oPacifieo recbi 1empleo d-blg'aieri

y por un-habllstme viajo de re~ seA
Espau ac rusdo Mérito Noval.

El generol-Valc4rCe tütvoen esúr-
y &soépocas el imandde dolo* boqueo fa'-

bel lerisabel ir, ~ol-reoy Ew~pé,Y
a% ejerció muchosa*Lorrgsentraellos

las "p¡~olasgenerab=a.dl osdeparto.
* sAitr~ do Vart~aiOy TorWl, lae-.
- man4ancia genéral del departaenlo
dolj abaa:, la eteopresideocLÁ edel
Atfiirlan~ iag;endo en -188 presIden
tel da ¡¡L dierlóo.eGue~ y M-ctudel
Consejo, doeYtadooflv6 nombradoMí.

ndintro do e oelpa cn el Gabinete ps-mi.
dido poe9.blSr.o Pesada Ui¡ret& . , -,

Cuando entró es dicho ministerio ero
esenador,. electivo, por Ja provincia de

-En 1893 j ró el cargo de sonador v i.

- Por-reatdes-to do 13.1d' Abrilíde
IS9 180) filombrado temlrooit<k dola Ar.

tmodo, sucediosdo en dichoro al al-
mirante Chacón.
- Era, beneméito desta patria y esta

-en ~1cB4a develscsdcalne
llaclenalca y extrasiepAs, varospor

4M éritos degoerra
o 11100 <oea díase reclbila luvenidí.
fa deco earo del Tolad 'IOra.

lIarla qusco días - que, por-lo que-
- lirsolídeenles alud bellábaesomell-
e ociruir alimentación a ts MetGíOls

b- 1?íd A la Impolelós de las Insignias
adel Toisón A ¡alacio con oscntlmlento
n de so módIco.S1 td o le consentía
ueso bowor;poeo sivolver ó6¡ es casno
ntenía gans sino eopontarsccomo alir-

S3alió de ¡alaian ¡celia tardo cone1
z dsoCyedVce&Caríos Vilcércel,

-Apreoade bies debk duque coeo
-pone eslal. rcldefirbo al Tolédul

¡Quién hala de-decirle qeela-pri.

-Aser peaua movarqja
6uohijo la sellora,deAguIrre, legó

óo su itpera- do Cartpenea yLorta. Vo.
otoía ddar £,sapodre la- ehorahiaéna*

1por el Tolaós y apohas le ha vgorOn
vida. '

. El crakvo~'~ 0)l co~mesaentos

* Fallocló'rodeado deen efllora yoe

l DON0 DANIEL CICTIZ

dbla do« d alníel 4.í~o hI.o cle.

ocoid6nibio tdo 1e<Tjl.
L.a uaidad de Oria es yo anti.ga elazó en el scnasrlo, verda-

dre Modele de perlédítaso ocllrlc¿%o
El nbsilequo fiundó--yredtaetó con
Lustoné doamte los oIles do 1880 ó
1883 fi 84.

Colabes- también en otros perloldí.
cem barcelone, y dílímnameolo en La
Fiildcdk d A cuyo resdacción perbencela

hace hostae o

LDTERIA ¡NACIONAL
Hu0n<rableolmar" de genasores
Vuestra ComisCAn doeflociesdo ha

dItamInado favoroblemiealacl Preyo~
te o9bra Renta de lotarías soscriptes por
les seleras Merea Delgado, Mt~oeg.
4o y Cablco, creando la Renta do Lo-
tcrix -Y-rlnfllndo coito al popular ada-
gIo "Ln'ýuce~iead cas-eede ley".

El Ji4t5MIP 1 deleitado proyecto di-
ce tcxtuleuta: "Se estableces la llen,
t2adé Lttona de Coba, creánebooo- para
el efe cá 5*Seecléssanxala Secre-
toria do Hacienda deoloaRepública, ces
él esobedo <'4¡lmlqlotrnclé Coentrol
del4terfoodeCutellyedemásgna Su.
cureal do cara Adoílnmstrarlóu-eos cada
zona flral, ,exceptoadoae La zraso de
la ¡luboa, deudo rodire la Odrcina
Central y-aa relizarón las extraccio-

Sésues permItIdo observar lo trans-
criptao Alas 4 Slamralew 11 nosocio por
los g»Bto& lio ocsonaransiato porqe
los uspeenilereo en la compia-Vetí
de billetes de esta LetonIa, en, cada
sao derr los puebluir do la %epúlicam,
llenarías gustosos por toterolo propio
leocrvlrtns quo pudieran pre.la 11
chas Socursales sin gasta i para lo Na-

cin, aralcasmurtan béneflótu,
da, la-ver-que unao mnyor ?qtaxde

billeteS, onliteca~lecste qte, áEn;ia
deblid l teepoe, o-snuscisa teiltoo
los periódilcos de la Isla que $ocharA en
descuento dé 2 A 3 por OQ.(~egn la
Ley lo acuerdo) A los que ne, ahonsá

por una 6 mAs decenas, eesenas 6 ¡íM
llares de billetes bjo las ignionbaes
coodlclones:

11 Qee loo billetes oc ipagýao-olav~l
Contada.-

21 Que lesm abosados retiren sus bí-
lleteoilestro de las 48 hórsa tiguileCtes

*Ldsiiumo srteo, &e pesa de ocr elimi-
nados dMlLb ro do Abonados y sin de-
racho á reclamo alguno.

3 vQe=cninénbillete A fracíón
podrá veoleopor mAs do-vabor
nominal¡ en -cuya 1-ssóunrrlrelel veto.
dedor es multa deo groepor codo ¡iq
fracción.

Enscenontí al gasteo iensnaí' que tes-
dIrA la LoteríaN-licozml, Ihemos racle.
tedo que no excederá de $3.5010asito-

Inomos en consideralción la nómina que
signo-, -

-Imapresión de 90 mil biletes compar-
tldo en - vigésimw osne papel de hlto
y,,mnydelgado con-.colores.-dlfereotm
para cadA sortee 41.900'

Peroal Oid6eo ynerdt<ieo.
1 Administrador. *300
1. Contadorý . 250
1¡Tesorero . . .- 200
4 Essileados -do la anta-

riocLoterla . 400

2i Srvlcoseo .4.e 60
1 'Ntee----------.--45%

- 1.435
Pera gastos Imprevistos -. 165

'fotal .3.00
S. P- dO.1

JsUre B. lovtse

lo slcargo dé CPs4aoe p oet'ell
Ietír or r14%. 1
,Por Secrarlas.aerlió cunta lo ec

cemusleaciós diel deeftarie de ls.-Só.l
éiedad dé Bdatfi¿cetlAVescoNi-ra,j
pidiendto la conopaelo7s ole- los dere-a
elios pravlnicíales correspondientes Ala
réquelóu que, A bencitao 01 fusIbesdos
oe'qf¿tuará taltana, netércmlo nel

-fibatne Jal-Alal.l»
Dvsula de hablar en Ps-o #eo ta con.

cesión los sellored Casquero, W<rtuen.4
do, Rleal, Casado y Telleches, y en
contra les oeclares Ayala y Cliopie, el<

HOTEL

F A . oit.y coetA11blo 114 predilsotodo los deepo.d.de o cesto o ,*0,51 *O-

Bobeeblos dep&tíLmeoto.s on bofotodo%. 0 b u! s& moCsCt6eo geran sló como en en

Exclenteo occis y emeado sriieesu lt etatuant.
L~ijaedinseparueosí, gloelíto. bateé, oto.,ofrecen el m La bllo conjunto doe eesfte.

*857 1"10

r'eemta.dcon meo del-crosoos 4lú irno Zapodol6O de piuL
Cora la* tosca rebeldes, ísla y demuatíenreneddeodel jeCI10-o

ENFERMEDADES DE LAS VIAS URINARIAS
LICOR DE ARENARIA RUJBRA

Nuomeroso dltleguídos baeltátlvoc de tala tWm
4 

k L ctoeejmolno s
éxtoeel a MieneoocieoCca TAECOGO DI§ LA Y JGA, ¡m 0LICPITCl

debo ?Eoola 1 101Idaod de ie vi&sa.boog; cbol 's4sod o

toó *de10ógocos gfultouetocto
00818 <MATRO CCM»AO&RAC# 0 65Al OA IC 101* 04SlS

bamslay deogoele. de kCo ImCo 041.
.7uA

-Conseo acordó aceer L dicha petí -

Táablén se coesdió Igual gracia A
la función que A benefiIo .de;<oleglo
do San Vivente de Paul y Hospital de
¡<anís, se La do efectuar es el ýmenco.

1nado frontón.
1 Se .116 cuenta de vsrias comunica.
clones oficiales y de olros asuntos de
orden Interior del Obsvaco.
a uA són 00 OnSpeúiíáda s *eliade

Lla tarde, por ser la hora reglamenta.
ria.

Ala r1 ¿los IÉno1Cs
En obsequilo do loo médicos do'la

Lulolasa y Texas qoe visitan ¡actuCal-
manto nuestra. clu<Jd, ofreció áyer un
almuerzo lo Jonta Superior de SanIdad
en upe deolos salones de¡ ireturast El
Louvre.

Los pueotos do lo mesa-decoroda és-
ta cnosoma elegancia - los ocupabail
los doctores siguientes: Corlos P. Fis-

a ond dron, Tratr, Ablonlo
fll sAlberis, 11. B arnet, José A.

ópz, ArlaUdes Agrameole, 1P.E. Ar.
cloínardJuan CollerasArthur Notte,
Unsrao Ak segol, 1Hug Io bete,
JosqnLeDueña, osé Varela Ze.
quel rsYnk Elcuomealy Geo. St. Ta-
bat.

.El almse', 0, espléndido.
lAetará, para, foroareo' idea por la

¡lectora del siguilente

Hlora d'rcuvrco
.Dasu (uSe-grao.

''Pargoranpe

. 6duetaut ria
Pli¿t-rott su jus

F3á?ada Itollesnu
1o111WCVlel;hfni5a a rsla vasil

Frolt
,lé -

Mooclblunrbén VI. A. Clee
Pommord AltIrt Morot

Champogno ¡<¡porfleldqlok.
El r*tasrnt El Looere lib dimosira.

'do u 91 ovesemdo lo excelencia que tan
acrellijada llene, por su cocina, vinos

y.d ued.el ,parasrir un lan-

ERRATA
Seltr Dircctnr del DrAníla Du LA

Meuy aeitor miuo: ¡<ermítome usted
rectilírar una erruae, que se enciícuti-a
es 'Tiíartfculo sobro a 44Preco!ornbin,
publícaolel los Doiose l Drio
do estfe (ol. no"esSIsD O Dpirelen
vc.dens.aignlari pero -o »-- CCObace
afirmnar nnsxaclíd.

No lke. eselto <IO enslaHcletria e
los Indias de Las Cosas se enc5oentm ta,
prlmnera. tracclpción de nuestros .Anti.

*llas, sineo otesteerodAtll,es decir,
(d Cubu,,jen efeto,so té que exista

hiIgsSo O0IlClon 4Ala qepuedo leerse
ta os apítsos22?, 23? y-

2
4? del libro

tercero do-la mnocionada historio.
Do pso<dirAitambién e IOes el pa-

saIje del mismno Las C~msque cito
lertusímjeate, 0o dico éste sb*eyest
so cibloje.

Dispenso, usted csla moletia á SU
ondiatento B.SB.,.

1EInIQveo.osÉ VARONA.
Irabasa-1. de maye,.1103.
S¡ce. Mltnrlque 4.

SESION-xMUNIGIPAL
uInaAYER 18

floo lacipreedenclo-del 29 Tenlete

aye tarde cel4yltkamleidesta eaca-
pital.
so esombié,una ns mslósseompuste
de lo Md6a'ilror-emieodez liria-
aoy, ~ ,,s~para q iCovsitén'sealiaosal

ecnl'o Joernacliy, ul-pIdan
lJa-li,rlelóq'corrcepondleulo pera

condenar todos las mullas qoo hoyos
sidó impprestuasbs la'fecis, cee ob-
36ta do cdnmemWor oS primeir sosver.
sariodo 111 equatituclós-de la itepubif
casu eo- sio dd enoeis.

Só,socerdó exitr del pge'da los de-
techos eoriospoesdleates 4 varios oje-
ríos por le función que oc verificar-A el
vilernes próxImuo en el (rent6A eJast'al,

Ai beneficio de loa mismos.
ES MB0or Yoyos pidió quseoreslable.,

rieron las Alcaldíaa de barrios en

5

Arroeyo Fatsejoe Puesleq tGrasdes y
Calvario, conformo lo dispone una or-
den rúllitas-.
1 A petición U &eoclor Velga, retiró el
i elor Fúy" i-n proposición para pre-
sentaría en la scolAn dcl viertes, en la
quesoc dIoculire l proyecte de presa.
puestos para ei próximo ejerctcio,
1 Se concedió u es de liceencia por
enfermoaconeoeldo, al cempleado del

imoníte to eto oSn tiassslgo Velga,
hIjo del ocejal del propio apellioo

Sodespanloarca otron expedIete ade
poca (m",tlmncla y so levantó la se-
sión.

Erons s e de la tarde.

Policía de¡ Puerto
S1fogonero SoL vapeeor nlé o <t-

<c"Jasee Donso uidetenido por
lPoÍlicía del Puerto, ¿ petición de¡ espí-

(Idel citado buque, por haberse Insu-
bordinado.

El detenido lea sido puesto 4 l.ípoelclós
dcl Cánutdeou nación.

GREMIO0 DE;TIENDAS DE TEJIDOS
SIN0 SASTISEItIA.

ce ds o so'0'*reboooposee.eolobse e c. I .J1C.-dal 0.,LLt. -1 j '" l .'lsd.C. u
Aloban& CO doeOvoodea1902

El Oindico.

GREIO DE ABRIARaJ tES.

DE!!ENVASES PARAO TARAC03 YDULCEA.
Coenvocateoria. -

V ereiado eerat do cotasgremiales
Peco el»jeemloOo de 1oo-505,se Cita 11"icaso.

egoeiodo= Te celebrar el juicio de ageraviosu 01 cdeeefe.loevnhl del uveelen-
te1las I~dola necbe en la clloCerrada del

Hálaioeslid#eatoesltM--CliOodlco £a-
lleOn yea. . 4743 Il-lO-Omíl

JfIORTMffIIPARA TO1DOSsln sobrar codo huato1o C~¡nlain y obo-
socio lodo. lo esztos que " origia, m* ha.
re cae"o de scorrooCaeneíaso declaocíd-.
ellído0bee.or.ospodietee de proplcdoay

psieO-yom, lloiOoos nrecslosootdo
Ode a ode dosobos y otros il-steoo-

adb elsl B Oomeo ero os-ooodeo]
misemyooeleigor*iitb& .DOrees. ta-
eeab V olcn Sels cobo-ero 64 00de 1.,Oá

07104-17

Paea tomar sedos proedentes qo. ceoe-
denorelacóolo dispuesto e l Arttal
de la* Odes.ssoc6lsOoply dmcuoaa de
¡as gestions aolzadas eo el peopto osUtdoe *e
ciCO pore se ~oos o oOee.daseode
toblocimesto. sta~mienes~aodo portal
qua toega vdiem,-ooooteiioes aods A la

~eesd. Aína@de C-lOohadoparea Jun e
coeexpesadosln.omlobcocoen íes el

01ailtinsdel0etodeC raréi, elda
de oioa £lms e2do Cisde.

Albea Cade Mayo do 1103

~ 1 a ¿.*e ~Go Ir 1-64

GREMODE'ALbIAC=8E
de Sedería y.Qu¡ncalia

Es cumpliiento de¡ Artículo 69 del Regla-
mento de¡SbsidioIntil,so¡(& A loe ie.
quecomopoeeseo e simio pucolaJunta de
aravios que badee ebcaeme el peóximo miar-
"s SNL el, b.2 de¡ día.sen lcenoteo de De-
pendientes.Hasb=c, ayeIeí L-El inleo lorete He ysoo 500 -o

GREIO DEIIFABRICANTES
DE TABACOS- DE- PARTIO.

VeriaosAelrepeartodel¡u eooto. gee0nialeo
parelejercco de 3903a 1904, se te, por ~te
medam r giaopaao.keboel

4*1 .c oeeFeten a,oc. scon: do.larZaja
1.11eki1r 1dldet oib, desonloresmldodonel 1 .lelOd.lol teiaaeetodel0otoldio In-
CIsb s, CMoyoa 5 00.se

CON VOCATOR'IA
Sel^ A Juntageneralp=.el da 21de¡ to~

Trenste LCls 2doe.larodeoe" caolle d*
Cb .s6los Bree.del Gremio de Aloslol-
vio@de Pelelciapar ro seletoeal vepoacto
L>sa el eercicio de IWtOllso y ceelebear-juiotl

ATENCIOT4.
4 persaonse¶md sos

Nu0eva ork .es serirtá elbc6pa he bl-

SPAllISl-AaoElIoAveCLUBe
272 M&lahttas Ave. New Yerk.

?-Id-
evm 1130 N) y 21 soven-oUANA (SIIO) do en

Mercadee lsboo.O tg- emo

Gran negocio
._O alquila us expidodido Cocolpsro rondo.
i~5d5*515 sCoi gtOO04 bsdia 1UALLA 9opiotO PARIlitSU?*

dei. Informan £gldo 7 7. lO se'aaex la #glceel8 ts o~S

A t ol.*i¶noq yAlasp.snas ílla tada

uso AYO, DÉBAYA~R la¡
CARAS *£YA #. -Telo Reoeeptuante y INutritivo

.JI
1 ~ * enAtdo* t on17lr olalesi ¿- Me.Ooiaade Oeo l

rAn.z orts. n4l 40eí. ll~ 0db.da- toda amaci.ah

GRAN PREMIO ExPaSIc0 UIM3lllv1 lPARI 800se

04 la miDm7 !er/1¿m<ra: ELIXIR - PASTA - POLY

~en.~fro$l 'MAQOELEINE

i~~L~koDIE ~¿ afn5~ao1.dLl

90e4e 7í~e 1' -~

EL JABON -
SUFUROSO --
de OLENN,

¿á original y mejor
combinación dc su
clase
Ningdn otro jabón ve-
une las mismas pro.

-- pcdades emolIentes y
desinfectantes

Para el Tocadóry el Baño
Purifica, cua y evto
las csfcrmdadeo

r.O. 54 Rfru Oc,

1o .000 0d h ¿u.he . LA

A LAS FUX! S
Le o treceeos ~parelosolida de les

teatros, le. mAs cexquisitos CIIOCLA.
TES, execlenta LEOlI purormo he-

loe =rma4 y mantecaldos y socoles.
teaseandeobes eoccllos

Aoí como les ofreceos os variado
surtidde dlas molo ricas y escojldas fro-
tas del psis y extrenlors

EL ANOWDEL'FRADO
.Prao110, co-en" 'ieivíeds Y Xe¡te

¿o MEDICACION
'5191 ANTIDISPEPTICA

DEPOSITO:

SLA CARIDAD
Tejoeflílo E8

L 

cO5ay 
"rem

s, dool C PRI Sl

SrMA EENIAVE

BRAVO. Uslísda

TENAZ PIEAPIME

411.mríodeO

z 1
l_i
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XERCiiADO MONETARIO
1 1111111OiLTACION
Da lkirielonaa loíríó l-er <1 calWr e
tímli.íaaal 1ra, coríbiglnadí A lni
ee'yNonell1etí iensoo, lo a'otiídoí de

P"."ten pca 10í'paolo,

Mo.ylíilíeito maritiálo
h. LoI'ISIANA

Ayerr trito foctvil en írlo, ¡ír~n
deitie aNeiv Orleanst e il tOteo ii'

no Lviiíncíotaírg.l y ííoJí'íoa1
EL 11NIACÍAILI,

l Nell ''York %L i tno.ea clló

poara aolo di. hi.rilO etí licer

tNOTIEIk JUHIkIES
ESUlAI,Ai.l ITOS lPlAA1101

- TIIifLTNAI.sY
5

lEi
* Sald de loCíí¡íí( -
oii'rcttn le.-lljlllilO ic

etcal oa efin o ?,leso, er liarlo y
flarlides* Poi',iíle, meloír ti l , Fc
cal, secñar lliit

*secretario: Sr VI',,r.

* AtLIit'¿CIA'

ee nl .r.

.Antonio Qontftles Ita-

-a . ití4.O. etfl.a.l.o

Anin'io .

&mIillT6 parieto-al

JadCario.
-CAelniro lIK'crea.

.ermtín Oller .
.ItmVn NOVO-:

Abtlno Dec'Sc.
NlElkoruiare

.Id C'iír0luo.
i', es-ai.deoy leérono

1 y rga.

Jício h'librmao.

Iligílei lvn
l'lornllael Piloa
/ettoeatlo tkradec.
Frano8Pérer Anfílcbe-

Lcceerlo IMaodera.

. . roci9ecsIBlanico.

1 00

a 00

40

40

20
1 00

70
loo0

40
20

2o1

40

420

40
'co
100
40
40

1 0()

401

jtlirli1til ltl.qA.a 'e 1 i(10
1 io0 Lipe1 . .p.-

Contra ibíl ,,u,,do irrpi.oriraCpto. -Jc.Inqin García. 4. 0
,olietíeeñor Lo iToree. Fcil d) u.Sloqulo hNre .0

$A¶ncho;,i'iiciílco. Defensoar:liiíltindío e ~M.--.-4anuel Ilces .-. 40
Iaceíl. Jargoilo, delteol. -"'-

Cntra Fríxn'iclí AIS'OCttr por dloperq - TOTAl-. , 372
deoarma. Ponene*cenaoar Ar-c-elrie, Fis. I11tialoír-451o edar AO te a-tra osrclnií

gl: aelrol ADefnsocr-otlicrreciado ertior Director, por la puliícación grolol.
seclor Sacae. Juzgadlo, d e t-. -la (leclan p5lnces ialliecoe 1 qaído tira

Secretario, Ldo. Satcic. lpolln 1entualaíílgo' y . . 13I

Cantra Eníriqule Carrítoto yYcotro, por JIUSTO 0. PANTALF.-O
robo. Píooeneee rAguirrc. h'l-.i'l p ________________^___
flor Vallo. W.eúfeot: llceí,clodoc lie,
Corzo %.ItodrlgtipztiCaild. Juzrgao, do E

Eccríai,aman. Erm presas RlrcanUfi s
Secrtaro, 1do.y Socíodades.-

REMITIDO 0F.NRO GENERAL
S.Director del DIARIo DIE LA MARINA,

lay senrcnilo. Te lcodo e.Iradde DEL
hacerme unaíoaperación quirúrgico en los L

ojos, segota opinioesffa-ulttvas, Y <'- ISLA iDE CUBA
eoíde l.reccareos para CIiOe los pci-o- Ea omplm.oto de lo acordado ran Ilde

Oae cem oocen, ro el iiiyor cuso AriOtinio pr lo Aablea dr ete Corpore-
Ida mnrbltgeíierogaenec 3lon cl0,Otn, rdanMdaeñararPrecídrato ae lo mis.

llecad cud h poidoavuarm paa iJonsea gnera ajéld eores Asociado.r
t occod <'ol a políd ayíilioícpar taJeeo rera eírdinarla que, teecA n

Richo obeo y asílo quIero bocer onsatrarículo 5t de Serlaetade alrto ro
pllbilalente por bu digno pctílidcte ndra logar as cobo daloa nche del lnce.o

lándle io gacia á odos lo donnte U d] crriete e nla ralle dn Aclar e,
etúnole oe Ir-clae bab locdon alo, l,ita dasomeer A5la aprohaul6óeae.e

a c o los ientes:lZ lla ireformoa del Reglamnsegún.r i.la oene
9do. Sr, don Fracio Compos deldaía díítrlba.ldA Aiomcllll haciendo pre-
Mrqoetí- - --. . $00) ere, o1 qucla junto solo trora efeco co U

Dr. aon 'José M,. tloprel -. 1 0DáO ~. cadala tercera parte da lo. soares
Dr. doa JuoéPR. Avelaloab 1 00 ilae,í, 18 de bteyo de 1010- E crtarlo,

-- Luís Campuzano.-., 1 00Loueco, Iodrgar. a 071 alt -la
eisldelídel Lleeo, Dr DIall-. ao CIIIM e ercr'ld aa

dro Zertuchía Ojeda-. 0 M03dlFroaoi eMlna
Setioraoníargo Lloleebí. 1 00 aAEarramÁIa

Geraro lloilil 0 LeJe'.totaDecllca ha acordado dltebaln:Gerada Bffil. . . 00por rcuna do las tilídides e aWladas enoel
-Ignacio Lr. 2 00 cirrene.alIo, el dihlcodo attmero 8de do

Clloa eer-. 1 00 por ceto sobresl apItlleciaol etraloLdo.e
Francisco oactileo. óo $upago ea moneda ameirana. quee laesrpe-

-Al a oresma. 20 o en que recauda la Cocipeaftaaau# fle ea
.José Gil Izquerdo.- 10 Las.eíorcaaetorrista puedenocorrlrdMed

MlllílniCra.- - -ó. fo el 19 del correne a hacer ttloas a cuoasa
J -Jélo é Itorgoro . -1o qe oe"corrrapoada o n "eyeaciudad. Ala Con-

tadmrlaí y ea la híbsea, d n aetresdelaí
ArtuaadoCo6$~l(2111) 1 00 tarda, l Agei t argo del VoCcl Sr ooi

-balo lirda toc ocl 3. de la Cmer, Aeeargore31.
la sunombr . . 0 ldazaMayo 10 de laO-Alrsre Laesit-

Una ellotaId. LId. 2 00 d4,Seretaro at? 717
-J.Artrvo u17eaa.1 . .L.
-Acl. Janraeo eintí, . 20 Ba.co Nid111111 do il03.

R Iamón Dos.-------.20
Aloalo Eeqíilcol (hijo). wO lNatlona.i iiaeíit clCabal

Aerce Suárez . -. o.b.i.1. aan
-Cariaien 2aartlnez . 1loo l e uanm 2.Hbn

Gonzále y Sola. l atda laoa de peracloaabaera-.
-¡<. ant0 ón . 20ii

Armndao del lo . 1 00 ExpIde mcitíada crédito para talas la
.oaper Va~a .- 100cudades del mondo,
Antonio lParr4. 12-ac agrpotabe gi=sbr las

.Jesé Feauef DOimm anza aespolacons o os; E dos
. .José Slr8. l nido. Euompa, Celea y el JapOha; sobre

.Joé Fuentee PtIrm .e 80 Madrle rplíalos de croinelas y demás
Goctavo Jiménez . 1 00 uenbloo'doalnaPenísaaa s 

.Aruro Atadra-:. 1 00 Darlas. Blar
. .Un Procuador. 20 Admitoen suCja da Aharros cual.
-. Unooque ocultacsunom. quler cantidadgqe no bje decinco peoc

bre . .--. 20 y1ahoasíroe los el lnterés de trs por
-. . anuel J1S Po. cieto iíuolelempre que el depóitlo a.

MianuelAlvare:Rayes 80 haga porunnperloda na menor de trese.
Juan Miontliva-. 1 00 am.

.Gabriel Pon reas . 20 Admite depóoitos tA placo fijo de lren

.Benio PIlea;. 1 00 6 más m~osaneldo Interees on mv.
Jraíí 1IItaob1O. 1 00 coaales.

Otlla i4en£ndcode ¡loco pago* y cabrospor cuetola LR£u
It. Gato. 3OO yapera gualinente eansseurtarcíoede

-. .Armendo Cama. 1 00 Santiago de Caba, Cíenaegaa; y itaqa.
Cal-ra&da . Ito0,0de ma.
.ma . 1 00 o7b8 11

iOIOÓS »E4iETRAS

CBaffl 780 78
llacenpá£aoeo, lmt rae letras a catá

3.arteaotyd n carteLelerdalto #obre New

vse cet e .eeetaedl. lda
Lineíaritaírb. rn. ,a a.bl. tda

9.ePolilon Cás eiyce tl yperoed
iuieo-3ccears 2

A or denaalen Yctaeci lda enap3844l
rmpers Aela dr ceasore too]acls

t4*leal le d a lEsta dUndo s ydan calIza

eloar ea rcibee por el diarte,ce

N. IJW!LICllIS Y Comp.~11
10iri ,Yedl. larda, e u íIly aa se

del alecoliceA bl. lciit

N C A TYCotylravtomí,
1ore<1-,a . íea Or 108 , ep Itie r

ése lAo I.eto e-di 1.11
hiapmn r -aLos on e B, d aíltc

DO cort. ?-e ylagvintelad

ría etrtrLyollyro ar rallm

t. a líot el ics abl e ini
e«i t r .00 o ro P
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NOVELAS
'ELSUEIO DE

c'alntl9  l'ciío c 'yó rceídlclt por el
iio rió iqo l imtíu alostia má, le

gtc oque de urclinií' yy oíccle tielía it
uamifgo el Oclcriilcrom

.'DotcIitailque le ¡con ni.ntio
Coííláít tene-cl dtlola.n.lío utelliO

d rdo lírfcl, Y 1304tí PI:nle% tn¡ila-
P~onte el kííilornuc.

Se -- u-ict ~ ,imne.u¡c lceorcluo Ptotla calasce. o, cnnc-ole botllaIty
uIII non platteamdo olioalon:lolns Le
ellaoti pcígíce, dc-o-í,iitció su, .Iococl
chi^ onioío tóeciun ¡elle o, y neic¡.tto-lcó
ai Prado al >1frentec (lu~o.c7 ennoclun

iCo5icw bniliabci ti? colloosoiilios
delolenton, el esl.tllct dlen%guilec-
y ¡os clcies 1lo ltcidií,lcdo, y eonc qcío.
eng ullí llact 1 ícccccícecobleRtobotell-asn1in.
ectqctiuldc- ncc,tirc.il íQue hiel]

cice teílu ní -mbc-7cel liicic>o

14q i-uníoR gcntrouos Y oficios formí
hcn el Esliclcn Mayo-r; inrlabeo en le

escncoillccumgccgcclo oetc onjercos Hau
tíincíio t un lntcli, ti iliin, qííe i, a.1
ha su llego cuello, el (liccnlia envueltoi

en otu gnitlcmctgris, qccotilo.ligclt.A n i;
talones. 1lime nitno íe timil anosidon ilaIera Con líe-lun eserillas, y losade
Bacrtieo -uAe funcda$ (tic icti un tnlagi

¡Cuanctos y quíe nurioclos uniformes o
iban o-II laecltiutt

Ero aíl¡ icnrí lauel>teiejérccito el
auardientie y lo htabía de todos calil-
bren. lcci igenterun hbnl lgntlo
de Jeneo y loa nilou de pastiicontiil1
Oíitlsmas nnigeoernalenEl cio de
repaiua y todos lon que so eíedení en
l.1 bloic.ucra la btrigacda acuitaría, y lo
de oblto ciuactt. ervera, que auíl nr'
ví-a de crefresco ení el ppincídqn comoi
de Iteida encla ¡píerno.e

El general n300iodo en onu pellejo
galiupaltiorgultloso auoa qoues liua

mci-aíles iileran do botllaos, relucien-
teo len ¿&nila(ltiaquicIa, ioaso-lero-
na empolvanaoy que todos 1l clos
pean bunrittunpon Cl slt pareceloqChitol
gtifilablols ojos con crnllo A su
pnso sonaban lat& chaangas de vonos y
de cecpa.n

nn ceSE SOLICITA
nabeaclce.tr qcue sepa cumplire co sisolilgación. Calle ¡3 número 4, Ve d.,o

-4e3B ---- . - 13

"ZAPAT9111A LA FARIBIEN"
34EPTLINO 33.,

Se solicitan opeiorieo de I¡ceSO.

1íE89A C-OLOCAI3SE u. -Joven penin-uau
cde ceiuudoen k leche calOr. tiene quien zee-

puo.$u pore llc. Daránu raton .&gnIo ¡14.
4q" ~ 4-ib

UNA JOV"Y 3'E.NINSULAI3
dese. colo~uetl mncoejaducci6iccinem. Sc-
bu deeoelew Obeen *u obligación y tiene quien

la rec. ueunc nformanc Aoocll 31.

UNA COCINERA Y 11E3O$TI2RA de colo,
dcee colucarse en res pnetiuu1, 6 eettl1l

c3cnlentu. nubecoutic4 Jcí %i.ut :y cc
lo ytiene quío. lc recceuten o Bueldo t c&

ectnsY no sale de lo ciicdad Infeormc» B_
hcnc l9e nuquina a Acueta. M030 -1-3i

DsJOVENESO PENZIIITYAWSSDESEAN
clcreunc de cocín. en e~o p&rtleu-

rc 6 enicblecinclento y La ntca de criada do=nn. cani unrco sc u lobligacoln y tie-
nen quien respocndoporeella. Infuoman lic-eno tc. 30. 1 4647 4.13

ISESEA COLOCAIISE
unc elndera cecier. llegada denla Pennsulaci
leche entera, bueno aiuundcnte. tiene reco
niecduiscnew de métdicoy de "~uoodott&n hc
crlcdo anteriormente. cInrmn Oblapt 29y
rniucmpcac.aeico 59. 40350 4.16-

UNA COCINERA penincclaz que ch uboeobi.gación desea colocarsceen etlecitienlóo. nua aticuar*e tiene quien reetpondepor
cIcfsr l012en en Meened alam. 10.

1203A iA. Ce solicito una de cuedia,2cn6ddbncód colnr, que Pepa cuco. lí
cocnc u bligación y tenlgon ícc.eccerefneenclas
lntuenuun caleado de Príncipe ,clfoo.oo 323

ií~, . - 11>AJIA UNA BO01LGA
secofrece nunuco de 153A185&flor con po-
Cae peetentíccee. Tiene bastante. prácticay

peccuoquongaranticnncq buenaconducta.
Diireec4Enpnoíedo#7d Atodas hueco.

4¡m 9-13

Se solicita
enReinca 83, nllucecna L'celenc que cec poe

ala, 6acá a ornalyn:acea, siendo la,
4562 6-3

§E NF.CrSITA unc miujer blanco paea ?cene
ycuctuerpara da* pncnonc. jceííiéudulc

S esun pnnbln de cam.po: sueldo osu centones.
Pacn enir Viciudro 21, de 11 Á &

4431 110

Se solicitan
#iMPlgneo, enpntneil, opeeaeios de csce.nr

q, ccicoinrbajr e ¿cncuepio 0,11010 n6-

Vi ct n zr d.l¡-.e niorifldnatl
.ycn bnen. refeenocias no bc. cnrgo dek tic.

0oegio teteos. ntiopccu dcclni
eclclo. culrn do Ríe- eé, eaibUlcn etoleto litaoec Vítccnon. 2. 57e> 44 u

¡toue tOZ3lego.-Vncil enbcní.ci-
dercradointse ora, rcninerno, coche.decnt*dne. ¡ucíe¿ldoren, trabajadoes de»

e '.11ie~.nuucic.o&isre, dicero en tipe»
lincas. ~ ~ d ecnco 81T yo&

unt I.íageuine nera de guIiar doJ.Aucn Vulsvrede Teléfono $0 re-
t en pegar cl n ¡ocnediicdc y lo que con

si nejo, peennal ne de t do loo reio* y
1 1n copioso buena .ecndeenc, tcda ciase

e &onlodolcdre d e f~ u n

ALQUILERES
Itenl'r0nlo M, 4 -

es lqulín on hcerosonnl4 al *ione¡*n
¿ecU-1cltdodncíO MWMto c09c1Incccos

mída comida A doí6i nLndnto bien
cncdinsntcdc. 40 í

CASA DE ~4I4

¡sie Hay d~eIotaeto sin l aat¿e.ddo
cee deseen parc fnamiliaSo* aba ente.

inc.a Gcllcco 7# esquna d Son Mligccd.
4780 &lo__ .t
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