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~pa
De anoche

LAL L= DA ALCONOLES
Le.fi MA0ul4. del. &mPee4lel la-

te en. 14 ref e a1 ley de
we edi r algbl.

ee~dehUd ahitarlaaprueba
de~5 la ml.ms >a~at que el Imí-
arde a*e.d.u esta e.teree

por des~to
LO8 ALROOLES

A~feeXU x 5 mm mmer~ eoml-1
&la" 0 aleolwe. am~Pa~de 1l

»d al»4 de Wwprelas lizte-1

eebiia care~ AEL5 M. un e~ im

EIL ~O1~0i
U.regr.e~a £k Madrid él

Fdeedat U&~e4 de Mial*trom,
eo M~. y el misktro de Mariad,

a6.i~d a$t 1~sslaformameléa @o-
be re%~rm dek los .racoee de0

CAMBIOS
lKey e]~s Comiaduoe la Boblasa

libre. .sterlluaa I528,91.

¡ATA~~ U~¶3
Zew~¡4 de la pro~n Ameoi~

TIITM DI1'LMATIOO
W"ahíen~A"e.dr 10.-Con meotivo

de haberse ^nunciado, que 3a opini6de
de les geblermos de Ingla*erra. Vian.1~~a a e.esra eala do

p. . 0-00,aes

I'mArmia a

~ oJaneiro Y le Coeferenela de la
Psde la*Haya, los diploa£tieeede
la Amóriea latín% o.idn eonvencldea
de que el Seretario de He~~d Mr.

Roellea eg*~o eonsegulr <qseose
episcee14 Confercela de la hayja yoe.

ha~e.muese conjetu¡ras .obre la fe.
ca que acordaría las poteaeias para
la ecibraión de la mioma

CONTRA-PROPOSIUION
Xueco York, 6A" O.L.repre.

seclautee de las conpaflias que exe
pl~ an sminas doe arbda antraelta
base presentado ádio. minroeuna
eontra.jeroponlelée, al electo ede que el
arbitraje quede lImIltado á lacoestión
de jornale. y que l arreglode ens
otras roclamacloaea se haga mmeinte
la Junta de Coaetbtaó 6de .tra
manera; piden también quAmaolqnler
aumento en los jorualc qub acuerde
lo Cblsa de Arbitrae, cnn válido
por treos. loRpUtase que los ¡nl.
aeree coateetea elajuevea de cote se.

Áebecsbtg,4rIA 10.-Loe re.
sulla de k.*seleoeloaea hin procí.

pIaol 641 iaterlalqoo sales.
Isla leasedat^ caída dMlConde de
Wltto 6 la de¡ Coade Doraovo. El

primero p(tó1 ayer la stuaciónt al
Czasiy le maniletdque oral.nposoble
que el gobierno puediera defendersee
auto un lPatiamaento hotil, el el Con.
de Durnovo permanecía en el Mile.*
tenio.

INDECISION DEL OZAII
alCzar etá indeciso 7* probible-

mente no teinorá determinación al.
ilís bha. de.puda deisasl'ascuas de
Baerrección. .
0~99IONDE 1RECLflIMAOIONRS
Waahienptote, .4l I>.lgn-e

forme sutorlasdo, el PresIdente dela
Conisiónde detlaciones, lhace hlncmi
pi6 de lis declaraclonea de ayer del
Secretario del Teso roy para :,nanlfes.
tan que lae erogacloess ocasionadas

*por la referida COisión bata la4fe-
cha asciende 11 #^7A39 el valor te.
tol de la reclamacioaes quemeo sao.
míea es de $1.7014.047, el valor de

11 ya Dla lo4I
riL AmAi a urLAIN1IJTlS BITR oBs.P 9 Y O $RPIlJBAI19MIG AGNTEUZAr OR NP9Ly

NOTABLE RIEBAJA DE PRECIOS
e.csae podeqesedo~ims la "ogran rebaja' de precios que anun-

aes"A, Ca cus qasqWe verseeo.e
-la priare, que ba*Mddoa terminado el 4"balsuos anal"le conviene

1 Jdit e~aquler re~ =sío 6 mstos delaseustm~ .sque queda-
sos ass s.que teaesarel, pe ta rcan no quiero artfenlo. atrasado.

Iesegenda que eM~s 1l PLATA la moneda en qe ge.yFalmnte hace
~- ~ eA.L BAZARI IOLM ,preolsaoOote para mayor eeeeoi
si¡"P.,ee ,* b ibedelesa Mebi moneda un vaor~oeligul al del ojo.

e4aa ibr se~ace e ed todos »u@ atictoees un 10 pon
M~ee eqssee esae. l.a.ad poíaplata. DeetamodoELISA.~m15~L, c.ba Vi~qt.dete que o. una casa honrada, tus hace su

~5fI t see~ies *~§Wfc 1squela sostiene.

114lo por el mes da Abril,
TOPO t'O?UR.UTIENE DERECIO10 Po r 100-

DE MIDAA SOBRE sus COMPRAS
BxiJesí la boníficacIón de 10 PPr 100

55 U~lll3A15Alpaa d. oo*roe, par veslídos de
in 4*jele &"tizL a% »MM. fer- so5ee% £ a 30 eo.

me ~O *e ye os- 941d*S£ a m-aa yeibwa a

eaeeeke iaoasoie m ot dud ¡§¡om~,.ae u.iJe
ed1~~o4a,4ode.~ -U.dse a peelaosa.

e so de bkaa bedds que
Bala65. seefei4 4 L bajadol a» $3 y9 z

$¡t~0ea= y &el, *ras £oLo~fle

Sde caim',pr&l.-,0

eh ~ ~ ~ ~ 0 lo abro~o á ~'-- stce que sea sa
4 8 ieaLO Ira a

USld del ves&~ dedi

color, ~nd besaSe f~u es .g.iqsr Po~d

-IU n~ SS A~ 11 813011 IMZIL
tonTtTMOMOMUD virEla M-

SOLAXÁ~ rol ZL xis DE »RI

las desecebada es de $877.218 Ir l de
la. admitAdas, $3029519. eso
pon examinar 821 nelamaelcsos e# n
tia valor total de 850.11t17,4t1.
31ORUDEIJSNOIA

DU LA. ERUPOION
,Nilpoles. Abril 10. Sala m^filna,

al romper al día, la stsaelóe parcela
haber mejoesule, peroc~it espensenaa
Até do corta duración. y el derrumbe
del mercado de Mente Otiisceausó
ecíelpueblo, un sentimiento el« PC-

mr tan hondo, que raydóefronesi;
eréoso que han quedado ulas deselea-

cae Pereoeas sepultadas debajo de los
escomibros# poro nes nabo gon certe-
za cual o. el núimero de 1a viecienas.

A primera horat, poa haber dio.
mínido la lutenoldaql de la erupcón.
pero al acercarse la noche se perdió
tod esperanza de que pudieran sal.

vareo las poblaciones queo se hailan
próuinmas al voleán y muy contadas
son lau personas que a. abandonare.
se ~ ence¡as pnb>dcoae amonaa.

das de detueeyiausdas han.
briet e ycbtle~ de ecernIesec s.
ineféade so"$"Mas"

La eruiónade la lava que ]habla
cesado ~sio por completo aneoche, ha
reerudeotdo hoy y una enorme esetí.
dad ha caída eobre Ejeoto.

EN SU PUTMO
MI Sr. Btaltencel, director del Ob.-

servatonio ha penennueecdo en su
puecote legrafla que ule a~tr.
atentos iemicos Indican una tre-
menda agt"aóenbterrdseca,

LAS viOTimA&*
Ramo, Abril 10.-Lun Tríbi¡«I

esta ciudad calcula en 100el ~ae-
ro delas personas que ha Jasíeeld
en el distrito compredlo cátre
Ota jano y San Glunppe.

Nueeu TecA. .Abril¿ lo,

dos, 4 porciento. ex.imlíerde, 103.
-Centones, £ 8.78.

D~ t e e.mecM l 0d.ív,
Ose br oetoia4r&s, 60 dgv, lhan-

mabls 1re [etudres 1 la visto

O.rhies sobre Pare.,Ge d¡v. banque.
ces A 5 llue~ IS 114 e&etluse.

¡<lun smo I[Ambuergo, Gdo div. lan.
qíleros, 11 94.911L

Ocoitrtgas en piem, d8.1 12 a 3.9116
centlavo@.

letignsnimero10. PooP, coito
M 1»5s.do es lsat, a 3.llleti.

Azícoar de miel, en piaza, 2.314 dl

.ManieeadetOaqt,en tecrcmi. 9.15
llarina, PatetUinnma. a $. 45.

Loetdru. Abrí?1 10.
Acleareeculflg,poi.96, ligo. Wi.

MoRecabado, d 8o. 14.
AcOrar de remnutiah (de la nuevo.

eeebsA entregar en de oa) b@. 14.
(Ses.eildad exegIn4eret, , .11116.

Demuvenlo Sanco Ingilerra, 3y. por
cien te.

Renta 4 por loo espintel eecupán,
92.

tIesta frinees, ex-intecds, 99 ran.-
ros 10 Cdntlmos.

OBSERIVACIONES
Dor,.posdlentse al dOeJO de Abril, leoaes

al aire libre*@s DL AMCo I^hiLu.5. Obis-
Po M4. ara el nlsAM4 »n L& EnL.

Ifuiima.2691172
>rinima.22y1I72í 22

Ñecei6n Mercantil.

Abril 10 do 1906.
luicares.-Laa notcau deLondres ola

=aície y la do New Ytrk Indican

Enueta plazaoses ha duinueda rea-
lizando cn relbílva Acdlidad y 1 pro.
ce ssteniolu tspartidas qq.e efrecen

La.Sm.ith Premier clad
dscoloree? Ofre Neo d. £cet1 . nfacilidade. para obteínerla.La nún. 4 vale al cantado 8102

0140 815 4130 81210

Acado.M10Al celad.20 i¡Aietad~.2.lá l eatado . $

y y y y
Imeoo~a& e. 7nmalidades 5 m nalidades 4 nonsoeiidedes

de 1At !elo .,, la. .1105 [d 1129 »0 d.ll e A$25.9 150

1100 85tI lB 811

1ra

¡Al modelo m§Im. w% aunepta e4 precio en ^5
¡Las retjapt>la£~se o iceen e.egdte o j1 1 aons anllíz405
¡edoloop#~ #*nosn n .eela ímecl a.
Agente general, CHARLE14 BLAiSCO, Obispo 29. Iab¡tna.

CATARROS, ASMA.-Se curan con el

31111-FIET TODAS LAS 3BOTICAS.

WIROS BREA HIGIÉNIC9OS
~~¡a 1c~s

. ¡~u. ~I2. i. o c~ u e legítimos

ORJJTMMVTALoDDE MOUA
Sociedad Motilo de Plroeoeln y Ahorro.

Demtcli etla eil EMI'fDRAA) 42, lleba-Apartado 909 -Te¡~ ca93#
SBEOUR> EN VIDA- SMOURO bONtE LA YuCA.

8100110PECUAIO. LUNTRA149UUt) >cuíl¡euNA¡m

s. bbVd unablg 4ió. 1 ~ ip % ns ~fb.etu lmt.Ce51e ssa ea
oeUOad. SOa Ulsdell~dsb. ea-1 me4 Iar

en vena, eerado A últimas hora con
precIsalgo mts lejos.

Sabem o plais siguientes veeiilsa _

1.880 c cas. poi. 94, de 4.0< £a4.07
re.arrobe, de trasbordo ea esta

8.000 *e eIdi. íd. poi. 96 A .71 !<riI. ar.
aqol e perndoro.

20.000 Id. Id. poi. 94 entregado oste
nms 8.11 C. r. en (lrdenas.

1.000 Id. Mi. pci. 96eit 4 rs. en Cias-
fuegos.

Climelici. - BGenelimtrescoz esa e
mandeaimoderada y bajeen lee aslínclo.
ne4 por letras cobre Espillo.

teendradsa de,. 9. l9.19
essdil .11.l4 18.718

Pariad1  , 5.118 5.518

litads Unfidos adi, 8:7 1 1D.81,i

essidad 2 dyr. 9.119 á 8.114
Dio. paveo¡ ocreii lo ti12 acial.

lEooedoadoera J on.~d otíneil hoy
como elcne:

ulSebacíte 8.718 9,118
Plata a ereice. . .
Plataespanola .1

9
i 1 97.118

Vslmay .deeios-No "eha efeqtuado
hoy en la Biole iguna venta:

C§TIZACION OFICIAL
- P& LA

BOLSA PRIVADA
5iLLnvmc j9 NaRo ms'LloLdeie lelaz

do Ceba eÁnftae"ero O4 4U valor.
PLATA zarApLa.- o.eera oro 94%1 a973t
tarceeaee.a ra oro meau10990AL155.

FONDM ttoUO5 -- o1

id tríitodi e lt epíltluode
1b. . . 113. in t

id. de la i.-d. Caía "I-Deeda o.-
triur- - - 107 110

Obilcaolos Ieiosnayeeq
eami.eea, osto . Dcl15 III

Obigaelmu ]jiu. nenrias [P. e.
CeedUlerm A VOlolars.Vzerp 116 alaMId. id.d w _., .í. 112 le

Idli Psr"arril Calb.rlee - 113 ola
Id. 1 I Sn aclb As. 100. la1-
amos .UIe.soe. tMpa

cia d, Gas y ElmtrloAat dao
llabna . - l. Eztp 1001-1111

luoe~ede la Sabas me~e
0Raliwey 00. u iaamén. 00 11

la Reb4ase laxo.@IM 1

lueen de 1. UpAeblils desb

1l., p*eo.nThe l(»aeea

aem.itemarius O.teerl o-
Boa~ mipoealitni~~

0~loem paiai A.la lela de eG l, 0
Bs elel.=.______lo E

seN leoa d Usba. . 114 1
nuaido Perro~**eu M-

de 14a ii~siA ~.104
d* ~ la (ae.deOae

Gimp~alb an~ "~oesid.Oe

caylOoJld - prtdes.
idem do. aesai

Co.*Sleueas o Mmor-4ase
made la mRabe. Dady 15<

kuest3S ~dse IBla

Cmp~ LaeosimueI;reeZra
ea~.y . s. . d

AeoimdelaHb, eui<

llabana0leoAbrild.156

LICENCIADO ItEDERICO DE <CAP~&liAY
Gunes d* a ll.,Jo. MaipaZ del Ds

teito del Oeste.
llaosruts e dí ventedel *meleaU. ,% latard, *aesebeara le

asbeatapObllita d4.1estrador, emoiAt~y
efectoeesesbargedos -en la bodega tIo~aae
la <*U* esZeeeeieaa mmm. ea lCl, 02r

Dun e¡& us el juloo 0rleSque igna 3.~
Die lienede2 oont aGse e.meee4
en cojo9 de po., y bka sido t&~ad *esm~
venta y gailpaio soteita y un s.0aay su
nro espatioi¿advieiedoe. < e e. &a~N
ráop ropmsluioeseqoeo en a cía os e-.

en e etabi.ie"1o do41051125444 62 4 s
di., poroi.ntdel p*eidelataJotZIn
pera Ud Iríea 4 sd o pldo.~
la Hlabanea nevo dAri de mil noisis

lo. uILs-Pndeiode Cardo-Auto mL- Da.
nd*l*a&sll&. 0Dila tI.

INTERESANTE A LOS CINSIJOURU
LAS GOMAS FIRISTONE Y GOODICfl

.PARA CARRU7AJES, GUAGUAJ8 Y CARROS,
garantizaos 1V<~l~.> BE1 L~MI130W.

Se venden 6 Instalan por sus agente. Joésó Pivarez y Gi

Surtido completo en Glomas. para Automóviles
Y TODO LO CONCERNIENTE A LOS MISMOS

Especialidad en artIculos de Talabartería, Garruajerla
y Ferretería.

LA CENTRAL9 ARAMBURU 8 Y 10, TELRflO 188

MOTORES ELECTRICOS
APLICBLES A. TOA CLASE DE TRABAYOS

CHLAS. H. THRALL & Co.
S. en e.

NEPTUNO esquina á ZULUETA

BZ L TALLER DE CAMISAS
EaUtableelmlento gde Cami1serLa en generalL -Antigua e~ .de Soi~,de

Si. liJEY, callo JIe4aamo 76. - ~be1. oentaaente de los costre.do la md
lisalt xitovedades. Trabíado. £ medIda e.o epi~.

HSTÁU1IANT PARIS ________YJWI

1 U CASA ESPECIAL PARA ALMUERZIS
y notable por su& vinos - Pueden pedir. las mejore* marcas.

> SALONES PAP.A FAMILIAS
AwLFRRDO PETIT. Propietario, reíL 1.Tsi. D,

GRAN FBRCAESE IDEBRAGUEII
Aatgvna Caes Wrai. Premiadaen lílíflelo, bir .~. Us. Ii. la rae

dle zoma blanda etá recoendado por l, i-ies ss ss

GRANDES SURTIDOS DE

JARPIRAS ?alA GAS y BLBfcTICIiD
Qu.Amao. y Ca=isew sBUOCE %amagas i~ndm.te

BOBILLOS ELBOTEIOS
DE STPIOR 91aLI

01013UbS UITIOS Y CRIRNTO R)IUI] 1=
Materiales ó6Instal aciones Eléctricas

J"0II~ G. BORNSTEEN__ 0

1.u-.k Á

-1 1,r

15
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Aweldo Atla frnquiela 64 sineelo como eorresoesdemiaeM ag»~lt eá~ en la Oficina ede Correos dle la Itabana.

REVYISTA 1)11AGRIICULTURAA tP1JA hII~~IS BaI4Oms e s fuerte. lluiasqne
- , n~oeuruieronen lylas2,371 del

Ua huelga general no lleva Y&G próximo posdrolsprvlecle
tilia de pro rar. de PNior de¡i Rio, la llaberes, lion.

Yee n ria que oe¿e uda: elsay SontoClara, de qe. dimes emeseta

instinto popular, que raa-veces la"ceo, eso antriorque oleoso.
zar^ RAqUis n canida d oraela,

9e equivocE, eoraproeflue icq n 0 A lias de CemgleY y sint4a« ídesCob,
ejti la lío61lXI W $Matimeue ha reieade tiempo perfectaemeevoca.

xiadie sadi'la ganan de que blo oroles arrr.,pusa nl biso por la
les que desean ver & oai¿ rep4- bu 0o4o que ronservó el Werbwene la
blicen sí iíuaciuiíes que ¡lo ten- se"sna ina se ben pidoeatinar

Kan oluidnrnaíatuíola in l ¡haciendeoieníbrae de cada; por efecto
gan eoucinsatisfctori sin lo(lara s eseania de los vientos

auxilio da l<s americantes. reinantes que e algunos día han sido
Y entre los que eso desan, Inertes briíeot^e ~osorópremto el pito

quizá no *ao avonturado so prínír 4lo0asufriente paraoqqíes n pudierei hacer
que figuro en prlmeí' términosla; 1 acirreo ele la cola ,bastinte enmede-

art;u¡qe. lo mullendoa.seviena
Cdrbparifade lo travías léc- evan o lbocotodo actividad, so.tr!"og quo, con su@ determinacio- lo que en al.íunos puntos no con todo lo

iie% Juso61 inoutas, que en oso efer deeaar en la abundancia
no? jueamoo meternos, ha sido 31 .1 1t oroar no podar arríiar á
Gana&de la huelga, , loe bate7em dolos Ingenios toda la cala

que pytdiera moler; L conca de la eos-
Pos'qíoseaupeflíamos que 8s ez doe ebraceospara el corta edclla.

real"adela huelga general, qtue En sel trnine d¿Mannzaniilo. en don-
Ia Compañtía r'eferida, oomo es de, comaossbido han ocurrido pocos

mey verosíil, no quisiese ceder lterrupcieneo en la mellando, sescalcn-
que el obiernoosmostasel que la ifra nbl secrá de cerco deque e Gobertiose mstr e dio millón de cocee; y aunque en les

neutral. en la ooitienda. df>. provincias ortentales es de preoa
¿Qou 4eria? ¡atrae que por la expresada circona-

rQue muás tarde 6 más tempra- tanela que les ha favorcido, ]no quedo
ino la deseperaci6n haría que os- ea ellos elo ieot a,9lr en la actual
te ~ ei sete álsm-cauliola, no sucedo lo mismo en el,Puep @ et e 1ls 'r~etode loa piblicohabiendo logo.yore. violencias. rque Sl enton. res en que s teme que hit porci6o de
ces el Gobiorno, al líacer uso do cmpo que queda en-pía, llegue bastoa
la fuerza pública, en cumpli- lae mtad dlquM ebea moler;, A lo
mientoí de Ysu deber, triunfaba, que eéntribuyqe eí=part 1 falta de
no sria sino á costo do la sen- terajadorteceaes, nrquneo-
gre y de la libertad del pueblo, d :a rt d l. ilcoo ue

q sumayoría ineonacientayal Con lo esperanzo, ala dudo, de que
paso que ei el Gobierno era do- eso nmal tedrá remedio, alcanzándote
rfotadb por las turbas hanibrien- nidol que el Cngreso voto la tan oece-

tael rostltado Inmediato 6 inacía cocmo Insiotentemeute solicitada
ley de Inmigración, no dece,7 por el

evitable no sería otro que el de contrarío, paree que aumenta elí cu-
una intorvenci6n absorbente y llanto. por el culltvo da la cafa--que
despótica, quo sl & todos nos me- dieSta o~ de paso, debe procuraressomo.
tenla en cinturat, á nadio trataría jorarie todo lo posible por los agricul.

con ás ruedad depotsmotoros cubanos, egnapleanelo el sistemacon ás ruedad depotsmoque poada producir nm*e~osreauítadoe,

nY1 tearígqoseo. brde ese íemtunersáeu-n gramilés
roe _que en Panamá padecen la en toda la mayor escala que le permil-

justiia yak«.ten lo* diferentes factores Con quo poro
juutioa y.n e".cansi-cuentan los muchos queAlil l.atnetrcanos son os-£el ddcn en Cuba, coatinuda-

d M - ~_ 9btreo ae11prime - d~oal efssáo-haeitedsoegrandes des-
ra y tocfcleIba demás, como <l ío.a n Olos te~renavigeaos de las
enuhda; nto sólo para el sueldo, pcovloeies de 8estoClara y Oamagüey.
sino para distfrutar de las aten- lo que ha d~ ~ 4% hdotamperatu-

e lones y cuidados de la Adminis- ra deseoel día 1',, particularmeente por
las neckes, qn.e s ~eten frías, ]ia fa-

tración pública. veorecido tomisión 1 la ca neameo-
-No lo, echen en olvido los tondo ütItmaíente la denoidad do ¡su

obreros de Cuba. jugo.
________________________ Bu el término ¿le Molondrón os han

qemado como 2~0,00 arrobas de
A LB ERTO I~REL L coto parada; y sobre -50,0oooen Lla-

^bogaJIo y SolaatePábE. mOCOS
OOqiJaTthdocAlydaáL-~5&iA5a Teíminlada la rcoleeción da la enes-

- aoo.,ac>g cha del tabacen e"VeltoAbajo, os do-

EuTRO ALHAMBRA
COMPAfi>ODE ZARZUELA

w&M QW2:. Lo*' Quine mil de Marrau.
jg~~g El Triunfo de la Rumy~a

~ILranHipóúrdromo
~ Al ioJor y nmás variado ourtido

1oTacsy Lirnenerae
para, cocho ugigy, Familiar"n y

toda caos ele veliaelos.

paraopot ode la*nidd de toen

látigos dc mienuta y ecehe
de indo de oían formos.

-' GUANTPIS-
Pora Cabaleo y enSiero.

- .j,,Vendo. pero nobe#lio,

cRaa.l albu e

lrenqsreO5Z5El'09 ate bO-WrFOsd drro lno

auiaa6o J~Ofá deneel géneror ligedimu

- P~M -b&- eTuá~ -y~,

re~se lia. ia enodobloa, h be l au One mco

-í

LA CASA DE ESROLLA
Ldos prtsoeras remesas#ciasus-

giíaeidescoinpraersajoyr<aere-
tajes, mueblas, ,i nibes, ¡di-
para#, cuadros, alfomrni-cs y
Okjetos de acrte estáne& pra á la

Gomposteis- 52-;54-50-58

y Obrepia 61*
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vadr ma aoiroto.rii ie
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uroesaleeppc u 006 U Uonia s
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l&a ulnieje
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la007 U foooplN10404.- iel£l alle
calo abao-ello o 50
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dicen ahora en s 1esaIión. A las deM&
lis es u e n s hacen c0o la hase

después d escinudo, habesodo espea.
de e.ssg~i a inque leogam u-nbí
ces de que s hayan llevado teco
vasteo de ella de afoa impoetasalia.
En la provincia de]. Robe. sce"¡¡.

olioaiaM«o el que lo estaba aebtes do 
quince días, ain que os pueda poner en
esa condición la hoja que estlyoasc~
porque lo humedad que-reina elo at-
mósfera no la enminsteo loaRi~*er

inecesaria pera manipularía. Lan alem.
bran que en estemi-ima provincia os
han hecho con les peetorna ntolta
das por la Estación Agronamic del
Gobierne, van bien, gracias al canidado
de en cultivo y al ti-ego asrtícial i que
s ha acudida porn haber llovido en
la smana ultimo. Coithemos dicho,
auterlormenle, el resultído de la ose-
cha he sido muy satlisactorioecala pre.
vinia de Santa Clara,¡ continuandoe*o
reoeri4n en el t4rmino do Remaoe~
en el que queda aun mucha parte de
ollio por cortar- en Cifuente seosab*~ue
muchas consslb esoegad por se abla--
dante el sembrado do loaechba dc Ea.
guareya; y en Pinses que os ha ter-.
minado el corte, os esperea 4 A hayar
humedad que ponga llexible la hja,
paro ai laf.

No en tan seada como~*lo.fud
en meo"& anterior ,la sm~nae ofru.
tos menoes.; y laqna ea algua.í pun-
tos se dice que los hay cos:n rools-
abundancio, aiguen sin abestesela@
necesidades del consuo en rimardel
Itio, en dando ya atenten es tctivon -
falta de lluvino.

La gilmes próximo pesdoínrc
muy beneficieeae pero silos*en enra;
y particularmaete para el eaf&

En el barría de Gaviláe (<Maf~e
Ves) sestán reooleqtUado lanu ~

papas y frijoles; cuyo. seesehPan
sido abunidantes a11,,sql e~&e le del
maíz ide frío, que svendoe£Aslospens
plata la fanega.

De Morón y Ciego de í~*as ex-
Portan mnaderas para esta ecapll y pa-
ra los Eístados Unidos.

Ei cstado de los potreros es buen
en tedio portWe, soa loaqíed de
lea animales en groaeral; pues &aque
en alguno que etre panto siguen ~t.e
criendo canoade carbunclo aidboíWd
ce, no hay en ixngunao gra onedal
y s o~iada lra#Qad,de prsecvaxZ.
ganado d. 61, por ¡medio de la vaco-
naciói.

Loe legítimow jipijapas y Boreerrne
de verano que vendon Cimo y Tinia, so
la nueva nombraría

"eEL MODIELO"
so les preferidos autro.les elegantes.
Monto 2, casi esquina i£ Amistad.

* JOU¡IllhIN. Uiiln,
Ayer tardo tuvimnselc gueto de ver

ea esto Esdaeclón al diatinguido oas.
pallero,\ el lenstmade eellholr del

Dzaaxoc, soer JoaquíaNY. Aramburi,
que tan justo fama gata de esriter

tt~diialio y correoe, como dé ca-
bonoqu amonea patrio de cornzóo.

se deja ver por PoM tan pecas ve~s
el querida amigo, que es ¡eterna esto-
brar remeon fa~teeaaoliento mes
grato vielta, que le ageudesmas

Ayer misnto se d5eptdetzeeete
pera Gusanjay, donde reesidesilaster
Aramburo.

Lo p=reneaceral,inolte *osbro la
.Mel402 edet de A1%elet ont seque

(2^ a w~eí~lcon objeto da
cr5lrydS liaramente la ariba-i

NId rSoe qeAlemwania cinsisi*toemsu
pesbeocpde 1.haber observadoa

te = ; sldrddqepresldifc en Algecí-1
ron enbreal¡mpo ~ &antedaa y muy par-o
t cmlaren a altelsmediterráneas.1

4£etesaleel apoyo qn. lugla-1
térro ha prest á,aometenuy A sapa-1

lla. el reciente tratado de aquella coni
lo primera de el aciones, lo posli-i
SISad de unaoatizaseo con la segundo,
dada la. corrientes da apraximacida que
hay existen, y lo amistad que rnetine
en" Italia; al anaos olvida qn. Pcrt ral
es antiguo aliado de¡ Imperio Británio
y que Basta ha deelaatí que al poner.
s al lado de la Baepibliro francesa ea

~watarla censa que incimoarsdl lada
de lalnda y71a muáelo, snocomprsnderfa
que Alaeaiset0"nspeditada nl apóyo
qes le presenAsaSt y Turquía, y que

e~ es igual que cosueidsmrae comple-
inmente ¡da.

Et al Kaisr paraeoen su política
agreiv y plantea detltivamate la

ltdo ablaloprtede mearlarse
s la triplitoay contianua enterpe.
oleoSo lo p*Uticaeterior de les nacio-
nes eurep~a», so aseguirla otra cosra
que haeemáo src o los lazos do la
reelente amistad anglo-latíno, ten lai
enal, l hico se garantzaría la paz del
mundo, qne¿orabloqaead&a ropa por

inoaoes laleste, y el Medite-
rráaaro pasarlo fa ocr propiedad exciuní-
val de¡ feilol anglo-lalda.

De boceses alga más aprofundoaeta
-oy embrloarln amintad,Respafa ten-

doto qn. hacer una sacrificio y sc verlo
oblIg Ada1recostzuir no armada, pace
nadie como*nit~ ta-obligada ¿A bocee-
lo por es posición gaogrfca y por la
eonsiclsrablo extensión de sancotas, be-
ro en cambie saldría del forzoso aíilo
mieno en que la dejaron los dItirnes
desastres coloniales, y la veríamos ocu-
par el puesto que legítimamente le ce-

rqeqqqo eetIro tase sagieneos de primer
orden- *e -

Enla sesión celebrada el día 9 del
corriente tomó¡% Comisión, entre otroe,
los igautes auerdon:

Deestimar la alicitud del ferroca-
rril de Gutantánamo pera que oc revise
el acued por el que ses autorizó á Tlio
Cuba M ac Enroad CO para cruzar
la llusa drn Onantánaao, en tu ramal
de estra en dicha villa, dsponién-
dose qe.ses eleve nl Tribunal Supremo

dq~elUoinloana~Ao se Interpone
Cotra ietneoenio amuerdo.
Inter~ esa aTbe Cuba lailcoid que

en el tdrsito de 48 horas anredite con
la nailS del piano correspoadieste,
habe¿nldo autorizada-pera la cornalruc.
elda A#Sameal doe nolínea fa Rolguin.

De amr la ooliitud de la Alcal-
día lleielpol Se Jarnorespecto al
esteiemiento de barreras en el ca-

11t. denominado Rico, recordondo A
11 Copasta de los Ferrorriles Uní-

ddela lRabenlo velocidad de 8 ki-
lówere por hora con que debenaotra-
yesar ao tes nlos poblados.

Ds acuerdo con lo quoesInteresa

Dr. P alacio
Doctor Hernando Seguí

C&Mro de L. a URlnrsldad.-Ziefoiedr.
dMm sdel Peaha, BSOL4QUOS y OARCANTI

~EPUNO 0137. ISLeL.

CAllI Y RESTAURANT
ElCasino

OMIPO Y MONSERRATE.

Almuerzos
~s sy cenas á la cuzt-a

0= ismiclo para banquetes.
XN6LIBU SPOKEN,

**o! -& - l1

pora~ íRl

no §ker.ie cs eas. a

j <W"A alae>.d

MARINA
1 í ýin

1 . . vea~ .

EN POCAS II11RAS SE CURA
EL REUMATISMO GOTOSO

AlICULAIL INFLAX^TORIO
ad como tomblén toda clase de dolo,rerullco
y *Míio$, por erCoico que eane.reo el

TratamientoOantireumutico ingido,
excioeivareat. veogetal.

del¡lDr. Alarceón, de Marbella,
aprobado por varlas Academias de Cien~Ia. SISdogdeaEurpa y Amérioopueolo en prácticosen ia¡in~

A~ DEf~ UO hoepitalr.

SORPRENDJENTES Y NUMEROSAS CURACIONES REALIADASetodINl taopublioda4uenda rido o*n loe nmbhres y dIrecedde loeso~*ce.
Cada TroloM e.nos o omeode da* fraaquito. y uec olt do pfldorn. doetro de enestuohe. oen lotroolonro *lar~. ypreoeaa para eu^oi.Fliar*e blencra¡o&madl~aq2:"~~rpOo-De venta en lo4FaroaLA REINA, eia&i l ra; Jaeen Tqe

oel,. u*, rto~Americana y en taeaoasbuscas boticas de .la bano y prqvioio-Arentoeulelvry¿lepotaroor a ayor, ANTONIO ESCAIdMT*JodiloOio
lOfonae0^ iSen dale t*os grat, y por oorrrolá quien los.pida. remitiendo un rio

~~es
SE r

ci

na

¡¡vTerá Va tybien.!!¡4Si compra ESPEJUELOS oon
PIEDRAS del BRASIL de 1*

CY>bíwpc> =4L
La Casa de Onttoa pua

wáas lentes vende.

IURTIIO SIN IGUAL
La precioNO HAY q~lsegs

XtOTA. -- x9 teuneane nmingúna&gen" eal y~¡*.ie

¡PAJILAS ¡ARA LA ESTiIME!
'ommreoi EL CASINO", de LQr 09 ham~ m*e oaeios

sido, se^me olqauta <ltimanto novdad parad veano. "EL CASINO" es %Mn
~¡leinl oJiPijaasPaiaba*#. Moiobret'ee y Gorrse. Sontnpes.e
mariniiera N iSlo., cec.

PRECIOS RIEDUCIDOS,
Obispo o»quina 4 Bernesas, contigua Á la afamaMqa.

lI*rla EL CASINO, o~meoque recibe por todo. la oro.laos diwnn ua~
dadas de Waupa y lo esteados Uaiduo tea Juguiete* > artítoee s
atIo. 0 esoal-¡ 44-11

penAdmlnitri.or de lo@ P.O.U. de formandos que haeexteanívo la rebstl
lo R1.aeaseagrega Á la eldaenala So! de 25 pS ea eldespecho doepliae
dle las condiciones fijada, por la Comí- en tedfies ]*mi y ea lotes de me"esy
sl6u pera rrnes e camerinos, le ni. de mág doelo toes que se efeoe en 

bguleete: '-La subordinación derasen- les estacionas do loaStea de Cárdseas
ite.s y trazado. de los ferrocarriles al de
ilo.s carretcra<, adío es refiere, Á los ca.
eco en que et*# aoetuvieren proyectadai
antes de lo autorización del eruce del DE S NI A
ferrocarril", circulándose este acuerdo ~ O AEMET

A ~easlas Csompollau. IAÍDEMN M ~
Trasladar falo. vecinos de Jauitanní- EtN LÁ A M ~LZ

ico firmante. de lo ietancia en que nc - En el día do ayer, ha coninado el1
intmeres que por The Cuba It'd e> se Inspector Sr- llaeaiiao con se4Brigad~
establecen un nimeró6n en el referido el Anue-mienlo da la antigua Xaeseo-
legar, de lo expuesto por la Componsía na de Artillería. Dnirronis el diaes ben
sobro dicho partieniar, fijáadole á rolo exíroido de este edificio 30 carros del
un piazo de 3 mese para aumentar la trastos viejos y tesuras.

icapacidad del alineeade carga en En la parte de este edificia qn. dei al1
aquel pueble. meir y en unte depóseitos destinados fA;l

Darse por enterado de lo resuelto poiverie, soncontraron grandeséca-
por el Tribunal Supremo de Justicia tidados de boasuas y objetos en mal es-
en la alzada Interpuesta por la Compo- todo.-
Cía do loo P. C. U. de la Habana ron- Loe Brigadas de los Inispectores a
tro el acuerdo de 15 de Septiembredi rrido y Fuentes contindon en San Igu.¡
timo que fijó lo. condiciones peria el ce, cstando próxininí terminarla, pues
cruce de lo. lineas di los Ferrocarri- esto tordoese encontraban en el trama
les Unidos de la RHabana con las de de Atesto (t Jesde Macts.
The Rayana Centrol cuya resolución Eotae Brigadas han remitido para su
confirma el acuerdo apelado, cremación o e~crrsde iamandi.-

La IPresidencia 416 cuento de haber coe.s
lomado las receluuíoam nísgníatas, que El Inspector Sr. Vaquez efacted la,
foeron ratillcadae per la Crnmisión.1 repleca de la cuadro do Oficios de Sollj

Archivar na comunirneióu dei Ad- í Lot,
mainioleador de los 7-P.a. de lo ná.b. En lo.so.~de vecindad doest n
uo de 3 del corriente toes pariipando líe. marcacon les número. 74 y 78,j
que nl hacer operaoiuee en uno de les hubo necesidd de demoler os gran nl-.
chuchos do la colonia elErpemítef ' ¡o. erd de tabiques y barbacoa asítne~
mediata fA Manarias, trató de montar uncoarte de bago en p6simo «nao
ea uno de los corrosnatrabajador de El Inspector Sr. Puentee,( entó
la finco, cayendo Á la vía y quedando en la ces San Ignacio 61, una habito-
al parecer miuerto. non ocupada por peoas, exiis~¡

Trasladará The Rayana, Centraíl R'd al mismo tiempo enena Interior unae-
Cl lan condiciones recomendadas per baileriro. Se ban dada las órdeucsoop-
lo Secetaría de Obran Públcas para el tuntas .4 fin do que el encargado dla
croco de selineo por la calzada del rata ba.-o que sea desalojada Ja habita-
Caimito nl Guayabal, en cumplimiento ción.
de le acordada al aprobare £dichoa
Compalfa en 26 do Pobrero último el 0  E O Y I L NJS

Remitir al Sr. Oliverio Agramente U ns - '
la corto de paga del Ingreso en Tesoro-
ría General de la cantidad de $,000 FOTOGRAFOS. SAN RAFAEL 3Le
monedt oficlapara garantizar la coas- Se hacen sois rotratós 1 la per.
tracción de 6 kilómetros de prolonga- fe ación por UN E .ción del F.C. de Jucaguá aeprobado enPE .
2 del corriente mes.&______________

Darítrasado al Sr. Clauio Araugo
y i-eqe.e sJagüiey Grande ce PesoUdl eqe Io,

un escrito del Ádimliotrador de los5 mando cerveza e LA1,oiOX.
Verrocarriíes Unidos de la RabsaaIn- ¡CAL llegará áa vieio.
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»&basa.

Ni 1a5~ ieteula enitae ta onelaee etrli, clt"t ran.r

lm els. os t1t.ta-a. ,tie alrna
Iario, cehantoirdotmt~in.zcaíe

ale comp oslotempo. deue»Yo ata
coe catanee*** sí,luui.

Mometos elestde P.~ 1.r larotí-
va do ¡oy encade lthcíoey e lSt¡o
0a Por el C'oagree, a.el i rem-
¿aneee la I(Mesra, can0lomamacere.y
ncríeo moseaicedep=irr1d
la P>atrie, ccs¡calela aai~, ia i

p4rloqt rotAcíel ¡alo,¡. d la
meraní LP Bigoe; elrituo dc tre 1

sopapeeb, 0 cIa ísa rteniodelNo-
t~ere.,at.tliator diputdo radical1
D. iorio Soriano.Y al ranoíail

do gorardo niuatioptiida-llo.
reglo ie jer., nal minco 'osreeo
es"¡laba. att pleno S.16. ía mde !e
derivado del cetuor gmuees alcucO

alo cia o ríidbla da la tnporda1
.y qe ha dato¡mohvo, bien ¡note. par

.01ecto .e-aelretraiialttt ttnit
rkodo le minrarpblice. S11anlos1
Líca d& moeto, y no pude pa-
mar i el debido etoalrlo.

I^e cacoitn priuncí enirePrimo da
Rivera y Sorin¡no dal de serrnit
vulgaritino piodi, qe ha ¡cuIldo4
relieve por el ilto y .el oeno
quie eduíarrll. ijis hmbree ta.il
Arrojaos ea aun capAflea como l-1
riaeu.y d au acreditada bravura Wca-
'~oMigel Primo d liera, ctoqaat,1
cacodo Incietm de la Vid4a.1lo pna

¡ceoteA fircte, c osi saible. 1
El edpuato isdicl, cotí u nsistan.t-

daMitoulastipatíce. Ltícambio ca-
tecicto odlicodegist.poco re.nao
y.do l.enecia. Imupolive, ha toe

dumito extrordinria populridd.i
i rino hubiosecuidado de dr tsuso

octoia frm dme poie y corícocít,1
h¡ áí1.lboriosidad qeademuoasí" e

tediado antos y poértoXdo adt',
Joetear la dignidad de expresión que oce
dba elt.1mimos odo hobr cult y l

Y~eatoqae rece todo dmraro,
eo aetc.1síu.pein.4.¡da.d la ptt<

=polardadque diirut,sea hbiera ocí-1ldo lea atipata que ana os ¡dlun t1
ltrote.produce el matolmo, scct
cutalquiera le forma qttc obaente. 0

E todos ls discu reos de Sorian,
anbhabéndme moderado mcho en
os dWiUnos teipo, e ítaa ms.qe al
oble 1afln de ficalza, c ¡Soar~.o
aeble de deprimir y vituperar ai

apores de tleveslL

COMPANif

Para VIAORIZ Y TMICO
ambs ella dARIL d. Ma

P~1045iO ¡>D AAJE
¡ aL-

ate ver n- su e 41a4

tía eco y~~e., 111)he

BII1 UT & RUI
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,7%po¡ __flnk 14.11uqu

VAOR££ CORREOS FRAICIIEB9
hpctoncsbAPíídtabeaMias

LA NORMANDIE
cptlMa LelaChon

uA COMUA,

T.NAZI
al elle.dAa OIL d¡ tctaU. d¡ar.

~U BCARGA YTFABAJ~ OPAA

l pía1.dZ. ga dbeíama
di kiada.

,-am. a inc.u ieel cba

caeceedR NLsaceaat~ .te pe

PaJFrapasajosyuniee ca
0 i re

Francia, España, Cuba, Meéxico
y los EstA4os Unidos.

Berclc¡o ectuada par la. confrlbluo y loe
vmlum&pGrm at<teleac

CALIFORINIE,
-LOUISIANE,

MEXICO
de 0.01>0 tonclatias rada uno.

Hmívre, Pnraleo, Viga, La cano,

Veraertiz, Tamtpleu y Ncw Orieas.

Directo pra Veracruz,
Progreso Tampico

y Xew-Orleans
Scldrt pacadato.punee sosbreael d0. 14
daAbril elrapiubt C rarnucés

Louisiane
dlrneice datedie leeld luprael do d

a.v d. .C. ~ seedado
lato emoa c e lduquen

¡¡ ma mis oare. lfeman sen manlgea-

Bnidar, MooltRos 11 Comprila

0 ,S.DADANh

NA1EGMCI TBANSATLANTC
(Aniso A FOL C tttt)

BARCELONA

XL YA~ ~MAO[.

MIGUEL GÁLLA1{T

T~ mM ~ .eneCel

X~ 21 dk AMrIldea~I
L Wnoft 4 C,

ratesi e lutu*datupralat le.ie~.

1eba pmr anaupaeeco ats ^el

tenaperaente rSanta tla opinión cal"a Á
pwoo ail«mon la propia, 4 intr-tms.1

PoC y sociferaast, bter caco dlel ierseebo1
del qtte haisi.t pattprtpia iefes mi deo

kms íaeum~oeudel i
t
rmsldaíte. 0

La bisel stýo,ecr.0 a unadtlrctlera
qa e el eT?40 del Puriemettillo: Í1,4ele
a 4i #%ta tme y e90da-cier.ca~eg
mrta y acrcata. Xarecienten de-.
helee hea bsiado dipouiloaque ruo-1

tiesta teaJ~a oy herton daél, Ir bac
comsbatido ms ee~rí~dun amal. »t di-4
palado ratlil he tenvidoalce *Ir muely
disrten come de ]en senturas Coale de1
81a1 Luí14 y Ptelaa y auto del propio1
Alretiteitte e tía ounj ciaaM.instros.t
Exesnammn dar l<le gene.cimauo el1
utatetsay lioraitanoeAcada dIptatatio1
olvisler, alpenas pide Ita palabhra, lee;
emía elienatoe s rega de buen4 críen-

a%, ei loAugr-.con drinA iseec lisa en-
c,írsal da lo plizen it Fe aea. 1

Soriano ce babía dequIlAulo de la
frase¡urdes A£61 diriuid&%aos¡¡ otru adet
seeneIante calibre.tlleg a nndada det
ea repación de hombre de v:lor, pro.t
batín en vario* laucte, venia rahuyen-L
do ]licuveiosma personaales: LIdueag
qtua slo en el PAriumeoto raspoeotia ded
lo que enael P.lsaeto aírmals.Ic. toe

ecícoparabiaa bidente tA sigunson do los1
ofendidos y noletatilos cao cn& tampa- j
ibas, pirtiaclermettoaqoelld-c qiie tío
tenas acoción, pnrl.uíucntariu. iQo tena-t
tio podIii stleiar porí vittdlmrse.
Los Tríbsítaie cran Ineficarei porquea
al ofensor le emparaba la Iinondudl
la arma,tamblón, porue el pravo-
esdor nt tlnoerin -t la lan ro.poase
bilitíadma de sus 14(t04 paerlameterloní

As( les coasn, etrgiO tnopínadnimcn-o
te unnaInterpelacióní cobre las repon- é
zablictades qtíe deterininad as etoile.
desa miliarepudieron contraer ea las
úlimras editlsadíitac ¡reroseGio-t
nialefi. Naugodes y Son-ono, el 000 cone
graos corrcci de doformo, el otro cone
atu desgaire litibltual, digarus vardede-1
res enormidades. Mi goearl Primo tía
tRiera, catre otrea. recogió enol Se-í
nado aquelliasmortifletesleealuaslone, 1

mí térmíno. proporcioneados &4¡la indig-l
nación quo le pro>ducían.

IHubonceseten vid una o~n inopinado,
y fol al diputado llorianogxilr expli-
carísnes al llenador Primo dr Rivera
por frua pronuncliaa en la AlbaaC. t
mara. Era una contradicción tingranteE
en, Soriano pedir explicaciones por loe
salomo qtte él lan negaba. y ¡¡ai(»mmás
antipática la demasnui. ver que ce dini-a
glaeA tmíoancíianotde nmás de setenta yp
au¡* aficapos- un hombre tono bola. s
no, que se halloaiahora en Ila llr dc lae
vida. 1

PINILLOS. IZQUIERD)O Y0?.

Elvapor eccaol

F»XC> rX=
faldi¡ de estea trto 1JAMANTIC el5%

ds AbRIL A las 4te¡&la lrda. DI~tCTJ pa

beata Cruze de le Palma.
saete crae de Tencerie.

LaPalina e. uGomanCanaria.
Latazo y Paoruolo.

Paca mayor comodiadda ls.esPetua.
¡Lrtnn 3elvar m~za sacacada A emnius d

Iniotm.me cscslgeac
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1INo tce al (imaval hilos vSiUaeaqeai
Padie-niltcrtadr por 41. Titoe0e

maule ecoatrO o r tatatemy en r*-
adqne lalavictiera en a *" dllea

eacbo reeral, tá qiom al Jae alta1-
da prefea petiaatící trilo De». Mi-
gel ¡Mimo de BIoera esapl1reer

aluadido; lte¡*VA sltre p<oas ene

15 ~da d¡m1 eador. FA .Jotes, OYe~-
ao. arrojao oy gona ¡toe s@ana eutíle
da arieter grandee atanPutias4ea¡le
ricln s Wsriilioq i' odi&dcAe*oaer
ea lOe ti~las<íende Melilil;aleqWs
Ilm 114Maees.da intaeílda~ #mc
que peaotin sobre el AIMep e
los atalaees pr los ha~e elA
eisopa, iv os me mca leas-alti*?e
fuereriade tjcbrríaaeAlce. pralaja ua
;qcpiaulen de enttanleamo la nei diat
tas aquellos soldados habían jauh
nata reítirad i boatoa.ay que al 1lesaetrino de Bitare, eantunión adeh¡oi

liado tía vailnía., halda ~~M*gtldure-
tirar, bajo el mortífero ruego de los ri-
tríao.don piaeo de artllería, que p«e
cocerleó6 heriaseo a n4 íialoearesesme.
rebatí caer ea podaor dakleeeliiloa qu
ya epreeliptaoucsobre clia.

Dandoenbostan nc htno popnltr Mi.
¡uel Prietodo hiteaey ~eama u
Pecho la eranslareado, el ada l toea'-
blea de hbecao queapuede ~euise.

¡arce en nonetro ajdrcito. Poniiertoeea.
le, ea Fiiitnal y en Otíltílehéa * s
un bravo. sposealno,% obturo lme
galones de tevia-nte coronel por soa-llea
da soimpaia. 91I (ci, pites, quien ti re-
cíbir, coma aytteique esda 09 i14,
lan cartas de llurisjo, pidió6 aO ateex-
plínsaleonee de en oct4ií. 91dipola-
do radical nególe pertonelidad pare
tenrr tal exigaaole. Cridroooa carla.
y detíacotos entre amIi, y por fin.
excspttrado Primo da Itivera. aotttohf
púhílcatoeote atí propUilto deararedir
al diputado rodlateparíuqte no potlaao

ematícr un lenta por Lí arma&.
Tengo ganu-dijo en un círculo sic

0 riigoe Icti1nsíoe-tincorscue es ml heda
de serviios un arresto por habar pega-
do Íi Sananuo.

Dicho y iteclin; eni(tita aguimnie la
bucaba en el Coihrat. la encontrabas
att la puaría ile la oua, lt notlleaba
en brevas pelabraen*í propóaitos y le
desargalda dma violento. polttos.
Cuado el popular tribtuno quiso res-
poader i la agresión, la gente sca¡ler-
ponía aore separarlos y mi egrasor ere
detenido por el propio Piedanto do le
Cámera.

Eidndlo a r1íniintirid
Rl ancona produjo grao Imaproelde por

leas cirentsticiau que leauconípafllaan.
Borleno tiene, como ha Indíaisdo, Mu-
chos enenmigos; locro también llen o st
admiradosaentusiasta-. Roenítaba,
cateagred Ido en att propia osa por

perenne Zoelan, IntrodoríldaIra-
dalntamente con el solo fin tda provo-
carle. No faltarttn, y cre natar:tI, ele-
mientos que ln mirasen cotsimpatía.
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JULaET^iia

ai.ardd aeeiuie*~aaa aa 4ddala vida páhlic^ e m es ei-
pair el hijo ¿*imm0a1 d0mOde *k, aqe Am las eltl liell~ de csi-
y por torpeaa del aalame cPrauldolaqwler mímorle paelestalale 1am Mi
de la (Uisnero. Mrqeda daVe1 a*dam«ee rpeblicamom lo ¡tan visto VA(, ob
&ralea, tibie tenido Sanamenmu .ea crecnael ero ¡doue que ha logrado

agravito olamido &*]en~e en amidaen elírada.
¡¡Ah4ile, tacseeudipat~deeopaela- Leaelemcentos ueemetlmque

mseltsa lon que con mllltarm@a C* gprsmen aris o . dan 11M4unldee
retoa t4 que ahora no paaetoslo míe- Al~m qfueron mu>- a deepecho4Aete
oe. eua l waed(#de ellos cnunulti la

Atdo4 enq4sencantío e aal ulainioe el dl17a61 delca~esi eavotaba el tmira¡-
gr. Muro>, da e km~orerpubllee, cMau Y¡*~BleeIb&§^ ,qee gra ea
ansimenad £á Balar oa¡ Uaeadol, pidlait a oteamlaqalarda.¡ha dalida <leeii-

ea glda le palaba eaal ciolndi- de i~cpar cueldlerair qii*e lluler6a
paade e e hatle ASriaoie Vea'- e ~ ee a aiey XNkeae.

preedid el Prealdaeta de la ímacra lo e41 ?*a~deaadedor de la Uneida Xie.
peligroso dA¡ ebeleque c eles "9ba, pabl^ ~amrbe enNi Metía loucí
y lo ronitaed dando oea ll ece agel"te
convencieron £14aX.a1leZa de ella-.mlGr. Selmaróe, tcae por Aeroebalo
lee otros ¿<paleae rearon 41la pa. de amor piqla por lIgeree. 6 p« r ceo
labra. ~ca s^ 41~~^ou seaccaha ded,ise talmomecito, y cosnió Ocoaleas a¡&~ier~Aa ala mlaeoft, en .nc elle.
había declarado cocelen el inclidte, jón Cío aslida. Al Vengraeo no muesl
se le ocrirre £A Srtee. loablar £A¡edo volver petilee le mastarla el irlid olo.
tretle. seanaa relle ole &1A íasvlrieieta 0 eece no opidair,
lloraia. eeveamran mest reeo loe di. porque so lo ha pes lnd.1ermaae.
piuioa <qte hablan deelehido de ínter- Ooren Mca mleiaajee t bcr a,
vctiren La dilecueld; orrolm anu ecria morir palilIíoae&nt* Ilantar al.

da¡#; c lnaetidSOFICítO 01coLtí Pra.ftO íol n pol*l6e4 ded" a bIdapor d<lí
des*$*; pidió Salma~ a lepalibamee~ melar los ameah a o q»Cdaegrrba, no
toda renéis y aseirgía, atienlá~ea al ms cotiechíble en tan lhembra momo él~.
l&game.tla, ea la ~eal Preed&ete§; NO cabe os jac4Mie A *e xdode la

la moleoría repilleist suptuso dee- ralitiad de ¡le~om.Lee caMaltede
lado Ano Jafe y se ¡brot aala se pan- Madrid, ala embargo, Ihas q ea cisdo cm
toscel*¡*ardecde que p~dahabar idlee. Me al aSalmeadoóaiel41a94e616por
Por i1 lit minaría rapabikaeea, perilt- la retirada y re^oUaandoeaque voy*
da laa ereadad, en un momentao de al vetrslaia.tto. La alcorta prla
dacícoala, arord6 reíraui e ola Oísi- ea"trasun tlletteteudeueíashabU
rm y lo hito dando deabadoa grls A la declraelóu de que, *leudo remeell
la lieplbílma, qneabogaron les acésnr- enemiga dal relralmleto, ha adado
quico. con spuetrfeeIraiecilideA lo¡capruaoilna¡dad no volver ¡al Veegrea
reablioano y viva*y aplasikoeal oy. Iradael Ieoht an qano a delíhare

par no asunto quae ~ e la~ta
El TlIName gen.rs0 del pata. mac ¡por e-

Tan disparahada resolución de los re- totra hay algúnacanuto da loe que sea
pulstiaoosno ha predueido el me~ortraten en lea Qorte que no tevoreauce 6
aead~. Al dia siguiente el público míso pej udi¡que f la aiónI
seuoeapabálUdes lcafio de Sartaneo ~Lan opinión ¡aparcao 6 nestlra, quea
Primco de Rivera. r~eapetipeeca del nl ma monírqoicia al republIeaca, hao
estctentroeao que 1am time adveraasrlou la observan~ ede que no sea tomél es
ca portaron tnoy hravnmeata, lateresma. cohid de airada preo~ce"~aue ose

hen ucho ¡ni@ que la r~a¡rcA mea. liuarof leesQGobiernos A 1laCguerra.
téAica de Salmeado lci¡da sea~et.¡oesPe~dle Uoídea, stlepe alcioía
Primo de 1Rivera resultó coaude« pu. uutlr ¡a reepoeeblillmei eaelro
queltb rasguñosa. Soriano ca unna alo-n al quiera aeeado es acepeudierun le.
cadia en l Ita ¡nac uele aullad para gerathleacoellsioi en Butroe-
la loce; -,puma aqnalloa rango*o.ymatá ¡*a.
herId;, han oamovído malis4Ala rente Le retirada senha bheeho porque OCa-
que la marcha ci A.vetíuo de lee pal- nalajea ¡o le toatediéla paleabra 4i Sal-

merocíscota. maeoaen no momento ea qtte, por lo
llace al-unas alloi estos retraimien- meoos era discutiblaen derecho A4¡ti-

tu aparatíos.Inspiraban lalganaa cuee blar. hite retraimitento aecíaent^i, qne
dlad. Ereo préludí. de motos de fuerian fu6 negaldo haego por lo* catlalsnta
de tonuspir.nrionma, de montinea, tía aso- por Noceedal y por los dosu6 tre rpro-
nadast, da prognncla¡inletoo. Hoy iassa catanteas del carlIsmo, he tenido solo
mamas obraran son aociallals6 tielta;la ccoeancla da que ma aprobare la
sea desentiendeno encbuolito deeanise ly tde lajurldiliccleoaa, cepo que me
coetiona. políilcs y una huelga de habría Impedido por el ubntrontel-
calalile!a qutí abandonan una obra y mo que tenían acordada, cal hubiesens
reclama. ola uollditridoad de los otros permanecido ocupando can sitios en el
trabajadtoras, amaganilo con un paro Slón de luonma.
¡¡uds manos extenso, cootnevcns.It 1*IIretraimiento ma ¡den que sntnIlas -

ma eadisiéemueladle d.d* i

reyuluelde d&Sptimbreda leni. ea
mrolvcidia poreuateo que r**n.

rió, 0aia UceavaIdo iá, £Ple.t¡mi

eloefesja qe lure.gmadee sao
lee A ~mr da5ee fosiahaba d

cen mnilita, ]s¡c i hane reaan en
lega re p alos Ice eolaiua-

a oe lae mpaiadeelal~ mi elica.
lo, estoederee %o el Dque da Ja e-
rre. Ttínte^Re~a# lea01.0 .t. r
de U10m y todme loe general@ y Pi,
hombreede la raid. Liealy tusos

ca epoDque de Mnpeeiup
Sin mata7ahmnu1a4 al ldvorcio teL.

Dimecaia dainen emar
de O'Dosmll ie@dam ei1eaea m ¡a
¡Wtaber íentedo . ce1ad a

koinid6 dIc iktotqila£lvaNt i
tidad peOlfif leía 51.1ftaufeca
cnlas, en quee ajlo eaicad, italia

y compato preadmete Por ele-#.
fl9to delaajurlcdl esece que tato

Whsntaeaeído lorepbicanaa

r '*L0 LOEO~_ ~
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EL iL PIUIPN
teteeeae arde r~oIdo sa

Nuetro ueloaryd~
viceteLorote Acv o te

"uta mente etiradoe oo e
Zliuloa $"oslnymratl
de a Replblca, -Acaba deo«
obto de una senalada ouumil~

de ý cnptayapreo en e u ~bl naaprCuyo progreo ta.
to se Intore,6 siempr.Ja Juraa Directiva del Caui'a
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Acuade lks Innovacionesi
que eu~moe introduciendo en
Mie lalereo Me Ilí ktto la édici6n
de la tarde aaídrá algo tue tarde

4 los de costumbre, y probable-
eatoi no alcatnzará el corroo de

1h0y. loigamnos disculpa A loe ello
criploree y procuraremos evitar

est en lo sucesivo.

LA HUELGA
Jaula celebrada asocles, hoy At las

o^ dea hla AIoD ha unrido spu
arie.o del breito de madrcera,c co A

obetid seilod o ra elm ieto ¡i-o
so auido a leraiei6n alua, yu;a re

emlds so hn musid lao ea le
tasmínimo, hyt no t r queean.
Á ueuestas lsan ncedo los mp.a
La¡ el tera de oicaohas rebido tr p

INer tetao dcontfae renpúlco.

nola detuvdo aleta oar^d y m
lmea ae nohan snido eifaer, #ael
atoo ialbeta la horaL qpue, Jacint

tjdzdase ~Bai osa, dae enandina i.
mAero 2 ye Plxf hrreaid Ataer.a

CrnatebalóVeaue feron rprrcudl.

quieroaunto, pontrael otden públa1

huela etuvo yshaed moadrd Auí
mism ~neoseua resousl ear veo le
eate de laiu quea e. ejesteo Jcnoe
~$ra lo aroos deiean a tad d

u~ctí20 y Féieraerrera starn, u
~soe% eomliose artInecr cmis yest

Cewat aidsae, auraqn s red-E

k~rlieser y aien dio cear *el
mlosdasido ye seí pausas ocupaos

fur~ deíie antea eue Corrnenoa.

$MaM la calzada d¡ l3lca quunsa
it S a oad hocaron a ardáello.a

~a«tú de trdio nmro 008 qe n

duezallaaN blanc Enip arqee yrel

dc juos de Mne ydeicenc~¡a.
L. os dlo ychequ u ueo avría

Pueor erio peane pasquie enrreo.
pioadeol eladosi tro. í

e la calzad deniolacta margd

du el blanco a Endioue G'aran yen
deieVea, ycrc reo al9 Viva lna

toJsdo oyante el Benefic Jueza
A rcccaus e hqesfreo vra

questao pemiand qsueso Leln o.
tasaer os delocaleds del tranvía

HUtro oci hanuido sta huelugada -
elblnco de bao Moigo PIl uovcina

del edio del cal¿n de pnea
er prez6ntdo, oyOate el bañr ez o
Cornecolet, cometeteiodlmci

edo Aade slratia lt , taoddo t
que la s emitcals qu 6LreIn urdsne.

ta enlooclese ren esi~ la6 oyl
Dragones 39, L" gremi de4 aeoen
nor odicatoevr i a t quuadop

tany oe mantivo ela haumega ¡a fa

yhue lgaena.

Laz motana e el aro de aJo
máso ha M-e Lectuad hoy síu no

ddloa mtrarifes seria, egd losta

14 úlima hra006 cría ourdlesca

lagnto e 3 ue9 el arrio del Ce.
con hobí sdo mert ua acUarqe aoer.

ta o notiin hal soidos ofimaa,

pues a£ en el cn ra r doae nadom

be mabotl ariculasr.ena o a
~al cos deúlqiler que toadest

Moacla lera djelg su dmicloe .-

pA tí4hra ci uooras foo apedrea
pro hígdotanto, vuonm crel selor

Pegsa s l cenrsiiae Dd aper.
dbe soarre paraevtar agnads

graea. d aqierqetoón&

NOILU5 OReNs oiiiaeTA1
quteORncplsla POL Aure

paa udr & ocaza. tapdeada

deee19k., pialo oxideds, u~ ey

modele, ded 54 £ sl ud
3pr*edseeoWsten azasad

GoMPoetel

EI a leeaelneede Plaa deTiV r
no s e.§oImre~ ceta latos es-1

mecelA teque dariamoeeeomoree
a amina os s a~t&desbelr l.s-
eaiee bre k 1ae0,1d asmdo por

Me eevsenessenl ]atal sislad
por le. motristsy eO*dcnteeus

Ec s msis odey hoso edieee it
ea toato os obrers del muie do
Talsptera.

A pesr dsiel e *& omdonue~
M lajusla cele rad erl =¡denomraeeisi ga*a*^sode 5111-
dsco s ~ts a~ ossde la a
llasde hay itboddloslebuh eq

se. mclrao folindeados e esía, dbX
do ~¡*a"en1o&%eastraajs dc arga y
doearg.

Lo lanoeron de hbaíaan sosddo
it sus fesn" u las primeras horas de

le meana de hy, e~wetoamoae op.
raetonee csa regularidad.

Algnos corrtarsfernet alnaísmuleretr-itdoso daeISamilemsá las oh y mediaes leo
mereanniasaque tenían ergaJo

A última hora senoisaias%qolos
creneroa de los almancenes er-

bis de Tatapledra que cdieron sa
maam 0, dichs muele para nargar

dei trádo de maderas y demsjra-
lros declarados e huelga.

El Secretario míe la sociedad de tra-
bajadre de =le^Joóí Lva, en

qunuc eld q.dirige el Gobradr
ravincisle parirpa que loo obrers
prta.oeeteotesAitdicha agrupcials e
enentran divddos. Unos están ya

declarados en helga y otrososta
osafrmu on la mism. En su ie
la Junta Directiva hsa 4iltdo eser
go. por no abr cosadocon ella para

tomar clla saeero

L MEA DEL ENADO
Kam la reuión celebrada esta maa-

naos sí elsdo pr los moderados, n
acró votar panrIednte do dtcaa
ámaras al amenor Dor; para pimer

Vinsa eñcS Prado y para sertaro
al snar pria.

VIeITA DE INPECION
-ezclca pri kVo dele Secretario de

llacinda, don Juan E. Vermay y el
escribente don EMlo Par, han sido
designados para girar la viita de no-

pesó it la Tsorra del Cosoj Pro-
vincial da Oriento y practicar ear
qus crrsponiente.

Dico. nsatersaldrán setanoche
#«es el Ferresrri Cetral, para an-
tisgo de Cba.

A cua

¡reacia de Benfcecla yCo101 =6.'
que sescelebrará ea Oriste noará
maaa para Santiago de (ba por el
Ferroarril Cetral, el Jefs de Reu-
tiro del departamento de Sanidad,s-
Sor Baroct

101 dojer Lpen queda Lao cago
de pito fel Sr. larnet.

CONFEJENCIA
El steor Lepoldo Araud, cóncl

del Perú en lesa Ecads Undo, cel.
ho-i eta mateancua larga enferecia
con el Seceeetaio de Agricaltrtr, la-
dsiera y Comerci, sbrs ci proyecto

re~ mv atalce dmeoiodonoBan-
co Hipotecaro en Cesta la

orxre6 PARTICULAR
Be lo edii4s dj la tardo del día 9,

en la ~se ufidoboiesapublcams,
sea el ~o 10CeaeZeeoy %oo¡lia"Ame

X, un cmuedo rferste á la o-
ostspoelo ynamst-do vrias
Unea o smvlie.

La opisi allíu sstotda s, pude,
la del snar X, no la dei Diáio, que
»o cen l ~ial^atDinllo sto, ni
tieso ueesi.de oe dalya que
aes eat~i dolanlas i¡**m dle.tl,
sAno do un debate etre interese par-

dera ¡sblíid, y ada ms.

Con miadro de as ^2n9"isd as
emplade de la Admisrsialnde

C)orreasde eta capital den Arturo A-
pota, carerodeteroer y don eurí-

qu ~ezý snOrdesenus>e ieotr
O#srl 444 razo, seA« Ndara, ha
hcbe al sguete movimiento eae el

p eoeatí sabrasdo o*qcpstr da
Coooeoses A deis PreacseoMar-

Ue $*1, oal ceo mli pos; dos
Juan1 odrg~osMedikalae¡. con
900 peso; do. Podrle CsCeo Butree
oAlls,Gao 700pso; don MaZIMIsO
Alo""o0"~sits d. con Sme esoe
des gdeaee$"~stio »de~IguL d
na 0" Pa see dnJ»6d ieles ar-

2.Giral tleerecato .<cí
tempoceee, d.Ases ls¡o
Ab.et 7~aitds 4de*m se1 p-
es; den Jo~ eT.BmaIr idm e
«o5 peos LsJ"41e5 deM Mes,%ía

sos 1O ds Ely Da Be ~ es
04.e1is teporea es*"u id" ooJ-

*ate a o1.Cll, mateodo10, de.T-
mit. ¿ fssOa~es am ~aes do

~ useBa, ooMarlo abe

Acolo elBareledee Je.d Lepo.Te.

11

semirae len aing.sií ¿e'i1Jris-estar trajando s-Wel CeCii l Mrro
itqtt oGeantitusmo. -dia,

L e PocolA a ermanoNe eqe Por ihaber prmovido escándalo enoel

Doirigirme iA Palatino nómere 17. fronios "JalpAd" al soener una ro-
Se suplica la reproduooo lesitj pe-. sri, ¡en sMtelíIMAugsoio Barreesa

p«Cmde Orcote. iAmbsaylactas m& teS Erea.
psilnlprhabet presta^s Seno.

I~i~iIept IU~Lb Al blanco Pscual Paselfvdede
&an Gicols i24, lo*feN~aodcpds o

EL MONTRRY. un vigilante de polídainata bote
VAst afslana entró en pue~, proce- EA d~a do la lecoa s~b~ceas

delte de New York, el vaM r nlaa lo mítuuiliis del deteido quedócitlado dae
'M)ontore.y", con carga y M cpojon. -inturen do saltl Juez Cerreceonal

EL ATtCOLA. - del distito.
El vapor -Inglés l"Are-oía" salid oayer Trabajando en la raraería, calio de

parp Ctrdeas.a Salud número 108, seaInfirió unao herida
ena el dedo Indtce de le snano isqoterda,

reves asavael bianao NMíguel Ganela Carvajal, real-
DE A G ARDA B i1 dente en el dmeero 14 de la propia calle.

- Dicha lelión ¡no caificda da pronós-
Teniasira de robo. 1 ticou grave.

En Catalint de eItríeA trararon ao.O Al voirácíle encima un arro con agua
e-he de robar st establecimiento de don caliente, nufrib quemaduros gravesel mae-
Fedaciro Careca. r blaqeooAltotoVsrga Bargeca, de

lA policía detuvo it Manuel Suaren Es- 4 mesesdesedad y vecino de Baiíd l54.
yas, como uno do lose pYesunto. sutores El bocho fuá ca~AL
de&la"l - el-p- .t-

Por Iesionues. Fle l establo de esc~.als,5110tede
El Mejgeegi Orteste, fui deteixído O0,o 2. tuvo la desgrciode ¡aceti

Cipriang odtoíCgez, por habar inferido blanco Domingo Martin, vecino da bas-
lesioneitá Pablo Urlmon. tillo número b9, sufriondo lesiones gra-

- - Fm muerto. er
En la £nms "Delorre", Cadel¿rls,^ cora>r.nealcrr u

muerto ayer el operario JoéAr"es(a) eo lceU a otrotrete alcarr que
Ce ¿9 i la trea y s e e-be- ra0OO.síyoiiflr Apane t~ ca~o~

gulslo por le Gnsrdia rural. la VI bsesó 2na k~ 1Am .grsve
- ____en_ cul edopulgu de ula ao dar~es

~u¡ICADE roLIma no Ie~w
NOTICIAS VASRIAS GOA&O. DUa rwt

A&nte el fsor Juez degusar-dioa seu afala- .de g90% a 9rY.presentó sooche don Enrique Abad del t 500
Cueto, venteo de Muralla númtero 27, mst'.es s.-
~scetndo desacnea ctra don Oto- _et . d*.4,v,£156.

domire D~ede la Brceea, gersl enGte deaCm LoZ=15 d

ae. oitd liaomst-oóa dorvarlos o u~ 111 1211.
¿cementee dc alu ercisiva propiedad pkole MFOei5 ¡ it )
lo tesisen un Isréee.que usaba o si S, .5. t444 padeoneetaste heeta base P~ odise. LmNads I46%ol

MetadenunceeMuittreetadado l jucoz O4-$plta
do Ine~eeiós del Bí. ss

noas t e-I-lt -2V-
1e joven Luerselcale, de17 asuos sada5.-

y vecina de la calo.do Paetora* 24 Woespa. Abrl 1lOde Bd
toa-oýa desgrecis, da que trabajande
enesnaosquia.de lailagrafia del Sr.
D. Besndo ImeratMde, se rttro ae. elN
dedo ladio.delamaeesler@Aa. ____________

co de guardia ensol Costr de ¡corto. ¡js ~ 4qYja
de la 11 Dearsrejeit, que calSed e*
esado de prendeíloo grave. VENTAS EEUVADAS HOY

Us e1 chacho duliiaqu dc los yrre- %mamspraslw
arritesUnIdosde a liabas, trraoedo L 58tt5 >,¡ 5.

lasfincas "San Lamaorio" es si Cot, iSa asísetm , ~:Í 1. ~ o5
arrollad por la tulqulsa nm.t el -TI M , 1 í.í
lansco AnlenIo Naela sudeo la & í'L 2o7 11d. M ll e

El Juez de Zstruccióo del distell t q
disputsal evanU~Iaadslmel raditer y
su rcalotón al Nemsasie.

]40pu"l tv*Madidetais*p eal"" leepopulares
qeno lUasp9dIdo llevar 4 al» %M como~didd.¿spases

-- coouowt, y t la pMu o* j tsvilcon M' I aqu.jum.-
broma de esa qu.al pu".s que ago~ saddfaitívg,-
miente.

Y en cambio, que qsa~na &ata feliz, dentro de la re.
~¡go.dad para aquellas bmhtiado ubreroh oque =mnoa
pe,~eIr tiedbn en en mm~ una u4~um de coser 'IM=a

de ¡au que vetidsaot por ua p~rnosepa1 y sin g~do, y qu
@Ms las rin~as de lskm eu~ h~~uo

t
MUll

Y di@ u*en su mvopara hol, á las ca0o~ e
twdl unaDirmsIlvque susribe levita it los medA1es

amelo" para~qe s é-vn oooursiAla Quia de 0*.-
peedlots pasa esd allí acompaftar al cadaver al NJ-

maentici oid a.
Habeana. 11 de Abril do 19MO.

DIRIEOT@R: LUDIS R. OORRALICO4
SA!IIGRAC29&.

1

!1
Oletalde ~15 de*tío

siet. eanste de Wdon eo

»A la neelase1 del MbBeBa
Ssl¶ede OCeíe, A boelSWWr

q*elee &kmid paciepra Mamasea
lanoedeloe ea el Oe'At-
A---- Roe'.

puato de ou iLas, loeque e~e.o

m " dlea s d u,

toes #alacde,»y~e11 s
la goeaSseiae Naa 0o-
has"z% arlal ¿ sMad^

~e, -- aleda to seoisde

O (Lea e) dla esa¡selJ1ía
pac adsaba an altaomar sI gara

ysnbtrosegin esmue 4ve

wwl»tez "a e4 r

NuesrodistiugI do a5_1Is, Rea
Bdssrd090a14.Ce=tudoeWef9a

sia e o e escoeka ya e.Is
oído doe la grave dolescla que sb'sta
lofitlo de la pasadoaem fareluo

~otrdotacosma.
Macho no. alegramos da01 reetA~cl -

miento del &Mtor Gomia
PRIMITIVO GONZALEZ tAI'O

Noadese a sber la direo~q 4dona
Primitivo (laniálea Gafo, que d~bate.,

19

~6t~IIIfrI~137V

Ana ZAtos Vequsam, dea15 MM
tedad y ~nviade bera l102¡N&
etla otco de boN~s A*sla sda
9ipmAcsaetllOdoe wwwises a el ~
meit11t¡m, q ¡eedi#* leosee~ Late6¡¿me
Vanques. des p~ opi ImieNtio, SiM atca
harla da obra-.

la esequecei la A£la ves ee*M l
doriquN a aerlan55o Seta c~amel

dedo lo de la e ceea.
1,^poiift d 16 ceusta de MeSiah~obo1

Anoche fue doseld el blosC* ael
Tvs''$es0ap~ (st) f~tepor es121t

dsal o§ aiga tisuen oarmada 1 ree

blanco Maup#i lyes Dlsa, vecino -de'n

prEIM&esie irees ael Vivac a dío-
SosIdÓ'del Jet~sd Mo uetrnci d d

Ayo s rdNsm dotdopor sinl gea
te non~ #Or lde la MBatlasde relt-

elt ases Jas¿smar~ daeesisapa-
eondeliipee ~epoela de que

sos sl sutor del huele de sea srtija con

pIedras do brillantes y 75 esetaven s
plata L don Dalel so ildo, al he idr-,

pesado ca la posadí, m]lo do Gas Jotd
eeío Ais Amiad.

X«aicoquedi ila dieote el¿s
Jagad o~rees ensopeua

Por porr imstols do loe que
usa los ab&doasdoeras para sorn-
ba loe robes, l&e doteeldopor Oetieigta
te w4, en k w&b"de ayer slmEo
Pedro MartiesAlobas, es lUsamO**-
toa de eneostro-rs es ~tlad sepeeo
en la calle de tas Animie esquisa £ ln-
dustrie.

]M detesade Mfu ~ p kt £dlepc.ttd
del Juagtado de lactrueetOs del Ocatme

En la ~a do osiud4"L a eits"la-
-greoúJoed Pecaiadas, recino do Aguo-s
te ^+,-ara sr^ a*~slodo eem"** que
sofrió rasalmentis. el día 9 dé¡_ ~0k

A~ J4 Id L-Asdsede, e. «QO, plat., ma a um
net.e5C&Ww~meque.1%a peyea Nol.uUe

uleM 4. Bmoa, de klem.eae
I4 &Ido a= aloadK -11

sea de aresfts*ueeaMmldo
TrOUA DE LARUPOION eosírpoae.4~

^#*11.- -ela amo reci ~osas d.esrdciaos fom~.
de w4~sesoau~$a*t la pup^daMeei me.>oc~sM"ay **ea~ ~a#led
laUO'5t=s*UiVeebie y stMeet-vo ¿5 0veeea **e~4o

es"** e$~ teade osoa pledasL&4s.i UU
de es~. La0^4«1R áWA

él ser~ de los TE Y t> ItAILLY 4.1.A
Se" ha1e4io lec4 de toe a ue 1r

neg&r~e tos ns~qlmceoe4Merla*
trenos. Po~ t%~escaque kle tssia
na desgraosa,£ eoocsosiade la
desea obscuridaV~ped&oar 'la
constast se~a esasida je1.

MAGNITUD DU LA OATASTIIOFE *"e~asoc lota e3mb (e
B41 tal la magetesola e ~^ &w

que me Oiesla que "em ecesale e- 5ese4os.,es A o
ganísar Uitaerpe d4.100.000 Oaba- do M~ 'te 46 lea
jadOreY gsstar PAseebs ymitlcde 5 a6 ob. 61450 45sue

pese.park derrilsar les ~saaque ¿eale d" s ud
amenasncdesplmarso £ oe1o-ue-s

ela de la enorme caatlda¿ de =esmísot. *j"."Or 1 a~-IRmoas
que sesha Lesamulado o% aso ceg ARos m=
para construIr ceolsose s que albor-

~ateroporalmeeto At los millaron de s
&mi~lo que ba perdido gaesbhola.IE E
re§, para extraer de 4 debe4.laas s.e
ruinas sde lo reia. deatop ditcade sao~esIW
que es has venido nl suelo, l.ha ~. »mi,.ces aeeo

veres de tuswvictimas y #*tervaut . mo a*
OTRA POBLACION DUSTRIUIA E
Asogurael dcloire Ima. e1'~que ha mie e Maimoaiodestesaed laLeaqes ¿4sa cV~~a Ohei a

ipoem0ea luos'ea~us'o aa 1.el l
hoabtantes; estas mtie olsebes sido o£u

asta IoOMMdo DEL JAPÓN ' .-:'
Lon~de , brft lL-Buts'4orama ~ bP

de Tokio al JP~v Bnisrmph, edico l l2 a
que el <taliero la~ ha pe#s.estaea~00olhs
oslalaseoote al de Cils, as.abra el
mues que visel¡As$prVlsa~ doe u~ a44 AbotlA*teet

Msskdeu y Astaug al compruex. egeUorenOada,
crinjee-o. vtsaeT*~aova

HOBR11NDO PÁNICO. C Us Oi4703-u
2vdpoles, Abrí¡l L-D>uraate 14 tar.

de do hoy lka amemta¿el ~dleo de ¿
qUe estánPosedostodos loo habiconmCfltIh DINUUt
te@ de a ad.

SIBL9VACOXO DE PESeOS

ta etodad, se bauaamottaía&elogr zaw te~sd
do romper~0"eaE~.pes iasbe
desla priIs;pare íisro'~~

chis sietesde. 4 Moh
POSCIOS N2SOSTUNJLB Cta. 7" _____4imt

les caoPosible llegr Aa~lspuat os tJaa.d aat

bi, deo maos s»~~tUad

po s e~sedtas itc>tae, u35p- sedeadl
ál OtosjaimoO z;aScPsta

MAS DosORICIAF3 anoi~ 5
Anuncia 11 Mollino qun ea sa menGntorid

sbta polaió tineasi~ itene 3."~slU

asuelo y 1

les~los i cb osedd 14 M§cltos som Mer-

nombrn ;z5:' mía¶ímvi&~* ise

Esla lardo do hqdla1~t*a~ y g. ~ Cp

»estla Aesociadsdaeeoí~ieg.que* A .t

Ureenol oou t k l. as ~ptsn p e. LSI84sY.

cuentos como ay-er. ,5 A
319NUNIA RaCAZAA CtIo 55

E- s Zus.4qrvo, Abrti 1i.-Si t¶~,? l de
4

El~sas pos'ddos C~aesvd'dor. t¡caIt,1l
rel. dice que ha sabido doeto e. cee ls . ~ e
torleada, que el usar es ha4taead^ íe1ss eséoes
aceptOs'la dimisiónque le preo~ t4,l@os P.I4net

el~d ltbasáodooap0ese4ea ataemasd
rae~osque »seos* haun -pao a? ar
g~a»eedce ae!-*- 1.u- ~A

IT

1
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~SL ~.i~4-~Bsiae de le OU5Ote'~sLb5I ti de SOd. a
- -- -. - -I -~ - - - - - - ~- - - - -

de 0~ oe owd6 haetr *a~eg
idsefiorLoriente de un y -101s

~Eaifirmado por todo los so-
oigo, como deioelración la más
elocuente de la alta estima en que
lo tienen.

Muy acreedor es el selflor don
Viecente Loriente & esa distinción
ypor ello le felicitarncs, ai comoloe iniciadores del aotieudo por

el acto de justicia que, ah adop-
tarlo, han realImado.

LA )PM 1SA
L<» liberal. harotoel fuego

en el Senado al conieisan la día
*Mele6e de acta#. -

Y, salvo algún detalle como
la.Mldae y entradas del seelor
Cisneros Beto.noourt,, emIMpnado

»en recordarnos muty de lejos 1
Mr. Parneli en el Parlameonto in-
gide, hayue convenir en que

~aiec~ldo correctamente. -
Eldiscurso del sellen Z.ayas,

en&rgioo en el fondo, al haceer el
proceso de ja. últimes elecciones,
y de tonos mesurados y suaves
en la forma, como convenio. para
persuadir y conqílislar la bene-
volencia de los adversarios que
califioaron sui oración en la mis-
ma Cámara de notable documonL
to parlamentario, tanto lo ha sido
que, c¡ su autor no hujilera, mu-
Meo ante-do ahora, conquistado

fan a atíima de oradtor lo-
cueste y do grandes' recursos,
ayee- por voto unánime, la hu-

ieracnseguido.

En su discurso hay un período,
que en cualquier Parlamento ha-
bría oausado profundo.ausa-

ión. Ea aquel en que el'aeflor
Zayas, para demostrar qué ¡lu_

ce glo a TISIS. EtíIaelmisu~ s lo¡lmo el criollo qu
seral la ~por oatarrepettdqepo

~esepor taprparclomesabnnts
por eflaqueolmlsento y está probado
que aquellos que han atesdIdo ó0n tiem-
po 4 sus catarro* tomaude con comtan-
cl el Licor de Brea. del Doctor
González, te han curado, evitando
"o. degeneren ala enfermedad mása

vblo. 1eeÑwkaebumab4
Vi>e ha Inventado mesjcsiento al-

uotomoe Licor dle Brea del
ctoi Gonále4que tenga como

la1 r1edad de curar las toce; la
fZqy ,el asma le roquera, la

alaaylas irritaciones t~mede 1as
nm es del organIsmo. Nfremodes

Iza~a.doempobreeldos y serables
han salvado so vidas tomando el Li-
cor 4 e rea del Doctor Genzá-

1eM OoaVMee11 todao OStemuperaMes¡.
tic, 64todasleeaedades y 6 1odos loasc-
xeej p~etlda. por Igual istameo éx-
puetos.A, padele de Ibsa. Y no sola.
mente Ue~ el Licor de Brea del
Doctor Gonaide seeln curativa
lmo que sirve pasa evic e smmqeda

de, por lo cual muehae peraemcas Jo te-
msaeneasalud sd qulereaf ftlebcce' y
p~rnes.6 abl'rtode llaa~doela

£~Me.y~oradoleesl06 Spre.

0.1. e la Ilabanalimseroll12*

EL.DOS TMAOL
N ~ , o. qaaá. ee, ulo

1-o; Auealesi elee r d

eleoconta obedeoer.n L un plani
premeditado, reveló lo que, no1

'por estar en la conisncia de to-
dos, deja de ser menos grave des-
de cuíalquier punt de vista que1
e le mire; es A saber: que un in-i

.olant* funcionario extranjeroo
lhabía dioho que el Gobiernoi

quería puar la elecciones, aun-i
que able que esalaba en ¡ausonía,
y que lorelató un caso parecido
ocurrido en otro país, en el que
lUn agraviados habían realizado
unq labor lenta y muy eficaz has-
ta obtener la reotifloación del sis-
toma empleado.

ICl señlon Dcli, encargado de
oontstar al s4ior Zayas, rehuyó

entrar con di en un debate polt-
ico, y ese oomipende. no tenien-

do nada que oponer á tan formi-
dable actsaoión. Hábil fué en el
selor Dolz el ee 9uivar ose punto,
en OU70o elrecímiunto había da
llevar 61 ha peor parle entre los
que recuerdan ierto pasee n
automóvil del misterioso perso-
naje, en vísperas de las éleocio-
nos, y lo. explación que es le im-
puso por parte del Gobierno de
su país, no tan jeno, dado ese
hecho, como algunos oálitldos i-
bembla creían en aqueílos días.
á lae determinaciones do los co.
micios ni A la combinaciones do
nuestra política Interior.

Y si e serior Dolz rno había da
poder negar e^e aunsaoi6i, másvaió6 que no le Qenteetase, td.
jaudo á la opinión el fallar acer-
ca de lla.

-oSólo por les ventajas que át esa
i ni6n reporto. l que íno paeninadvertidos clerlos móviles y0s

haga luz en ciertos sucesos quge
es bueno conocer, vae la pena da
que los partidos no anjanY en

nrma de ooridaetl retimien-Lo, que nosotros hemos vist
siempre con disgusto en el parti-
do liberal, etre otras razones por
iatas que, combatiendo el de los
republimncss da Españla ,coni
quieoes ofrecehoy bastteese-
mejanea *me partido culano, ak-
e M Impazrcial, de Madrid.

Dioe ste colega:
Las eesstaisea q*e. slretralí-

mieste ha smogo .sen de samo celda-<
de. Yeo se~br el djadieepredlesbe1
que etmplenasmeno es esfleerve-

"myq*e preeden s oeur al Par-
¡ame antcee la posiblidad de -que

~nai*d la rtirada de les repúblíce-<
»os. No estáaes pallada la W14ele
obrera-, y eso, gralas i la tesaeldi
cas que sl gobierno r*sIste la *~eaee
Imapía del cues-gotas; y " e ~ eedl-
do site y avivado por Incdentsle an
que la fatalidad catgad, la Indoleciea,
el rencer de las diseordíme que oleat*
la fría etllatl. Sebrae eo fece
de turbuleucia debe laborar la pliea
republesus, segia el designio de le
labensporaute, que vieren stempro ea.
disgustola lucha legal y que alambran
de obstáeulos el emlaio de los pesle-
tes. '"o hay santa para que el gobier-
no medite?

La ¡minoría repubslican-a es el @entra-
peen de la oeservadora, fuerte y abu-

sivP. Se ha viste en el debate de ja-1
risdíleumoe que la actitud de les repu-
blkasuos la obtrucción misma, ha shl-
vado al gobierno de lentes penoseey
lo be consttuido en el papel fsvorable
de ponderador. §I~~o liberales pieídeu
ahora ee papel. íAceptarán el da re-
,prmiídn en el Parlaluotto y el de re-presores fuera? Esa odioaeperspectiva

les afreocenlus cirenstsnclas.

No será pelgroeo ni advertido si-
quiera el retralmiento repablicano, si
queda suplida la noción legal de e'
pártido, sles liberales oponedá la pe-
lítica conservadora, cede ve iacta exi-
gente y volenta, nplítipallo de fran-
ea ínlnlluacduatía la Izquierda. ~
primer dalle mortal que. puede produ
tirito la retirada de los republíranos,
serla la aprobación del p¡roy~~t de
juzlecloneesíulo¡as ec¡lecdas que

mct~ztincts
d¿~ c'3cr¿6¿r - e' -

O"llndcrwooc¿." -
IIEPILESEXTAN EL 54.1

POI CIENTO DEL TOTAL'

DE -4Ah 1 QUE PASA POEt
LÁS ADUANAS DE -LÑ

ISLA . DE CUBA, EL RtESTO ~
LO COMIPONEN------------PBRO0

LA MINORIA NO IMPORTA.
¿CUAL ES LA M1EJOR
MAQUINA Y LA 31AS POPULARt

«mp ion - d 2 ascua/,
- Obispo 10/.

14c s

1~Cd'~AIQONAL DE CUJBA

:aboívo qsr0vs5 16.000,000
l)EPO.SlTAlt0tIOpl.lBlírlRNO DE LA RHPUB!LICA DE CUBA

- w~.% MOSCAL cmo 3r.srno

gUIJANO 45ODN

»se MARIA lam~ YMRANTC-IAGO IP49Oooe
JB. ZA~ SOMUNC4a. VuAMeAN Á*§.1.J

L~ OJAZ %. ^. ~CMlTrov.Lsuc

Habíamos lamentado que al-
guníos liberales coincidiesen con
ciertos moderados en atacarnal ce-
flor la. O. Gautca, haciendo a.sí la
causa del Gran Elector de Cien-
fuegos, y nos contesta, entre otras
cosas, El Libeal:

]?aid en en error el colega. Antes,
mucho antes que ses leyere en la Cámo-
me de Represealentes la proteste del

'vecino de 1,Las juea, pidiendo la-'
nulidad del acta del sesor la O García,
los liberales conoeíamos con Ldos sus
detalles la trama que contra éste ardía
un repulsivo oaclrnelo dee Cienfae"e,
á quien unua y muitvoces hemos ceifi-
cado cual se merece.

En cotisrcuencíe, lo, llberaloe, 6 ¡,al-
guao; litcale9, (amo dice el Diario,>
Doc 

5
'aymero nsle red l u*iet,

haciénadole el jucío al verdadero autor
de la prteita, que por muncho que se

Y si el apiteto que hoy aplica
al autor¡¶ls)a d enuncia, se lo
hubier( plioado al referirse por
primera ver á aquélla, negándo-
se después át la inserción de uín
certificado, cuya etttnicid4d se
demostraba por el sólo hecho de
falsificar uno de los apellidos
del señfor la O,-£ buen¡ seguro
que nadie podría argülir do in-
cautos á. escs liberales.

Quienes, por ímás que esté en
en interés desacreditar las titi-
mia elecciones empleando todas
las arma'y todos los medias, n
lo están tanto.en su derecho pa-
ra apelar ái los reprobados; y
menos cuando, según acabainos
de ver por el discurso del seríor
Zayas, las bastan y les sobran los

licItes de ma bien povisto
que.

par,
teuslevigeosal de Itt st W«asy be. Ornee., bedelo písloe aucoey lo se.
]¡dudose el freute del mteleleMleeo- Mle e l dedo.
Aor Morel y al hautoe i la Cádaarael con plerna conciescia, Pees de lo
seser Canalejea. que hseam.s, eehibm~19 epublicado

Todo intento de agtutia serí bel- Por IR Ld~st rep elcletor la 0.
dio MI el gberey lat mayoríavaeseO LGareta. Neoceossme 4 ála ~e u
reAnellameule, wse su lnmedida qe.emitatir ameea *pie~ 5~acere lol
Uns proasetide, si mucho mí%,,haista que deben ser Ile Cámaras leclslatis'se
etablecer soeb~sicoes les rleutaclo- e¡sMbeldas tevirtud deltriunfe di- la
saí maradeaesy la abesdemar, en lRevolución, llegar á le concisslds¡de
el cuidedo de les interese terlales, que ng hay motivos para alarmars
fomente de la 9«rieultur y de las porqueoses en la Cámara de Ile-
-obmes pitblilees, leeoeeld dM pro- prectaatea el slor la 0. Garoía,
grama A que debnuneaconusderable cuendo o~res cmpeeres coudilnes de
faerza-n laeepíia. orden moral y qui7la fiateloctual I. ha

En res faseehay dveren-rda mu breve y lo han hecho ya, con
En eu f~ lav averen-bsalolo despreeio ríe las razoeadas

cias slanas para ltberales y con- protstspr~eeas aheraeeme ayer
servadore, q .íe los liberales y los ese hino ron les que etablecimos centre
moderados d Cuba deben $ener* los señlores Ilarstaun, Guillrrez de
muy en cetPorque su Mi- C C.lla le » criterio es el mismo

cueltaque hemos sustentado en auterlores nr-
si6n aquí y allí tiene muchío de tcla
comúln y son extraordinariamen-
te pareido. muchos de los pro- Qua algunos liberales cayeron
blemas que están llamados. 1 re- en la red lo demnuestra, más que
solver, nadie, ELibre, tratando de su-

- lir de ella lo major que puede.

1111 BRILLANTES Cun i Sohim
¿E kUE ) OECTED 211 UN

RELOJ DE ROSKOPF, P-
- ES iLEGITIMO?

CUERVO Y SOBRINOS

atacajeaefre~al pablo*e ea remtera! ea Icern
aurtt4o de brillaste. sueltos de 1.4. tamal. can-
dado eblne*; : s:: $arí, aañoadeata
1 A 12 kilates el par. selitartos para caballero. 1

at aas.fta oea speeielm.ae forma marqutesa.
~ ~II* \. brIllautes aleos 6 coa preciosas pelas al cvntr.

rubíes ertentales, rsmeraldac, safena 6 lnrqsesrns

iutate en joyeía de brillates se puede descar.

,LA EMINENCIA
GRINOIFS Y IORPR[NNIB J[SR[IAOS H1311 AN9 tEVFO.

"LA E MI NEN CIA",1 favorito. del público consumidor, deseando demostrar 44
una. manero. práctica tu recoaocimiecnto 6. eso mismo público, destinar.! una sccffnd#

M -NI F'w : 1. E lc: «s FI. loe:, . a- aC>«S
que siln cíperar á fecha determinada para su sorteo, distribuíir! entra Bus conoi
lumídores, valiéndose para llo de incluair en sus cajetillas, ademis de los cupones acoso
tumbrados, otros EXTRAORDINARIOS can ccprosi6n dql objeto que cuípiera en suerte al~
agraciado y que se le entrogar¿ en al moncto quea lo roquiera.

Acreditados como ostaínos p)r lo real y pasitivoi que rcsííltaron sicmipra nuestros
regalos, no tendremos que osforzaraíxosp tn convenc.-r al ptiblicl d9 que no son vanas airosa

,ras promesas.
WVWWUWE Acabanusde ree-bír ,ínaq 2'icales JIiqteas. en laeeporu rooaULfMA n n n k snli(1oy S ¿seotee tzéito aorprendmt. ad.m4X & e remles e ltraat dlnrle EEAD. .,qes nci" ab

¡ 1 -- -~

xE W' ZAMMW .x " O laaki>; la tercera, una que etaba Jucrbe&.-Sir Alduio, ¿sabe meed que en hija. L¿ ulga rompió parte delrleo
d~ üd A casarme 00n di. se, ¡e parec moalel 2ec eve decoraba use da las carkinas

II~MIlifl III La mesera ea que cda ua ele ellas -¡De vena? >~eo así, espero que de da~.de
le[4*mcrstrsícNMen o. olaqeráa aso oreo =e 14iLrtjdjol0 Jrm.

»~ fl e le«4@ Poorí eram teeeeerd;Mletc.os v-s l a ir uerrá moe measposeoémme lmélLdijla Jerlit. a
OA~ M. IIRABIN %oa ladífareete sosrlta-ee dlominabe a «»Mm»l y tfat de epare semtamea quebIa traídoRlra. BIrd. es

amoque "~ ca posible ver en olla el **¡¡Coge; senoeeel#elmea$4e DW- ma hdbí Que lo campoega;, no a.

»bAsb I ^sj site, o ~~p~recb r la e~c. gomias soreb tíepleE.Lar Sr Aludin nl se Ajé siquiera en el
T»rs ~eaE" ~** aid ~ Inqlmediatamaente & atari- &idln 11 ave01, sea$ aide

ciar 1l kalga. Mirédíatr Aldaea tan A ona d~ a ale t La1 lIbrera de Aelba-eoke *te ma,
tow~bUA riega. eMe y dijo¡ mantenerle.11 all pr oaat de ma ra ~ y naefsdprcel.Una

=a¡J~ca *e 4* le spolíleo, -Teeaemmatenido la íms id*&. hora. *Mre de llsalrse de mármel la dividía.
ycme mes »0~s BueLea.D dilimio, que gas . áoLilauer osríladva. Ml Elena gnerebspsrfssieslealo. po- 8~ cuqbsalquiera sa usa parle, sra

meX k~re Me ~ ul4 poad* dí. «dI *s t~st y sembrí, qe. he za ea lodileed4a sra graed Maelesa ¡m~*l ver it oir lo que ocurría ea
Y Pltiss bebeeuevtbd amacio- PC~ad vemír á melleme i VWira; 64 Al la me raes y esusee 6 la eles

«A~e s.lqíe ~*O^eldd para lsiepre hoy alegría desd wNI ue seasedi seeleclc el almee dem se "v ea. risueña mediena aquella en
dmal~ a :g d =*gesal 4 ~dis a, utal. lmbeif.ea q1,3 ¡kmc recibió .1 sasaego. El sol

le ~ee ~Mebe Íe culseea on e1 -]kM usle . b~%ec-~1 el be. Psul la argeslm cesajeda de Vi~le bríj~b telmeos, ama esado el rocío
medeaM 4 e% ece #m~ #l ra s*a- res. ría la que oj la &k~aM de ale Al- ba~M ok ¡*A dce 1 jaro*se

laIas m~ cms- Etern ,elv<ue, pera salir del a~ate dulmng .templó *m*a oaris, el dedimebs aeim e;l lald
pe 4 ga ~ e l o. Pedía *e~ M~ par ver o&. prelíes grupo. e*m mma h eaá. W#5le §na a»C.m

re u~»ta~ q»e demeer amor 6 mo ms. M~ eebae £ se maride -Vino uste ii meead r £é Ylrniqrle oc1~e d* a*ledla ~atenmas-
¡¡amo l k Zd2* osr sobr olo podí trir.r -- diJo, mado~ á ~ Jorhsa-Fue adqV» pediea haber niosya, que

tingas de. m~Ir y 1* hIja pero ates dijo bonadedomeacts ees que e 6je1 quiea salad sise- u:eeIr~ cii, dijo. ¡Cómo suspiró
taba o earjo ea sili -Le ruego qe »o e.ve m'Ss Ue. p« a~a peasedo que tea ~ le había

Unasqaim a*~s e. dibujóeum ec e. M~ @4,es vaed4 que.sptreíee ~i6
tabla. e~*sd la arl es abrió por Ela bizo Qua e*r~al y esepé de tímida 6 equiva. acu~id 6 á adoIl- ]eata~esd el desgade dla cortí-
terrer von y salr sir Ad a. OMOvo e pamo )uto A la Y~ as y A e hija. El p.q.o trlunfe de se, vid qe. podiao oponereo detimon-

Uaobara@"" -'10-000 t la be- -Victoria tehu= sa m«a sis Jorbe. habla twmnoad. te d~sde art extersor del balcóo.

«er~. noa al¡u tre de# besasressouróLades.~ - 1eW~ as eZ l &aa delicaos de-
is *re seuee. me~l ms vid, dlía* de lluvIa dsben asi ele m Caruae OAPITUW XV dos es~. la tranje, eas Maso

acalMé~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~~s $~4.lsae eel ub ieLd ab.e spi es ~ea § a h a W~4,. y, ealadm£~~~sp~~~I 
-6 o-~~~f ~sch.

la ventae, emapecóA ds4 lar algunas
lores

ViÓ £Bilen& al pear y le diriglunua'
amable stnríes, y lvidando descpude se<
prsaeol, mopsso 4 dib*jar. Pasaron
les mienutes y cede ana cautius4en e su

-¡Si-ells síple.e--repltid Bien&;-
alío supiese bedel

Pero .e lía.e*roel. stbe Iuelinado
sobreel.dIb4jo. Ces vesEle.a, el ni-
raele, vidt que había dejad. los lápis.
Observé qjet suslabios, s» mevias,
miest ea u ejs ml55beia Asoladi e-
lo: y se dijo que.ma parienta melaba
psamasd*ene eia- la aat em
qn. sposlaesepultadaenl sdde
mar.

Loe >j4~osaculaba. aleígressestes
los ,áebales¡&a*dia~sel cml resplas-

1^ íalas reme eearsaasbasaes
buam sas esr*¡@^ y las bitasa*~oe
eslfeab as 0~clies Ea to~etau
dulea Lsuam ire, lafregoas, que.la
fatigada alma de la Jovea pe~pe«.oc
costrar des~crn De Pretovil £ @ir

Áldaias que.remabe llg~eam ea-
do frota L lacse.HwbIesedeouon
mia*do por correr A£61l eeslee bieses
ablaee y poderle decir:

~Quiéreme otra vz; estay vivca-
-no maesma como tdéeas

E(1lleco cayó de aco, manos;ea& bea
casi* vId-la6oi. i~ d ¿ro

1ha nos toda es&];*al V1416eda ~ese
%airar en torausuayo. De pronto sY~e

i ro s lum'1d6 al divisar L masleligat
Ltravite de la ventea. Bísea ~ ~d
ise apresuró A relimírtee so ella.

L -Madolía, -dijo conalegroenaeele
-estaba usted aquil 31e6eladob~s
edisdola A ustedPor ¡l a aedls.

El rro eeMadoilame so .e
ise levantó, sinoemla =e d4lae e

bese sobre su dibuje.
-No sabía que maeesm~4b4 us4 d

-cmlsl.-laoyaquí hac.ealg~

mie-a 1r Iy a~ l

*Evbeeeee 
a .0vdl 

gv e1

1 Ella l.vaató le40* o« sm" .

1-&Dnadtesl"lady Jorb.e?-pe.

rHabía algo de e#~la.en el r~sk
macerasde4ae ldaa.

-459bkm, 4e oesí ai d~
hsar amm viTWWa, a

cada tal ~loeMle
dio q» *saol

=1lla¡¡~para echar se

0j~,da~

-'-5

cocesni~ade anerite por lo.se
ñlores Eninítae Ienemelie, RaMIo

r loeeajy Fránsisco Valet'oe
egradecí ende]la.fraoes de alient
Lo que orno empleado. de Co-1
rreol, llíaíímerecidoA6meePe«i4
dieo con motivo de la recientel
inauguración del servicio diariol
cn aquella localidad.

En eset§ Lbje eneontramos,
estas fra~t que nos lían llamado
la atencióni:¡

lEra, pae, lógic, que Basm esia~
correo todos los díIa, á pear de,
con c114 pera sobrea eetr^ 1 il
trabwo, al mtexio que, so ea Sam-
rada suponer lue lo que. base »dse
empícadq9 que tiene Correes y Tid-
grato@ en Gibare, tichen que heosrle
dos en Btas.

Tan extraila nos páreci6 esa
afirmación, que, aprovechando
la visita de un amigo, residente

'en Banes, y do paso en la Hlaba-e
no., liemos tritado de averiguar
qué puedo haber do cierto ea
eso hocho de que des empleados
hagan el trabajo de seis; y nues,

tro amig no eólo ha confirmado
la noticuia,' sino que nos di6 1.6
si gui entos detalles:

El jefe de Carraos do Ba
tiene á eu cargo dos oficinas:
de Correos y la de Telégrafo¿4
la cuales hay más trabajoq
en iguales departamentos de a
bara, como lo prueba que e 1
pueblo. en el trimestre que termie
nó en Alarzo, no expidió mita kiw
89l0 certificador, mientras ~e
Banes, en el mismo perfoe'

z.1:

1 Ala

1

- -&M-.

a-
a



~EkU PUt~~4eqa~tB ¿ele íaedms-.£hsajII ¿u U.' 3

ii*.U tit~¡ia~tm ntufli 0a4l~c ss que ca erueafleaduc emuouad ms c.pírl.
~ ~~a~ce adal aa-rao de la tu al p*dp@" y gió pso ¿ p~c, 1

____bóvedas por elq,1 eeta algunos eonoepto k concepto, lOa dlfoeaul
04,cado k últimos de) xigle paado raof 5ea lux mombhriaO come mípe-e temas &a las Palasbra. 94 e msole ¡íu. t

y~iu £ la l'ebnseuls esapañtolea lb V-18a tercera mano s rn.cibeo- ftifio eute lengoaje, lelia el ma~eerod
guam.el debet 6 la aesprcaa* da lcr. "li el testero feste el aliar mc> or que proporcina motivos para talma

cub omnducmido á .A~^du te- hay una el de cuava, elevada Ilusione.b
meema e iidmnemraletoó asate na= el nivel del pimo, y Mas u* de~ ser lIuÑó, porq*o

#~10lt4- rur*a del poder de ~qal en dentro dle ella un silón y un tacher1 hay ea meomente «m que lee ieau pu.
WiNuavo Mundo. a. amt&Wieeié en la rio de mader tu~a Todo el1 lecuplo reca cooe quda a e d la
o~4a de Cáde n D» jo~6 Sac de "l además poblado de banoa cieo. -us.épaflrue elaa ques

i Mr^5 Marqués de Val. Iffigo, nc. Por último, k eta *emmdad la a ~en do,%íy e ea. mementoC
eheredero de cie~t ob~p concurr-en hombre, alee. 0l Iueelo aío p^la d& ~ld no.-eq.ael cual fiervó, sea um Yfn sacerdote cuu rg" telar, á be- ¡s a&¡tai levanta la maac- hite-

3^ca el cansao de laNida y. la qioapeu rm ve, sentd cen el ot- prempiends la mlisa, y "Y fl #a eo
I.Ial ~se eaee eo. D la sur el z¡I rree~led ea el reulíeAlorla, ~e medlmalo ulom*A de as esee.

,asamhecuebre da ¡nÉmeda ybuea explica ec44 Palabra en tonoe salaa- qes dIjo cutes, en, cuya masaio,
9~al paco auane. ea- ,i . nc Y rup~Oao, 610111404i oonq samo- que e. mablime, e ve cel eat
dirte & ~ íse Iesu @m su ciudad día ep ma~e o~ mi iílelleme su mo ¿Inane-da polcAsr y uolaa sno

~aeIbwti la kwvaeelIWdel&- virgen Alsénse, 4 m&#a blen cens un p~n- que por el enoe-lo se~ a~aa la t
#m i ^ ym d~ máet mméoc e»~eutio- ~ miou, referirla mu viaje 4 seles Idee, y AamIap m oameei-0

#ue biaec, eaeogi6 la, UWse de je. ll- TIe" &esMe No es un sermón lo que ncr jules, como lo haes $msemr-
»a *». en Cádia lUeva ~a5 noembra y PcIM014 eM maee un dleecs -ias pres y arro¡tcueiente del que cen-
-auetlal¡m Obrma* ~ l tosey gran.- algo de iw (ion cosas, pueas ste á 0~ c4

d e~ r C dnmree loe e does a. scta avIde¡ítemeneít que ¡m~rvi" Una, do. y alele %,ece repetido ew
tiw~ is~lí ~ ~ areec que sae de mnemoria lo que ve ue leeladc e rs e¡l

qUd que hLíasaaa decir según la ecaas infiaxdn 1le mus nlterrpelnoe que 14# de reloj o$ue
l
t

ao d,4. 5  ,~lao1iy 1' ca-a. tona y maionotonía pkwaaa dle as va dundo iaeleuete la.ees, ~ s
§Winao dea 2da-ola. e« rev el l a*& frasee. un a pa-labe-a sorsrmdu lo que eomutttye la oW~Idelcris-a
>»"era exco, a-e censo el temple dta earse de acridentea egslé ; sso tiana máe prende de ttue neoo~e te-

- paIrtta hulea la. coueucone. uin- butee la paroualdo pe« le %mle sinio nemea noticia. ¡ene-ue todas len

»As ea en la Iglesia mioma dél la ladele de les idee. haiarei e-l mno otro. anlemtnidades tienen algo- del
smanio, mino e una capilla nublerrá. hiciera temoblar. míundo, cimo mundano, sen lo. ele-

'*Wde que construyó á la- derenha y nl Concluida la explica¿A do la pes msenín. qiue edcure A formarías
del temuplé isqye'r, deatiq*a & la labrida, que es omomen m que la voz y por consiguiente no puedes pe-a

;eteota ~ Ael dutrante el recto de no habla ints, pues care~ de puto,ý elcie-i de algo de teatro que halega
¿~CM k-d-ydssg-d lapsd y se enleaelc e"u de Iq áIíima silabe é distre loe senUido.; mientras que
HUIearlé ~il ~i SdrJ olato. cn el primar aowea de unuw de ¡os en la;q Palabras; dc la cuva no hacy

P4r ente bétWd fuY psa-a du¡m al iclot andantes felcalemi y msa tra-n. namIa de teatral ni vialce, nada que
it de Vele ligo encargódLfaydn siciíón tanto m£¿ Ineaper-ada cuento hagan lo. hombre. con eL~ cuerpo 6
la *Ñtnoelda- dceuS3IEE1*A-1 que la ~elda baa tel cielo, su&. coni las manos, nade que no paieta

-' pende al Amo del auditor impi- ino sucedido espontánemente y cío
RLéeehdlIoarelo es, segú» lío- diéndole todo ~óero ede atarinolalad. otras prepíaraciones que las que de

lbn e ih, tuna pequeA&lesi lstnub- Y ma que A s eso4 loe la-do. de la cuyo se-coja el día, el asunto y la pie-
IL l cual se baa pee- une es- aros, ore de la aripla que alumbra dad de lea que e reuneo.

1 a omqbbíoii le-uo cuy-a abso- la iglela hay do.seoac -aeae Se comprende parfeetaelente elt
manla.y dta produce, con celocas, y por aquello. bucos poder de. la música sobre el a-lIa

Insen el b hateaicápo de bujería, inívisibles e derraman la-. nota Mt- humana, y bata la cncívasón por mu
SaI lncomlnlccclda tan ge-ande del nu da leo epA4ten 10nt^ets 00- medio al dogima católico, cuando el
¡cdo, qn. al pisar el pavimento de mo por lae cÉpta. a. dei-rama la té- rsamoee en la cueva del Itosarió la

la lareeiposible que ese.a nue clAridad mslbto el grupo de la tremenda, palabra "Couaumatuni
de te calla, lela meneea aro. BoC y sal-lar elunlulime "tereme-

entrar en 01 templo, A la vez qIe lo E inexplicable el afecto de a-que. té" de lieydn q9bre lee c--e& de
dsade ja multltnd.impide todo e-nl- lle música venida sin f*aátole. r1i lu multitud, al tiempo da que 0~6id

5 mttilpor pee-te do lo. dele., pa-pelea A endulzar ml ánimo abatido el vale 'que alumbraba l acl
14sal multitud del deimcenao y la pér- por le sammodía del macee-dote, y A pe-cstcrnadoa ¡a mayor parte de lha

diede la vista, imponen la in- decir en un lenguaje tasiblén ea-ge-a- coneue-entma, confundíen e~e sus
tpnlida por% alguo ¡ateto., en do, pero ana-vn y su~mm, lo que gemido. en el ámbito deaqelo.

la . . u aun cuando la Igle- falta decir sabre la >dab-e. No ce- curidad sonora con los clamures, lo.
4 " matécda, perece vcía. b#aeml macá luncio de t frtaa o ye l> ¡gna@, l m nete

Com d tese nave. paralelas, p~r aquella música paseó una eno- ira de aquel cuarteto deabiordado,
Ccuaaoa nave Y melopeya moral, un realismo poético cuyos inatrumentos ceccoo' en núme.

001 eer-doren. a¡lc ltro u$e ¡a na- (el esto sé puede decir), por medio ro en lfatas-aa, como mi al mnultiplí-
Te principal hay mna capilla mayr del cucí el músico que compredó carne ¡za, noten so muititíliea-ren len
a i un pitar donde diue-o de ouerpo¡ el msomento pam ýqn la. ecceibís, cuierdas y las manos que las pr-oduo-
teto un grupo eale14síz £(Lié* ee -Tuvo sed," pidudí' Perdn pera leal ccii. Nosotros ¡teoa vist entoncea

<> 1 3 r wd <>.i
Este nuevo atbanico ja1pQfl6.s> 4 halla á la venta en "1La Com pla-

y"&La E»c Iafl" Ue OJ329PO 119.-Los hay en varios estilos,
J, .~sy se da.-".msodos modelos oxcht$vos de la casa.

-Ppz ji. cuyáaCÓpUZ
- all~ &7

pl EN IMOQUERIAS y Z9IS
w Ode**oa4

CADBNX ETERNA

-ý hMatuaale eid

COS loaau

v u ai~~¡ sula iir may poudas
tpM el ble.Bu meiveae,

a-aetl al>a a eia
posi e~e* as ul d pare ea

Sáll esa~as4dhU au

píal la vm, oia

lwm"l W1l4amepeeud.

mmío,- pr
les NÉiIIM alvsddr

*£aun ~.dqortlamicala de l

u 1apmbvasa ', u acamai

maca m mue~ ta slafiid
'alma~& h, eeaa

mmae-ere ara smue da . 1115-
mí.Iul Vdw"Adar el a
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PARA INAUCURAR LA TEMPORADA DE VERANO

PALACIO UE HIERRO10
^visa á sué favoreodorem y al público on ¿onoral, que aderp-ás de¡

i: á 1 didosurtido de or¿andle@o musolinas y warandolos borda.-

r, ¡2és cinta.s, encaes y tires bor4ddm, ho pueeto á la. venta. un~

LMr*omeno de olanes de hilo puro

r2 X a ¡*~<rea/¡í

ISAN RAFAEL NUMERO 311 ESQUINA A GALIANO

~Damos SELLOS IFNTRNAOUONALES, y loaJueves de 26A6'
y les Viernes, todo el día,

LOS DAMOS DOBLES

'Toro Tslludad,fer de suspirar T 3 "Aa-ello olmd nótiadigael~
llorar, mre*eaacee iqguedae Mía-W "J"róvengarme",.
tornee dc la %eque~eeu fmenias, y yol laudIo se dtaire un Inetue perai
ma w4 dkgeede 'Pec~aela pecman de imgsrbserbado ea o"bra ePer
muasar A»( f«l q»sa*mescó maca aa-y maa mu~ macombaraadea» mw

proal., at d* cita y volví á Terla, copar le pluma. de laede e. Catem
¿eda le olvidé e.s e egud.renlla, ue u ta-hase ma hac Be,a la aidi

la presomaelvdd.Arrjamdeduma "se a"fue~o i~$at*y pul
cas, llaca 45ape9~amuleula ca,%aarlhledaalgo IMdmSec~*Ua:.

frala dceslopee atame~e&m~es"kalalargotllmpo 4quae .lasule,
visa £ hosea*^m-b 7.lsac, pera %&§qua aacspre &da&.1

,,~ idlo*a yo. a-almaeoa~ecw eebaerlnoa eemr, jama
la "a »e see S% aawdaenaa o¡~ mqhu"4daae *mano~cia

r~y porque me P~rele"Unama**se uzambaaras voa-
deeD~ b" lerla, después de lkd~.Yo aa»uM~ore~ a e ialocla

ha-hueA~adalddaeaa-calesacedl6.
,,al& 1¡am lamamaloa sud~J 11a1~benes lalatsl es amucreíme.

y ~ymeee~6adlu ~ah~ eaaPu- - la partida. No efud amIrel1
racr e*u #A dulce ymalara. sesierieletuvo lau aa-aidnVd~mopee-l

;=Mu a óe ~ m ctd .mií~e me»a-!@ce~izó lare-eisade J¡~ sayima paca hahiseme de ai bija amua~- mío. Data mrmtar w» Ialle~mdaratola~ ie.bly long~ demo1 mede-s~elo *qemo *mo sya t~ e aa
remedare.sumorado de Jalleas.

",aosd.e4~uINMaita, lo nad óaare , majaa bk»Wr dibo.por le.
d*i W A m*~ tadeIsa devuala- azbtae y heatlllaaeeque me

:Z M~AM hija, u -pe- ~asa4-,pee Ms aos1~ec-eque áau~
ím~ Ofae ~ es**~ia,. a -m ibadcabemU~uVL J54a4 4clla

a e* ~~ a1144buseey boca-ee.dcilaco.m
=IMnuomsell*toaaods.=e~a»e os 5M,£mmla íyIas

.¡sarias. mmmgmDala t~ede dala~M sya,
JullsammIrÉamler lrbeeredw Otsoesad sacar M^ cae

$tiM» s de 4 10,15!2su~

% &¡slua&dío ó6naledpertenca. SITilde lcumayada Aden caela l~dlt
ma malulau Nae la excesa do lo mucho al lecho.
que ea.le e pacidU-Po ee- edse mo.ticomn bela eral¡Qué4virgimalau

heamasa. U11a-^da, ¡umlíaNde&. eese dibujaba ea mu form e m4.
pesuada ¡ablees auasseecrleatatua?

mm aled amtadpara haceela ese"Me Isalinó s»"cuelía,prsaemd
cela-va deaabeeeie el~maaunme Iapala

"#Ye toac ~ deneted. De ellosesesalvaje. i =
aproveebaa Jailceapa-ea meas~vi. 11~erse al mesea.que mlíA~
vo al ~odie. lsaansbw~claeo".noe poase ala .M~ ceoiala

mcdeveegasc. TildMeleso %~md, yaml panquem
"Tapect aseabair A4EpIa. pu- gse, débIl, mepilcatk~¡hi,

m amar A TIlde, a.sc1iaes~ meeme-als ~eaa aAde msula-oe.
lee G~1.4404 mam ap0 qel j. -#IFellidmÉl
velap1ec~&%adel i arPom 6 '4 14.% ICAmas4~414scdA 14 VIM
ce pude *DOt~er*a u9~eo. Ohí a-udmiedoteve

-Ellea* mm ievigilar 1le. a ríwem."Peek~ a-l la ua~a,1líIda,
es 9~ mal. uedae.v~ lu ejí*¡ra aoadaa Iudec 'lelam t

ll idsísdrPuap el %% amea- va.vit.muep u vr a4
dld.qu4e a sea o*q.pae lla ea. e~ mmssae, el &m~a

lo4i edi&qu anj diaci¡ty -£,me d* a4a 1sialbede~Paremia ac
acm~;m r~ 4a-0epq¡ eom*khlra» ~ o e115 es mula- vidMa qd a . lW jeea, quefmu aeaadma r

'Aber amprmaderí la asmes((uime)
a-ae exox mrosos16aquella M~ as e ~ .~

qas lilde. aecegudm por a~ Sihmd a-ablme l erua mna
4~ea. se cflaoó enma mbaaaaa»mla1

vlllea-aeredu;l pauadem d ¡L!M tm CL u44a 5
*~ muu ~ la ¡m w4 ii mulgi

7
u" O la Múmlica lOdh76UPUtal & que

llavhn <Itle lavida on uin uto~,
lo dlíi.oído, lo habla lodo, lo miento
lodo. ¡ o munica y lo persuade te.
do Entoinen tambid e k. hmo.cola
venucido do qn. la interoalación de
los cízutoe& cmuna eneruptula en la
oba que nosaea y de que el s~e

queaabour le=**@e me .siete Va-
abl.ra. de]l divino »~lo, e.nee-~

río que vaya ea Vie~" Santo A la
Ceeamdel )lo lde Caiz.

I7clU3S"Ilta 3WPEFLIGO
¡etleo la alalpalta fabriíalea de

tejiosa* aalg~eUn aGaula, que, me-
mo ea mabid*, meatlnyauno deuloe mío
¡importate.scles MamufactArer0e de

»uropa, han n iste e-eaama-
Rgeguee la nedaue aaqn.ehae

pilblco els Oaicede lafersaetnco
mercIalea Éttlmma utimlearecibidas

de leae 9~-le Utde. acerca da impte-
duccóe algued~a

se ha e"At~cÉ4 que la coeeea del
algedda eanl ed iUro wasma uta bd.
)a de mnjllecadé e beerepeedel aea-
tertor, y es4Ic que al preeildete de la
Asociaciónm erídíemal de plantadort.
de algo~e ha mllrgi~ una circular A
leA conomo, vumu¿dlautam
Vaío que a~ealedau i¡lsaple~tae
para el áfiio*alal, oque praceas
én lo posible no dar aslfida í la dítímA
cosechoektalnto queS lea preeios al-
cancen ea el Vareado comalducabie ea-
bida.

De ser csao exacto. unido & la persa.
teoría de la. avede da los camabio.,
la fabricación de géneros de algodón
corra grave puilgieda sufrir mtar-
menida cnsía, por lo cocí Importa me-
cho á U lo dasehlaher seoptó de

DR. CASTINEJRAS
CURA LA TISIS

San Ignaujio 184, esq. 9 Mer-
ýccd.-To¿4fono 538.

CaUim sde 2 a s

Iminotencia.- .- Pérdi-
das semlinals.-~Este-
rilidad.- Vonáreo.--S1-
filla Y Hernias ó oue-
braduras.

CaaMulsamgallat vd*341.
te MAB&EL A413

.me aa-A

VARIADO EN 8lLW7í y ¡mECEDO~A

articulos de fantasla rniode 100 modelos
que hay L4iAVaras para gas.

en la Irabana.y luz eléctrica.
FMEEAOOTTMIe BISCUITe MAYOLIGA. PORICELSO-.y DBRONCE

tenemos vee-daderco novemdades dignas de yerme.

EO anad i ina ¿e, gr4badoa y ellasgiebaate, gran variedad.

UW 5SUAREZ & Ca. O'Reilly Z5y 58.

lo Pmam afterm ~ #*#edeoeÉta qe e oucle et.á1mo Ne
luaÍ-e% leaom»o~hael P~9cieque Media. 1,11 aumpluero PFoltaifla t

peeel amas~le. criblaul co ñla guaaque él fsabe,a
a.peHgee, beta5lem.e me¡lad, y enuSDaelde mil he§¡""eas eí, v

el~ ~ ~ ~~d d1* eemsfue de e e. re de mea o<" y el alma y el grad
deeaaeaqaleiduu ewaceevi. deelleq*e sguó ílsle5uy que

va, le$po5 de ese e«0~a de la pro lo »~uradl euras.
da~ lueteamericeaa, ha b~ #tqe u* eeen« ca e licioón M. . &Pl
Y~ s%~hírma aya. patrcnado ebscdo por leoe gnis y correctoy

u y^pa preduelr la valieea Abra tístico de a19ue lvealx eealgua mdae m lmee. a- 11. (3f3fT7.
swdeO elulo exzueteremel$&.

Aleeeatalep"u~ ~eees
FZade PG% y e eessetufeladaru:e CRCOlve

meve orIgen de rlquema4 la luía y pro Hoey 0e~bi asud* ela r ed
legor£ u5atc0 Indalellea. rectora del CbkV T~rmeeeMille. e
*--------~-----------------Ollivier. Y al h.mesejeq1 e le lcd

EN EL ATENEO ven* ya de loespdre. de é~a.¶

1l conaeto edle.eile aano, educación i utrteclón que rua»a,
cbe fuá unia realidad eágilíeeye. unimoa al nuestro muy atacare.
piéddIda como poca. Un auditao r Si al 0~ Zu Frnceehoner y oe

d11111110 debeleza dlvinm, escchaba con )lío da Cuba, como precado ~eat
aclamaba atenrión las armonía. umbela' miento doente, su direcMra*lamo
adras que recagian el ánimo en una te% cuanto Intel¡gete SunlOlleia

beati;u4 celeste. enaltec al profruerado cubaeo y
- 111 ette dMiguel González tocó legítima sátisfacei6n puede otetar 4

ral PI IiclAlca.con exquisito en pecho las palma. aacadémicacoa
del caaron lea hermosas Pa. la honró el Gobierno ira~ e

quItea Clvo y Amaia Paeli, deaper. ______________

tanda simpalle0nnel srro deamus
Zoc ca~ítocó al piano soberana- fhf i t

maente adlo Nóllee, yo]elscoimado íI
nompeflíero poeta y inújíco Mar lien. 'U
tiquetlUrdlia hizo brotar de¡ teclado -1l1 do lV-
nota m£glnca del nebuloso lWagner. 12 cuchlos mema . . .
El baritano Joaquia Gatcla y el tenor 12 cuchara.70.
Figuerola demostraron que son verda. 12 tsenes. . .- 7405
dlero. artistas, y cantante. da lo. que 12 caebilloa pestre .-- 7-00
hacun mauil y poseon la Inspiración Iieeeb~ . .0. . 0
que da vdy alma 4 1*d=éste& ilon 1 tamor5 -. ed
mae.trou, mucho más mae.tros qn. al. 12 reeharits caL . . 36
Veno que pasa por eminencIa en eli COEYOSTELA 52-51-59-58

canto. Tbocaobtuvieron grandes apian- Teinono 298
mee1 0 n4 2



¿ »u.a¡o DE LA

depcehfiAim de 1,000 y reibló
o 19I. habiendho aemíás eNpcehide

991) iran poqtolp<n lo <¡re cuponae
21 despeithe disrie'eo,-ir aritdx-
servicio@, coya esnjsiai

6
ic

de mucho ¿eítiddc por lo dclioa.
deay de gran re MI¡idahl; y
mínletral Benes 1,047transmitido

mis se a ¡cde %tArm 4.W lo.
= W*81 muprhvaeloe y 112 cablee,

(libuera no lgó A. ese n<lmresae
el ¡alamo servicio.

De modloque a así en la oficitt1a
de Corree;'oííoen cila de eTele-
grafos. el tralíqjo (de los emplea.
doca de Ileíísicupera en cantidiad
é Ic prirítílcia al et tie tienen hos

dle 01ibara, & ¡reRAtr íelo 01111 cee
punto cuíenta caoi un jefe para
c-da oficina y con dore uatiesiter.
¡tos para cada unía de ella.: en
tanta que líes tle lanee no tienen
jansqíle ínceólo jefe y un eClo

ellísal terno.
Ects excec de trabajo olig aal lJefe ele llaííce á valer*e telauuililítle e sucposa y tíos jóve-

nes luis para poder clempehlar
su oorotido, al frente de do. de-
partaiventos,por cuya deeempeflo
cobra 50 pemc<latíeldo, mane-
jando diariamente 5, fliy hasta
diez mil peco. de LA Aduaíay
giroa potaleo, de los que respon-
de con una fianza decííuco mil.

deejante aííomala y tan p6-
-elmad aribíícióíí y reniíneril-
ei6n de trabjo no se explican el-
no por un deccuido elí la Adral-
iiistracióii 6 porque los emplea-
doc no se crean con lib¿vrtad para
producir ha queja ante suus supe-
riores.

Como quiera que es, ce trata
de un abuso, y el abuso no debe
prevalecer.

Estamos seguros de que en
cuanto el ellar -Nodarce síe sto-
re de e~. hecho., por prruuigia
del cuerpo, y en previsióní de c.í.

ssque Pueden ocurrir. poíírldo stt parte cuanto sea necesario
para aliviar el trabaja de los dosher(óicos emplead ni de IBailese lt
cobre hallarne resignados cali ea
suerte, todavía tieen entusiasmo
para salir ái la paletra (L dar a.
graci a en nombre del intituta

át que ípertenecení por lbr elogios
que A la prensa líha merecido el
ctablecimíento del correo diario
en aquella póblación.

El collaor Gonzállez 2Nuñfoz con-
tinúia desde el ¡¡rotuna Fuel ¡ti-
formando cobre el acta del señor
de la O García. Después de dar
cuesta de a reuinión que para
tratar de ese y otro. aguntoi alié-
logos celebraran lo. representanr-
tqe moderado. en el calón dje

conterenciaa de ha ('loera, sn
l ne, & vuelta de una deplorable
chivoeidnd de criteerhos, se acorJÓ
cI*ecia A lo que resuelvs el Co.
mité jectiva de la' Aamblea
Nacional, hublica I)u opiniones
que BAustiniese erea ti" cate

plito,1 16 Repe-mtatn te*, todasla
cu sprtici'- en el fondo de

l" o.selorea l'rayru de An-
drade, Coyiiila eetiCasa hias y
Nejra quie peanios A exponer:

FRIa D« esAieaauaI-lay qne
aprobar uda act a qe-lme limpia ce
me ¡lb Oirímates. Le esleepaifneche
el sede oensic que. edie peede evi-
tarle. S si maiet da" V*pellrice del
seeeLs O Osreca le mcplesí
tesrlmenuee pare venir aqa¡, de~iee
hasber vWlet elequeticepe hbo jia-
rra. Sín uaboirgc, para lheser dei

16111o0lítere-sedo y íreciqeillelud de
creonede.a cepese. uene que e.
haya eRsffl4rte e4 aeee a teA e eswte-
recién di¡ partida.

CastaNaxNTO COitILA. -lINcao del
selor Le 0 Gure tene do.soptetn:
el legal y el patriótilco.

Legablaute, dicho andeuildato pe-
unsaseta produeeo de UDa elecin que
no hsa sido pretetala.

¡ce el orde-n mtral, e-u la efees dl
pstriosaiaa:, se rcopílroe helio ee en-
trerlírbo. 4e le acuee gravemente, y la
epalón cléntr-eauelarsa. l%%eprecieo
etudar cali gran detentimiento el
caso.
- (oían eeceario ee la Cemal5nll de

Aclos enc-rgsle de dcltaminar cobre
la del¡ selírr La O0(larc, lo juzgo bien

elegIido, en le que ae refierea Álea ope-
raciloneseleleoralee, ¡>oro aleen ce m
puede fórraWrJrelelo tía le ciue afecta At
ou clciade, quíosa ha Iilrgnado.

Máírrsxz w ~ a.-Tesgo lina 0111
nlta peraeaallina y reerva"e sobre
el Inldente de La 0 Gareí*, que, por
razone que no sola del caso, Incper.
mitirá íatod reservar.

Creo que Las 0OoGreía e% una élctii.
ma de algo qe e ao ee de meerae 4 rs.
lií er.

Lígeleseorte un es poeibleui discutir
le vaidez de jiuelceccióe. lralme'te.
lid vl. que ce hebleteas de eta. Le

repito que teme que La 0 García sea
una vctimea-.SIl partido comsu lace
juicio y buen eriterio, resolverá.

NEirc.-Con Iicie sereodeles ni-
raree la eneaiós, y no debiera atilan-
tarmoetnaepinión erminante asa uno
vtr comprobadoa los hechos y haber
perrmitido al neciur de Ila 0 (larcíe uwa
defscsa amplia y tomepeá de las ecu-
sacienea queese lo hacen. Tengo en-
tenrdido que ne faltan al acusado con-

étlrloncu pera dc-fnderse n. lia cadad
legeal puro ser lRepreetante parete
admitidas por todues. Loqure se Pune
en enredicho eseun caprícidad rural, y
cleosísla cuestión en erenterrano,
¡qríé difícil rs, anílge mío, Y qué Pe-
lIgroso poder juzgar á lesa hombre-o!

Ano probando que atacó á roe hom-
bresa deoIalevolticlóa y que lees ofendiól
e-a lo ata Iíntimo de la dignildad y diel
patrietiumo, &no cebe en ete mande
abjurar cons inceridad de les errores

oometídoe ¡No cab, cuandoe Isacsas

y desee que su equipaje sea conducido
pronto, econ6utico y seguro dirljasc al

BANK OF uVA SUOTIA'
INCORPORADO 1832

Capital y Reserva . . $ 6.700,000-00
Activ-o. $ 33.000.000-00

Offeia. Priaslpal: lhalifax, Canada.
Ofita MelAdaloltrador deneral: Toronto, Canadá.

58&Sueursalea en Canadá, en Newfondland, Ianiaioa; Ecados
Unido. y Cuba.

Sucursal do la liabana: Caba sequfina áti O'Jlly.
Se hacen transacciones de banca en general. Interesea á razón

-de un 3 por ciento anual cobre d ep6sitou que ce hagan en el De.

pa~aiento de Ahorros. e 611 28-18 M11

'2l ideal £aiio geaaL.-Trataeeleat.e raMoneul de las pércdia

Cada Frumc lleva un folleto que expilea claro y -detallada-
mmssel.1p4a que debe ~bevarae poy'a alcaaqíar c2moleto éxito

DIOGITO: arm,.cas de SarTá, y JohmoL
.y e "s la. hedier~1"4&4lidae 4 lesa.

C mel

»w calzda"m~riaaq.¿u ae
y AROSuseela" « Uñe, eB el d¿*

~~de #o~sAsa # s. 8 5a te &~ upa ad a

SI ¿W. ara ~_______

. .
~ mast ~ ed. ¡. psvl . L L.

De bac ecd~ de Palo hmacbaW.Ss^ el tor, cra e d ~de e^t la Tee-ntA* .
ecicamiuse la ecioí.ele-¡llow Comen sit ela. Hereclaa* ehllaeal O0 t491c
dígucey llee(odue l íta ~abeirae oltdo junto á ¡aa me áApecaltee.
emplil e eetl&eclin para ets<hacetra de le Ter. edel Greco. Pee le que

lee 011e041400 ecuesen lee4telgrumes, lee pauds as
Un M&~ e clos que huescto§- lmenusAdee pe.¡lb crepelia actua l a

diadio a.cdlelea, mEodijeoq*e "haba- loa del#¡Y~tey Nor~st elacte.M
be-e sbeurdej.ne-e-lque me Wm ale.-tla mchallIe S. Ciuimeppty )~Oe

mW 1, y mi~ ees ieoaY~le S ~e -d FA Eladeo sate peelshac9e #*mb~ddi-
qe ueste-a l4evcdwl ce lce* el el cable queehahusftide lee10 -cIscde

u buid cnllad y lche~*c la erupclós y por sme bame~ a e e
pcceJgeesqeeel dbleu A da tellee-u ueblee lleseedee lileise, Pee G
epfee.Yoe sé que el ceMe iee sone, Pueties. N#totoes seté m* a

peee.y qeee lda nma hc#~. ~&is s re!lt eue. delVeUsbie
mNen ea lguace oenm<eiaroal i v,,leluve smIs re. pcioltee da

de se ceneeA home ¡b atiie eues pree~l4 ~ ems^^ 04delsen 71; yee
taree allí; perisllle. qUe. eascN~. "- ~tepbc Iesce11301 y 16.11. Rs

ee leeha"eeserían fmuy elsms, per- ceta ultiepee~eU"c1& eoprace
ieneerlealcA ir(# urden s e ch-Sa- De R ee-ñepe iéepla ee i
rían esele patria yae oeneIíId y ce- ¡cee té la dle 1878, ce la que m~li-

aeulasa. eec inca 300 cut#~eaque qelele-ees
FstIreleseree.mirr e ílecclado le aproiimcccA e~~era4eleftkS. A.

pasado peIeltevsríí?s A Ccueeae £ápMeo d mmeel"dae ~hae del Eecgo
muchos que líoy velveramep s$ea-cet"el Obesterlsa Mtccedle l
msoe. Par etna parea P#INa c- dele por el jeiu~ Lele Pailetel, ees
astreseclrep.ííeeíee A le vol"U* etdel l ljela *de hsea cled~¡Mdireelens

eseerpe &l~cl e s lVill^ AN eles. leoboerracldu de lee feeaey~-e
be. cólído en ni-aíren rmeleceey olees
adío poar el caffn le lañ^1rnbshiI peli. nlal eruceld de 1872 Fealmíecí,*o
groce senernpor el círíede de la qule. Meyea t.el Obserev~ ae rutes
tmeeall g~ a elvda ce proe l)A*~lecéy de

Si por el líjía se fcaael OVIllO,,oe eesl dabeeid muy tleí.li
ya, ooíe. ¡ca precedente datos, luz sobre lee tll~ e lasle.erupeleed
¡¡ay elemfeííto csuficienítes pea 1.GíaT
esperar que de la reuniódn del _______________

E1jecutivo de la Asainbles Nícice-¡o
rilIoderna, lía de sair el jui-Baurr

cio fatvom-abJupatra ceí nota yla B t r í o
pergoííalidad del Sr. IsO García. ¡vamos. no aer. ceslose1«Cece-

Nostrog, qle ]loemos tenida Jee de le Habana, lee JudaPlemo
siempre Ai ester señor por llíaibre que aee umeeterog elcaesdo, de~sadel
correcto y lonoaeble, 5y que, poi pu'le bl90ao reel act* 'erí Ello efuIórela , 1b&do
otrt parte, somíos egelíne A toda due. Liberal^esanaeae y modo-

njmaíltica de partido, celabra- raba.se penen de acerdo presata Y'
remíos quo así suíícda. fseolíree i cíendoam trata de pi-chíe-

El sellar la 0 liie un grn así meae, patrlútleos, moralee y conee-
pretexto pal-a lueje-se caía su da- »¡Ah: 01 obm-roe y Matarisb P»dle-
feííc y peara acreditareo de Oral- rnsoíucíonar sus t dtíceecís con al
dor. capicel, por eepeeceaitmeco: atras4Io

cntra la <rejadl p¡taesin consultar
~RCFIN9~ l~J~[~ su volutadl, qo4 pece. huelga sobre-

A bien que Do hay patrono tanedes-
Imuportador de BRlLLANTFS, preeliipadt ni tan bien oervido, colmó

ete (¡ncp Aged ccajr« ee y Itelresec-
JOYEIIIA y RELOJES de todas nisírP.él todo cabueo.

Cosidereo Vda. el bie 1íraeso que
marces. hubieran hecho les Connejee el eno vez

D EPOSITO: MURALLA 27(ALTOS) tic rerda huceoran se lt ao rde ce
TELEFONO 685. APARTADO 248. tarco clírcuta élp~eo ee síleldo cadla

c7l 1A Conselero. y coneseo, y lo que ahora se
-7laumtíal, rutlcraíi eourtruleo un Asilo

u Nseoinal l a Inválidos dU la guerra, aó
de ineálidote <llí tr.tiejo; 6 ede huitrf-E l V esutensdel trabajo, 6 de ecritores y ar-

una triste uctnelidad vuelve A meo- tLstae.
tenser los allmos n í cuidado: la crup- ¡Si tendrá razóní Marlo litfuldealr-

cie'Su dell'enblo. Muy de tarde en tsr- mando que todavía co os tiempo de le-
dee e (rre el terrible veictía. La ea- trautair el nuevo edificIo seu4gi, aluo de
táti*fe amás antigua de que hay mene- socvar y dínmQíer 19 exlsktente.l
ría es la del aio i de Jeeuerleto que------------------------------.
destruyó de. ltiados, llercuíleío y Hec leído en ctend<lasa q0e el Gober-'
Pompeya. dejálndlas enterradtteeb«oencder del DItrito Militar de JInatega,
una gruaocepa deceniza. Lus des din- 1 Itpe1bliel dec niusragust, coroeOcí¡-II
dudo, fueron deeenteíradas. en parte bertlo Eecobarr, 16 ne, &caeado en pleno
bar-aemás de ¡ía siglo yeeaosirni»aoen- Id.,,yen¡u"Ir rtríco. y en leesalt.
ctraron muchoes objetos<eearle y (lejmí-e calles de la ciudad, por reenti-
uno,que han permiida ecoenstituir mua- miento. polítirce.

chos detalle. de lo vida eóll en la épo-' ¡Sabie Dio& qué violencias ooatra el
ca del imperio romno. <erecho y á qué átiljeb tecetra la líber.

La lotas de.Pompeyaetdu alboer Ud apelaría 01l finado e00italecolocee
del Vesubio á anas den mlii.de¡l aré-. iltisrApura acer tinr-lstr al G(lelr-

SO0RDERA
d aa re, emiale . Era í ttO

Esedd. e-n .iOroa.ewva

illa Iey Hqeriasó -

braduras.
Comaleíseada teas Sa.

---40 A&coSI¿a a

CA193P1QRIA
Ea Uso por más de Trla AMes

"r».a de aif(4«

10TBOe

neda e~SANIoA»

U#ede í w

E, enovador d A. Cáraz
4 ~ pon*c 444elde Duemll.e pei~e ha k~ Ata*~e 4 eedo seLdI.

mel renvaorA.A.
Ii. ve. eeedse lastr u l ea2evc ue 59pe~ en l aee<sa eeSi-.ak peleeastue uesewe, e " hmea fu-

¡l a& olielteId lo node ¡soa, *h ajas de bL>oaa.
~idabotellas tinto y blatnco, openoea~ y barrias Un"e

~ 5oept% sla a UdeCW

a9urw Ja~4es Cop., 4~, los6 1

1aqmue le día el MaRMde d e »te-

AY0 le he dIebSeS lleecl imporio
Mueovita y la demaiereela hispano

*meric*uu, la difceeelaeam oadp @*m
bra

A-0104ade ti GebcMMMeda cFlalan-
Mela Jetede Falila de x~es; eu~
»" eql bmpcuvdrdñetcsapwla
dleeelta y c el e o ~ Ave~sdea
jSsde ,yceeel pue~ eelasi<

uns Asede-l, lu deCedesloe sice
feellacsm~ede~e~etsew~s»~de

PIe pIso ll y ceie*Iefleliasen el
0ilc4~edele n~eh.

YQsuee~u"alge asícpe a oie eeq9e.
late-alas$di*&efAte ibe- cseee

luce me le eleldee deehele~
que. "Mie a <ltíeCso selr, sespc-e.
pele la cecelade danc crhmeapee

TAeo A Mj~seleeanónima.
U ULY del T~ , e heerL4la Le1.

el primar cele pelílleedlnueve
erserlede ~ ~ císel, l.1 v.'.j«,e
fIé maeder que vy¡~s ¿jeoate-
lee de la Vhilese~ere de Afil-
llIada quel* acle la , -desaaeade
eanleg de LVIle, pasueleienoea s
»£e~usd u& f*lilIa cabe y deseepe-
rar Ae hembrate lat.

Dedeesl62; eef4u0er ]ma l »-era,
pee-que »a- Siente recnllalte~ de
e&~ ¡&eei, ncee miedo.

No es hbrbióolvidadlo tíapeeoque
lee .'epleadm aubellereccade ¡1IS~Ce-
taris preconstaren la tIlíataén de eae

caros por una absurda prAoica que
pretende ser de deile.de. Jebe-

mudo el Jale de le. coeedieiaee doelea
danoo, Por bocade lo* arlaae.qce
hablan ele utílluarlee en leo deistIo ta
~ceon=sdojdd4 Mdeuno eeíeucpuelo

S& sl; c el Re s Rl eOA A ec-a ce s-
mOía ahIJAdos, mi ascII. eles de leeqo.
hablen crrido fielmenote A sea&asle~
s®r.

líserdandÍ1celehe leído,erito
con Inteióe deceoictva, que el nevo

seerelo cie mderado ectle, Dil
gebrsaQe e plo. leo mresece doyeb

Con~¡ds - l esue. se msliecde
@IDO@ M~: 0a1dbask.C lléy^ eti-
piclalet.eaie l.I

oceuiaace ~usmeetsi*.d

eec Induces.

J6.uSseseAqlcas.ha f.-

dadee»el** O#c nwh.u blee
el dde del 1m0*&e mi*leLaNeore

yo h eíeeÍS uchodc. &d
latm~e¡y e mi tw xe. liat4

me lua a acir wp~ ca
Pe.euew e 42% clamAzw . e h.

tealí e eiad: e. leaml ecc~1

do de he eeM@ l Me meche leade
per laue el ~de t puepbbo k

dese el teceIle a po-em eCde a*-

»me lvIa lumeleteles;e¡aepela e*.ce

que pec1* c 0l d ardede cMa¡-
1ra^ de Ouuc¡eee~,do o ea.

MM dle se raoe Y(~a ra7u ey
dame.ta cí eula e ela el s ela
dole loe eoMeeelcepíitusA eleí.

Aladesodelaa comeac abee&» hueA Mhb.
fua eoecd aqueli zs a le ble kue

LA IINICA RECOMENDADA POR

TODOS LOS Md§ICOS DEL. MUNDO

Za Pso por Más de Treintta
Aos para Con~ de

la MUgIIDID GEnERAL
la hANI1,

el RIQUITI$P

Es m AMeM FÑape~sPm * 1 l¡m

PEC ~MsIUlsWilml

L
LUPUS. HERPE, ECZEMAS Y TODA CLASE ~

ULCERAS Y TUMOReS.

A- - - ,

debe



l el Ato~ta.
usi lelle ~0c y na éxito a#$~lie
»u11 ha sido el ffeefrserto »~t ~ei.

Mua n enc aquellee espedle

Lacuncarreucle, @e~a.
ljC~tA»~g entre dcl. esloras tan

dlsltegias como Bisom Masés. die
PIerro, Lele. Salí de Sechec ~t^l.
Wera Ambicadt di Pichardea, Nuellas
ópue M %§o& deq LiIlrae, Merla Jaita

JA*~ate L'ld, Elidá Lelpe Mulee de
amaonte, CArlee.s Seaverlo de Pee.

1~cte y Concepción Aceela de Beyec
avitee.

Un gnipo delicioso de eellritse.
(la-pe (lee parceien preeidir Grla-e-

¡le Cuervo, Csnaellea de los ]leyes
Gudhde y 14 idesl, la lindimima Biean.

quita Ifierro.
Marae rortuonilo, ne »elirta que

mpleta A 1! sentarse en loa salones,
entelaece. difa

Algunos "embree máso eeegidea al
arer, referzarán bellameate cmta re-
laen. Ov'

Mlaría Josefa Torre., Xa-c justicia-
ni. Maríla Doloret Cobea, Bofía Seare.
rio, Vifilia Valiedaren, Edelmira .

teleeo, Tomnesita Díia& Alteaso. Asn-
eld Mee. Guillerexiaa P*rtela y la

lcracte 6 interesante hija del preal-
demte de la Aeeeeefn de la 1~,es,
(k~ n-ga Morales.

-a

1e4 T~, ~epees
Tasebie elb^e eteÁ~Wne a. s-

a*e de e 94 Le,~ au U y% e.
tbe^, abes tn aaslecael

Y eles bellas heem»al., Adelisey
Plena MN#e£,las hi"asdel gmeil pl.-
Ea (le 16Nea a*ll.

No olvidea-ré £ Teala. llobld.
Ic esp its curua el.4l, quebhaveni-

do de Mdrcii. pra paseeamtup" a
la, entre 1"otesWlid-sla ada=ae-~

con afeuc m patía peer-m uea e
amigos de la seeladed habe~r

EtahaanlMeA#~y tuve el h11~
deeser preeatidei aello, lalleleauid
ecritora sevillana Isabel Garefa de le
sol^ma

llespelab#as aher.,sbre el ooa-
Cirt#.

El actor GOstriler (Oas., eoergado
de e. díaeclin, fui ebjet de ena ele.
glo goeral p«rl electo y K~to ea
que snpo e~1u1sr la brlllaK ¡ata

solo faltó, por hallarse. ladlpacea
la hija, de¡ l*ingaidoprede.

La^anaenela de la bleada y gectil
Clemencia Gonzálex Moc-é privó al
conerto de lo que hnbtcta toectido
uno de Gen encele. principales.

Muy aplaudida Amalia PasíL1
La aoahloe cantante hiso hueacesí-

clac, ante el &adl~i selecto que lis-
naba la ~at sala del Al~ee la feama
de qee iease pecdda4lcaba.

Y ¡le calve, ¡leqiceCalvo, 1a tiple
qne es loria 1 gala de la Copetía
de lIbica., conrmanto se recembre y
en valer su los de. adaerea de Le4T2w-
co y Lco do# princaee que t*nta e.se¡
programa.

Pee lem~ deb~sia~aáe, e

e a oalve1 mm osdací

Pee ea vsi y por blm.
Teae la ~~elssls .Ue

reia ardle e.

el stlbutbetIlantieme 

tea-
amumao.

I"qué gaste y qs"a
Fui a d#« tde la e eh

Olra gran &esta arítea. &que Lf e n %iat ev. m"en
TrAtasede una vel wltasct*any MMiprstgoss 1esay

queha rgaiad el<~iteac ~ej~~4enalteceÁella sociedad que le tribata.
qul a mena del e0uisuP=eA en Feliz y muy oC~44raesepor tele.
de llesor, don Saalnuo Mattianes, iíttestoitdodlea-
cay. reciente pérdtida lluram4 odosnlrs presildente del ríe. ¡teo,
ase amigo. y toosanat sdmira~oen el eeter den Juan Biamm yCande.

Se eslelercr eelela nohede malaca La l~de mala»% raceur4A ls
e.a arreglo el oa pr*grama que emaNe- dudarlo, unaac~ohermoso
es graasde. atraetivon.y*

11 Apertura por el señlor Pre ~ DIe de roaesgileelo y de orae
r. Graumarehafñuctre, de $»~ho

ven, «c uaagran erqueta de. P~ mge hao oeque lIgin.,
recdlrllda por el mactro CameM% Lit tos k eso abtin para eesee

i? Pa~ 810~ estradellab ee el tinale pí-uplee de la selemnidlad que
ertilono de Martí, de'n Joaqufato a. 1 .e. conmemore y en el P.c-que y ea el

t<'a.oc¿4ct rn de la Prensa de o Cuaa
GtJCiNTP do ingroso6 y gestos causados por la función que á el, bonof ¡ío ,6? celebró on el Gran Teatro

N~aGonal la noche de¡ 27 de Marzo de 1906.

1
1

INCRESOS O0

Director del periódico "El 21undo".
ttC5m Revuelta. . . . . . . .

gr. Tic-co Men. ./:.-

TDr. TJuan le la Meaza y j.ctla. . .
I)ííatitgo Ménedez Capoto.

Asociacidn de lon dSremien de le hnd!y lCoa¡J
Sc. Manuel Landa. --
Cionden dle Loreto.aa i-,.-
Sr. Srverino Glán.- .e.o. .aI-,.
Sc. Guillermno Zaldo. a- -- a. .
Sc. Alcalde Municipal., . a . . . . -. .
Sr. Caelmiro lhere. - -. . . .
Un incógnito (de MatanzaI. oei. . .
Sr. Mariano Caequero.-. .
Sc. Juan de Dios Carola.
Dr. La Puerta (de redro Betancourt). a -
Sc.'Macqués do Esteban. .a - .
Sr. Mar-qurésdo Larrinaga. . a-.-.-. .-. 5.

,Zocaldades pagadías con sobreprecio
Sr. L uis Guerrero: abonól por un palco.
Sc-. Franeisco AatudlUu , p

Sr-. Fernando Freyrc ' 99~
Sr. Leandro Selí y Guzmán Po., :- .200
Sr. Juan V. Pagéns ' "" e
Sr. Nneoealate a"
Dr. Gutiérrez Lee
Se. Antonio de arona
g r. licitAn de Ayala Í:e
Sc-. Ramundo Cabrera la
Sr-. Director de La Lucha pp''
Sr. Jesús 31t1- Herrera Popp#9 "l

gr. Gabriel Céisso
gr. Yanuel Silveira ý
Sr. Jttllo Montemar i ~'''
Sra. Viuda de Cerir

-Sr. lMartín Iliguez 1'ttt
gr. Tiburcio Catafiede :Z,.Centro Gallego
Centro Aturiano " a "ea

Centro de Dependiente tta~~~
Frontón Jai Ale¡l.a, .,.e,
Pse-que de Palatino>. . .
llíinteI

t t
iramar'

t
49P. 100 0

Drtor. Diario de la Mearina" #'. .
Sa-m. Crubealas lIno. y Co . '. .
ge. Mig~elAlvarado P""" grlli, l1
Sr. Diego Fernández 99 2 lunetas - .a-. .
Sr. Cerios A. Peyrellada "2 a, . a- .
Ditretor de El omaeio -"2 . .
Sr. Francisco F. Teaviaco ' " 2 . .
Se. oad Heferrer Po- *2 y' :. 0
Sre. Ene-iue Aldaba -oa ', 1 "' a. . .
Sr. Leopoldo Sola. "Po P*
gr. Bameón Pérez 973 91 ,,

Sr. Adolfo Ovíes pt F"4 P .
Sgr. Prararega '" 2 " - .
rIL .Caebalo a ' , 1-.', .-.
Sr. Julio 1. Enre-ro- - P-a-' 92 #P
Sr.IMIiLg Cy (lollarr« '' '3 "2 e.

gre. 1' Ce-e-ra Jileliz 1,1 a.1 - . 1o 0
Sr. Cleudio Cdc-ate .a-."1.

Dr. Escobar - "2 ~
A. hermida 112 11 a-

8r. Callesare. - e' 1a, 1  1 . .
Dr. Carlos Fiulav 1Po-*"2 " a.,. .

~ ejantlraodr~.e1" 1"2 :.' .e.
gr. AlfredoRoB~ PaIr 1 " . 1
gr. A.F'aaz. deCauleo $ti o# -a- .
De. Payas hBada " ' a. .

gr. igual Coyote
Sr. Manue oa¿g» , .'a:2 a
Sr. Late Marx "., 1.a.de.e.

gr. P~£8 P. .
Sr. £88. .

L gUlíes J~ p~
es dea-A rías $1 .

143 id. de pa~a *meAid#. .-.

140 IL . - - -1 . .

10 60
21 -o
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-CASTO$ Lunms0,

Pgdo el dlverpos empleade. del Teatro-----------
Edn lal Admiwluietcón del Te.an Fr alumbrad .

¡Id. el D. Anselmo Ipct por oeeicet.e.
Gratilirnolones, viae. y -o" gast menee-es.
A Da- Alfrelo Mac-a: recaudador ¡l agente-------------.

1A D. Frane
1
aco Critllo: cuenta de cintea-------------.:J1

Pl-dct-o líqtsia de lfutcn.1li 00 ý

41

F,-

LI desec4gaele c;adse

o9o
P ArOL

3000

e.

4-

-4

PLATA

54o00
4 96
61 09

2M67125

ílSiý

Moo. 1d.e Ud4 oo

m * we.e.,Ontonto lapuir amF

k~7~
ri

Citada poe el mIsmo.
e Lowede, apor~, p@Eedde~

Cios Otcilei, ruladpor des Ec]ae

r Reel. aCatee de0 *T^pe«k PI.
meca tplede mem-W ~$eti a paas

1' Am MeaideOO~w4, par sIte.
ea. de Alb~s,~ee Csales

ir Ae -fwmde L~se per e api.
m~ ti l dtle d el V P~ a le a.
leapor el miomo.

i Aria 8~tM~la, Bee~51, por,
el tmeo ampo:"

ir. Diecrsepor e ocal~¡dels.¡nula
Direucva, Ldo. des Jeed eccídea
Faernee

119 Orans siedc¿Me~~edc.(
eper lee crilec#11, tetro Marit.
» kh~~emejedel CentreAci«rwmal

Saldo deadltaci(m á 1l lustrada di laablu contibuyó st triunfe dMa.
YeeeeiaMl.Leonie Oli, di- dole duro, cona seguridad y des~eea

kmea"e ¡qo¡re¿, que celebra Bu cambio M&~le ola"enróbleade
hoy sea ime. -atió blandeche y maltrecho; no~pge

Se ooIleddy todosatisfaliclóun ada. Ayeeríu bien en loe coma.
paala dama y emíge. mee, Pero el temor se npeemrde 4 y~

Pera ya ob pudo más. Demeetrdisla em.
Eaa¡qu ForcILt. bac-go, lo que demostró #lea~c el

bue mueche,, demostró bacuen ee
y ganen de meter el cuerpo para qu.
dar bien. Cara, vez ser en ufímand
brava y #Mlaent4ees marce *
se llama E19l, la segu~ adey

Sdesmigan seráo ron Ayestauán. J
Estque voy "-dcir va con ¡me amil- tiempo.

go. lntraaslgeatee; no esedé por aludi-
do el P1resta Joza, ni¡el inventor de la El gran Pequello no cuadro ayer;

ppilla list lt enl profeta EAle Il de ayer ea llevó la quiiela e ltente bonet
CiJH6wl Del cto ea trata. y qnleran que no. La Jugó con do.

Yo, satuore., soy de OvIeo, y no lo unoera. 011oló de mneetroy oyó plíce.'
diFo poarme temo, sino porque atmi neapIanasos de loe que llevaban sme

caí ve 1ad.16 Mlltotai u* llaca, y bólelbe. Era lo menos que debían he-
y¡i "cdsobeu barro sempre que me ccc-.
los-pesiaren bajo mi pato de vata.

Rodado centa ariba, que para todo La segnuda faena la disputaron loe
hibfstkemee. leiny rand ,Jilege blanco. Isidoro y don Andrés, nma

L le.te«~ del manDa-. y asaiquea ella losa ile. Gáratery irando. Loe an-
satri algunes miserable entuertos ni.- lesalieron pegando doro y quedáudo.
ganos. lea m e~*u el tuerto verdad.- ea can el tanteo; pero 1on salfores bieno-
rot el6 milse hiÉs ose la palpitante co, metiendo e1 bombro con "awoy
otsjeelivlín que me as Injurtado un dignidad, pacieron las cosasIguales al

~ ELDijel.ye alpáhlloo queme ha- enronar la primera decena. Lo que ocu-

pi¡e.eét. mal 6 el palioleo lo en- unemdepíeearoLclo*mo un ejéecto da 11I.
p«eel ceno en que me me d16 tace. y le. azule. soe eeogieron y se

% Va V~e«e*dedol v i e aicho,óyel loe de~ereearrolaru 
d etra tesiszo

~ & e¿ple.equehe dereho. Ma~meerel alma. Gíee 26eotioaaaesed o e~ rols l om encó ,

Lleycl o~ es l Dr. Garde NRon. metery elpillar, y Naaaon m e a».
~ rares m rque Ieidorp gequedas. non ~sec,

-jale. ee el tanteadory con el pdbliceLos
-Yqdes aOÍLLacule. ea quedaron en 14. El ca

-»eo e. lo qn ste ~.aer breve boait>, altivo y amagesac
,.es et el-seet¡ae Japón. la d=mlde alcauo de los espeie

VZ w -dores; Bon Anda-én claro, gallardo pe.
-De eso ses t&agando hieo y levantando ~eom n
X de~eae~ eh la nariz hacia la gruna. Los dos fueron ap>laidldos.

derecha, levcta el pírpado nomo quien
loeta~cun admite, Aja e visa. en la Alverdí, el tígce gea-dho, e uA po
¡el& y cislama: íiCaoe(tivitis 1 limpio, sa llevó la ~tistle adl le

-Y u~ qedea m
-Pee dl eeseii. BÑi.aal Y se ]lIey¿ 1alleve, basteel eec

y tel:lUeg ir al e~actdi que- gran día, por seradía de gloria.Do
Moecd ~ee "cm* ana aee. milee í4eomeja sollacis¡.

-Dim sea leed. X fume cona áa.-
Me. Uno de l¡sm d Apasionados &m~aq

buaeena- m baaigea de ¡nuestry~re epote em i*Wetee»
o~ uqelette be queda- son rombo di Sancit Spiritea, per n&

de b*eae de.ete. - errocarril Ce~1-a, donde pisn~ a
- ee loha loe?. ser las vaeauiouesque leofree.le
_~ el aoeIndo loeha ~es el @ante. dí"s, etrata de ai~

Dtkíea.&E an"d#~a a e ialqm~ eosijoven Semalislo de &o~re
te "~leto.yasbedlau~r4 A= e permnuente, Flea C ~14azíez.sal
"ad unaew9 un Joven demasadopronto.a-teno de pro, que no sisasms e ~a

l6 1= qqaamae~ e u ad W e1~ eaeque la de temerungran crzóe pumlo ]ka a- ataseegloria pareeercuometer accvael oado.e
la 12t1gtpalabado por Pltro re on gaga amig^.,que &sao.ss

Ag iyah *-bu .lodos loe jóvenes y casit~els .?c
1 dpela e oleas AMiodas, va que e. 1ljalaa V-ivlas

. 1oX.el6el que VA ni ma Impertea Mbse
» 44 0401eljo la; loque me intereaae qs es 3 e

-1%4jícajunbti& SatS& piritns bies, gqmispase lay
-Ae aaapaeo an 600os eobie, y qus retcssn« sev«ya

vetPe el el 74 ' 6 »v hlele.3leggmey-ncon la esperaza derecsar e
S~ & ed emd '@"saAsedio.,sendos que L Senctipíi-taale llevam.~

Y¿ ~bs queve b~peedea afene RT
le. 1 Y. BIT

-40" pad -Zedamío Par~iuy qstaltaque ose ada,
-» 3490ede 48gaa. Les umes1 @4beda4Ñ "de M A ¡uela o hde la
¡ate nes pe caeo delihcque eh.nqlladiJAe:
es ~ a00e0tnlaQu a para bise. 4prdLdisaa

le Snesucj hev. e seumatc a enadc adsd~as~s

11 M »~A NecA elt4, ,¡k m QSOujegA-e lla ternoja~Otea

eSdalí coimol." Uesp~et o »Msedamentamte Pee
la Seadade la BaLs~¡&

y.Me*Uwhel) V 1.-
?deelam oUOtro do la ~:Oe Con esta feelaa queda *bierno el i

hast se %odesegra- abate de lea anual temporada't
t=.see aadeeh 5qs ~as-lrsabonados podría ¡r~,e5

& sos murió Ta lcalidad" e l uaclsi lnh~
#uerekasyosieat is en4ede¡ ,parecue t tule leecueLa-oc4d

~*¡]om"st .y q.E al ué&; ma.í 51tarde.
piblieo~apee~vsaes earwoge tuertoa La haneló. de atinodel jaeye*%e

y veo~*d 00e.ute cierta: Ltoarsoclebran .1 selbado por laaeec-be
Leelbl, Cmaun fubad. í! . alta. 14) dae t-t a Abril 9(d-Amahal Otw~ Ts t- .Admintet¿dua

Mo esera ~ tol.lilevar en seis jo --
diga ete- Vste el erra de ciego. y lea aup ~A W lltíig i tlo

--- T-

mlanálysl, reaas

sa*lU seh el de~i de la OOM-
"eAade 0~eeu A eana que nos

ase £bfeme Flor~-eds ael Naeel
rlU .en~le esbeltas y a&Iuno

q«e ee e ~eadest s cepor nuestra

e eíll earcladel

el sle kde le c<ded

del 7~

seAbisd*40 ta~ y me*e -ekaleepe
pe~ l s el b Cen"re ~ s e.el
teaku de e ~epedad, ees , es.
Calseed vie T M eee al objt.

Y Ya el lee.a graa cseet, e
el COenótvatefim al,ci organizado
p«ea el evq y sale hari esebazo
Joc-ge EBe.

xeo eatd.

Ayer paseaba p>w,9bl¡aatruyeio
hacia ^mll$~*"nbe124=ca loicalas

mirte , y &Peste ~pde ¡a tiple.~ evi""ea e ar¡ee es .l

e detuvo la aIsefrente £ levidrie.
rm ecetral de la gran abaatq*arla Lu

IYeguntó por loe ab*aeioa s4o
íQad agrado moteaba la artl eagi.

tándome grantunamente eat e amí.
noal

May Pauten llevó vaee. dees.
abanCoeNY entre elíce los que eseademío luje, lea deseda obleasaovriila.je deo asear y plar*s a la *Sacrla.

Ahanienosee que sea usenaeele-
gases empleto.

-mee l~ tS i e a neru.L.
ta^ maatva a qaed~ 0~ lmeam

Y emoyo .6 que .i .aquelle.
inerteS lldrlrushuboerta.de a#h

qfe. laleitorlae leja*, co,el .13
eno de] l opge, en Antalea, ypel ~.

1te Sevalren, en Asturla;ee mo tcm o
llcd de verdad no ha si&e&adale d

oj, Pee. que el colla-teseeha llevld
1de calle la cobjuntlvitll, ante eile~
1 a-mc-wo y digo:

que no hay tal teerte; qW me lbe-
p~eri na breva deja.m4al mis asel-
ges qne sl dmaemítlde >aalie anm
q~ Maeco na u esallero, qedarél co-
mne ea hoambs hernado m eyseehe- 2.
Cha por entande, y #da dénme la, ~e
mucha¡ qn. reo CeOeMO ereseopio; que
se Me P~uee paledeme entre mi*
c#M y tea cealáa unastelade end.,y
que eeeindo yo e? viere el gente. po«
t1. de ce*damo ame obligo eL dejene seía-
ea. al of. Inetlume y á deelarna-e
t~rthe celthvoy termmtanl

y aqu1 de Dios?
ATAMAntIO Bva

FIESOTA ALE~GUE

JAI-ALkI

M~stráu hombre fadO, tbu~g
at" 0* ~a, aburrido de ao eafer

cm niegue. camhlelcda, cimblo aya.
el Ma.ecerpor oa oe~tbreve y pansó
a le.primeros ueadroedAbu~camelor
fuertune. 8.16ensompelísa de Y"S.
bes de satpara ealre»~ o. le
parea blanca, Aiverdi y Amerlea.

~eo dos lanabreía no s arredíace
ante .1 debutante. aia temeloeacuenta y deep~isde ana eeii~~e%
muy pequelia de loe as aI, se-e
!arq. elpartldo. .edad qu. AMed.

- 1
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¿qie ab bia

CRATI*
C*M"5saeen la oo~eli

mamar W=2. M:ea- Ídea

A~llít M MQ~IA

swen Mufica

Seeooysoetlade ¡A em ImoAGU

c~e-e sol, On~lefEm y en tetbie 7
es de 1elk~Wir de

qefeos deollteldit por
rmeloeción de aIdel rete. do mee de
Macal> dictad* y« 4 ~ ~seo.*4o 1,,.-
faeelen lae.~ *oéi0~ro 1"qa"-.

aulll a'op~e0 A* la

N*. y aMM "posaose aeeutoolau"e
lespelee y eAen I#ee reeeie ¡le

Uoea5oelrA, por ^q OMAL>te eIA*¡
ol-eA sb timeeel 0~r.hr de t pro-1

leal.;~w l

rceeoor qºo »o compifeo ae relMo
moleele q»e 1"' b.tom.M

-hpo la r"imú qu a n al
de5 a 4 M UAe.OIl>, Iísió IM 1o que

~@i4 lon epraN.prlsevocecg
4%. u y e~#,. d, ~o i%__

ww 1 (l Dit~ 2%de~

me vor de oel¿t

druaon eecm tdblla efA a

miala bree de ts JIW«6

lla síe-
cla-

Ir

oREMNDENCIAýIEU DOLOk
¡ yS dlovdeoó ~ ldaean mcaceidady

~ ~acuqwe¡*.y d & Ilaton or ees l; per"~o
nm existammró auc^ eoo la Su a ~em.e

k k~ ~ ee mehaya e~as e 3 .4 d

- b~~~~e lda oIe e aa « eotam e ola cosd l

l o dlpe00 odee

a d l - rg nee o el ex

deea

e lM mes.e

tomad."lal bac ya esa

¶aJ, 1.4 *£NU~BES
~~' ~ MMsn

me~fe » x4 aa¿.cosalo
ded. py$qla lo 14 equiad y eec slee 4e M~.%uel= !

seialndone elSeSelP

1lg~ed#lelclioa y los aatro¡*~toy Dr.VIAJE
11=ele lee, la eue#ro de -09041mpcea

ea vIA., par l¿efeeela laesglded de llaag.Koe el do~elee0. ~ eseOe t
le petrly el »~réa btde e~ %Me , i.aeelfltidola XffidUOUbes
cllesan ioedlepeseetsece te~ ede¡ Olfa.
eW-14a1e y emaeala pers el Tecrque., VIT> x Noz OIO

A4otlaaeeele xodocl.que re jasa*l.Preeldele &*Ue
prceeta 01 peeseleal eMpl aedi. ~ ~ oq*ese.tiro wJ
Cbua lAlvie. eeAdto£capes. dostí. m ee eo~a" el eeo

lliiiííloe y steellesdo 41¡lin p ero- Cbpaleooéa eoa t
rosuea*o eecel 1¡,-Y (q D- .)> a ami, aooesropeío
torrid, diápeeter que ueeromol6d P4- w sreopoNIf em CI'
eldide er yvuei*,.e~t pueeie4 loe CA
9-10~eleedoiadea 4on Jetas A ldeo ue eda e l tr4e ¿hoy eoIl*&

lionmdla y ole gleent L4 =# Ltj. lesta 5lotpoteliónln ua a¶ eal .
doeleodieoi<te- a-ioeearia en *o del e aeeiail# ee

y el. 2l~ 8,.1itos
@le pAtmco I"lang2l1iIeelty sépeelo cal etas asoglad*.
I)ivale, como nbrterleci, OeO1 t-I ALídUNUtO

poiege e,,breve plao olas mediaes qu Lae losia voco.atervo ebrorá
fte osa.eOimunelet, ~pare qe eel ncmraseenee "ed.kam ip P~eeede

ledria4 so a *.aSeepuede on " p«e ~r~ sle eladete alfnoicde
lerntinafilírsInoe rabujatdo 1glíqít,ícoel rerdore peeeal, á¿mí* de m~ oe l.
d+ l" aexpesiadoa eeodoqe y a lmqiver*o0 cmeegde
lom ceatris que dde e^Ob S~0pe." m El lmuercosee fecearí e e*aReleí

Pi~t<tTA dom lago 15, 0 la eteda lo e ~ aoDE LA G¡CUETA la ¡ia"".
La, <;ndeil lese eitini ']asi, iueTA py.clox

ituele. r~elncinaeis> Entre le. trozos de madera ql1e
lmteeeee.mis e t4«Civil nIel Trí- se ¡lía paimeltodo 1:le le yeQI

liitnal Supremo deo JoBliediet~ds en y el cocIdo de la acera, eb 4
el recameede oald 1010< petetporenm holga.unses *
don Zugelo Al¡"g * y JAp*cacn lag do una pulgada, por doítda
ato. de¡litelta 1eleld o por eíl 1-egoa, que pudrirá en breve la

ríIsterlo rPl Cá fcp~llntotida detya se. linomovido varío. Icé
)?atado contra dicho aellor r e o slí,¡. v nr onI óy1<
tlmd del¡geeled de compra- Te11ta die y seguiríao troa moche., 4det,

ean9144larba de Ceu aay cL. eel pavimento.
do' n¡ eat 0e tanrq ' y reí- Algunes varlooe y pre:tle~4-

-iiillaci¿n dodeseLfvr31l Mlado sanmque. pdaoo. oco>00,1en
cubano remedl io e ¿efecto.

solíet*d, y fácl ovitar e¡u e
I.rb* i% 3 ft c Ideesperando q 4e___ de Obrae Plbliemia aie» o* pe

19LOLVE E toabrado 'celo el rue'o 4 ¡4.tabee

Aye l .dl el a hc La ear con LOS IdODERAI)o
:Aib0V 4'OmJaíe vprcorren Ayer tarde no r~¿unlá e Jpo;

0. caceo geney-p m&eg.100 el Comité eUv] e e
rej,~ ~ ~ ~ ~~ M s Xarsjaeol aejr. eíaYooai l ?~d K

£44¡¡AM . edepasa cambiar lmprfqé
El ~opcameeor¡~de "eonombre e- Ide eeerdó celebrar eea- 01Cele M-

¡la ayer ora Tampa y (h)yd?Uye¡eo, en mortes
iñetre y rSfi 14 a.Eldoetr hIendez Capote a* ete¿aN6.

uto>.
1~w.aaPOR PIEDAD

Levecinos de La calla ¿ Rige,

cuadras comprendldat ena SOMA

túAyer tarde netefeol e Palacio £k tim. e Secretaría decbo ii.
iblrc-aaoPeekla Wddmiel44toEPro, y oecbamos que comno ~- >Imq 4

eldeate de la B$llabe eedree nuea ehumildad, nons eciga 0901
ME*~ reaármoja .aloY Feit* Star- dicho celle tan pronto arreglare W.

¡ing y el Repreataet4tí eelp reyre w ade lau inmediatas 1,
.andrade y lcloUMn111pa1 Sr. JParo ruán graciaha eidq ¡iaura

Eocebea. sorpresaael ver que e. sol" 4 anbe-
LA fiEMAYN4c E-CTRAWTl1 do l144cale. de Oázpan#rlo, el4

-Será probable que es leprimnero. Y Zaney Ila oteatr pe ¡ta.lq
dtee ade lo a Me e *~*te menítasebl

treb 105 ee cteeldeeY a 10go. P JAL^ rewp~0 Oque hespe p9~14%¿
tlolareí, el selor Presidente 4* ja Por ea haliernee quejado hasta hb«, s

llepúlilca el que la pipo 4.1 riego bq9yoeme.
tre cual el fuéramosa hablaulen ¿ela.

Á Li QUINTA AVENIDA ¡me orz e1*o *W e es ~ dios.&e,-
Es roel seguro el traslado £ la Quin. demtente mun~romelad, pesa s oWq-

ta A veolda ra gomes y Zansoa, deala reble ti polvo queeme levasda do e %o.-
Adminietaoiaoáenl de Corroo. ebeeieleaa disba C*e.

rALjo

IMAIAIws-

Ir-(-nota¡ Monta^ee, eloenno'-Altee.
@In leecRlee. -Bee~do e@a&~e.-Iqw.
mir >SrdiBe -Ceegaetno Meedme

-el.Pleh-U.tebea ten. -
Jueé Gluadalupe.

P1-011 ROMAl( ¡1>0

,*o laNla e le o e mitessil Tribemal
8 prIeo 1es~SebeA ard ¡aie vi~ ade
¡Z4leCe~ i de e&»~cim aw lalmcdóOea d
¡"y Maulehlsidd Peoel m~e¡*~ o leí.
Y el processade Ámee ¡'rea coelela*,o4tencla de la Aedleuscia de la 1 [abona1
44 «m>d~ 0 ~ dee la ~made 12 años
y uq dí~

9
a de esslasil mmerl, eni Seu

r~O hornildio, bebiendo concrrido es el
ocho lae l r«~.Oee ea ~eote de pro-

V'OKIOI40 por parte de ¡a victio.
1.1 hecha OsA el SiguIente.>

¡:í pro~esdoqede~irp*dabala las&
de Y igilante de¡ cuerpo de lelaí e ~
ta cludid, tuvo Un dligí,eo de polísbras
*a la noche del .41 de Octubre últim0 oon
sinc IompoferOe "o, lambido> %'1glante,

noembrado José MC¡¡i Pi>, y deáladoss
INafieron ce la magan* del ti de oovlooi.

he j:7l ft~ 4de Collqo.donde
pin rredó a ére, haciéndole Moe

un W ¿leno a el rev6lvet que portaba
f hldad* olenoclmente, pues talleció

poco4 tremteatón de~pde
Pl ~1 §M ,elor Travyle.nso sosuvo sn
t:ur. ior e r Indeb4datrionte cpli.

tee asA que nos referm@n verles
artleíasbede¡lW ColPesal y por 1talla de

apemle Ataros, 4 Impugnoel o.tble.

la dccwe Za en cirepreaentaióu del
Iiroeeeldo, dtebed¡(# elocueote,ííente el

06,0 911I 0por dot or estiar
1 i lr oe sa propi la repeler l

11m que al no apicario en ete cala
lo ¿l sen eooIos artlculos

=~K ¿ etraoe obreel mule-
el v¿eí n e letraodo Impuogad el

dlPea poyando su bel. Ju-
A » #Apel~.49e aetelas firmes.

lf*uuL 4unlapraíío diclorá &utallo

MCOIlONraq

Él k"iwc*de la AludiecIa ha formnula-
docorol. provisonales en la causa
~, 1l4a je Jo DIay Antonio Co.
ldo, por¡lto de robo, y pido se Izo-

e"g ~0 n de le. proceotdos la
p#aOs *4 0. ,Mlomestesty un dia de

~ t *We4maol.
y~ s*SecladoelFsaus

r aqsrben las que pido se
á rPeedo 4 pagar una miulta

ml ~ia#a.

JIJICIO 111ENDID,0,n
A pellIí del Flel, seflor ChapIo y

0401ar e »muc4e varíos testigo«,
¡aoo.ó nuevo saolaalento

la eel *0<& en 1« Audiencia del juicio
Oca de1áIsauaa leatruida en el Ju"gdo

del Oeea 00ra Jfr. Wlaon Dlckalws,
pe¡ elteia0horlcilo frustrado.

POR 11020

Un laa li11d. lo Crimnial de la Mi.
díen<da os efeclo aeciuelJlo oral de la
eduoeleadruida en el Jung-edo de¡ LAte

@M» enOrvmlo nrelrospor el delito do

91 1~> arl
2
ecde la causa tué el h.

herpe a~ ~ e oleelproceado de una nma
leto, qie'blá dejado su armigo David

Yoga e-el enal#edo en la calloedeoCu.
be 01en Uoy bcberla ¡llevado £ *u

caed,4eqd. afraturó, apropiándose de

etri>uoal deafilaron varIo. lee
loe le** precIaron la correopon.

El pan do la Fábrica do la Compañlía de Molixacrla y
Pan)adería, Apodaca 8 y 10-Telcrono 1778. es el iOnico qx«.
se fabrica con absoluta limpiez a. sheiho á m
na; no se amasa 6 mano; no tiéne§~4~l
mano; su# levadura, que está recomenilU
por la ciencia moderna ha *sido analizada reoIi
mente por la Secci6n l"cI de Sanidad, lo mismo que el $a

declaríndolo inmejorable. .e

3*TOXÁIAL Y BANA.

INOTB E U GL&»£, .

ULTRA-SUrEIIoI II ODO,
- A L &m - 'OL

prorní~ A lScel elevoa a dOelSlc
eeo eionriunlonew ptoclelonalo', ensIfinqio
colIdíta me lmf«)nea A Amelrso la pene dle
de se, 1Im~10. MaI le opríelí5a

r¿ defesr ltee¡ eal eela e~, fuea-
~0"dneesmque elpeseo~e a* e meapo-

M6Ol.peend me o~la* r qe eleala
meelee, ssilUos geo offpara dedvii-

lDentro de doteo djiudie%,¡A e. hille1a

POR ATENTADO
~zéla Pele segut<eseas~le ayel

1ello*neei dele sos*mm~a oes.e
Jaegadde llaea"¡la" . m 1ee 4ledca-

Albedooilemdo iion Armadolbsee
Me~¿O, per el *Witoea,@doatentado £

Lo. uidviduos anceeoeadán comello.
re t decillo qoes.es loalaputa atoado
rwordiaa rstnleaí papare neorínddase ea

cli cuartel de Nueva (leona, GuoAxlee
Nesilsale di* una boftada al e.rgeo
encarado tel destarainenlo, por ausee-

ela del¡íifictal, y mio larde lo agredló en
uoi<om de leí otro# dese, llo hablen sw

~aodel entaheondonde había ataloece-
me*do, pet rden del aargeside.

lraellenda ante le ¡%la la prueba ttolí-
fIdea, ¡&formó el A~,cal, citltanda para
oráen ei la.la pena do Ire al¡§y

4 mese de prislón por haber roetido
de. delitos de atestado, y para cada uno
do les otrno.de. procoese n alo y ocho

Lise defencres ateraeron la abelu
cila.

SE2'IALA.NIZNT0S PARA HOV

TRIBUNAL SUPRINlt
Salat de lo Oivi:
lleruram de ensalín Por futrclón de

tencjuleioo¿ecotivo seguido por el
D lrdlHsital "San Línar," de

eola capital centre deoaMarie del pino,
viuda de Ftorigwez, 6 mm 'h.nederrs 6
represecates klgtimaso, cobre corode
peones. de ce~.Poete: Sr. may-

~aga. Fil:lílS. DiviñO. Letrados:
Lelos. Madan ySilveira.

Secretario0 Ld. acsdra.
&lee d lo Ortmintd:
Recrso de csaió p n 1arelíim de

ley estnbleedpor Enrique Tur Ro¡]]*,
en caece por disae. Poaente: sr. Tu.
V la. Floca¡¡ Sr. Traviesa. Letrado: Ldo-

londí.
~ecr».de csación por Intracrbnde

ley Interpuesto por Juan Gonndllea, en
caem Pot lesileo. Ponente: Sr. Croo
Pérez. Fiscal: Sr. Divlisó. Letrado: Ldo.

Reyes.
Slecretario, Lelo. Castro.

Sala dr lo Cíil:
Autos ~aag~os por don Aurelio EF. ds

Letaiuendi Céspodes centrea dlSaAmalta
Mallen de Oztolaea, en cobro de pecos.
Ponnte: Sr. >lorales. Letrado: Llos.
Ontola aY Montes. Jorrao del Eule.

Moecre conteuclMeoadmleativo es-
tablecido por Tho Cuban longas.Ameri-
can Compony contra la. lcnida dekl

Sertrade Hacienda, cobre uno. liqui-
dacón practicada. Ponente Sr. Morales.

Letrado: Ldo. Pesaa. Fiscal: Sr. un.
tiérrez.

Secretorio, Ldto. Almagro.
,aoprorúiorl

Testimonio da lugares e]ucl ilo ejscu.
tic. a~Iud<>por Manuel Estaltaan
Duarie terI LvlaMeunde Lja. Po-
nente, S1r. Presidente. Letrados: Ldoa.
Lesudlan y Cay. Jungado da ¡iruesí.

Secrolarlo, Ldo. AbelUd.,

Contra Actóio Feroldoe Soto, por

O

EL NHERPICID K 'R
aESaMn O IUISAL que.'aatael <Idi~mas dola

EL P»LWS VAJ 0 VAli $cruz::

ulea<t M ale E R.vllA A

EL ME3OR PN
a

1

771

lee~nt.?nPm~-Se. Plat~ rPl
Sre. Jímene. Tifmrue- 1,40. Beulles.

iflmUJ<e¡ES w~lA

nelabloseo Ceoc.el sObsemaeoe
JA,¡'A~ a.~**eaeedel¡OlD~e
Wililoan- e ~ n.e emtecsead

tan cee caeevaecnre
de Omnba

1 Sia er Cabaees pel aísmo wedie
s~gráque cyle eed~eoede el~m
y Modo d de ésdw eme bableiriesele
doenen la rgemcaldo£A »"g&erla~ce
hua~len lle, doeelodce .es kpol.
den del reelo "esua be,"* pa7114de
ello., copeclalesete ea lea, eero,^ le
mal de~olapobres doe agre, Se~
coundición lfísic eataaeA~ de.a.s

>te mis. temprano a~js, parcicelarmes-
te en la mujeres oeye. reepoeeblde
des de ~eo. y Madre exijen el mayee
grado de vitalidad. Como ageste pro'
ductivo de Sangre pura y abdudía,
la 'aas Ptom Psdas del Dr. Wiliiamo
estila ea primera lee&, yem han caplo- 1
do el reenoliato de millares de

>mujeres que lea dobela hoy e. salud y
>tob~ae.

De entre las. canaque reeioeWaao.
te han enviado mas carie de caras~ 1e
£la cas del Dr. WilllameMed~mO.
propietario* do e m doom ee
mo. un ~ccte de la melerad~ .lda
llurbíd, de Biar, p~ orobie eor.
da en fllcdrin (mabetima, queme ex.
presa enenmterma:

"&stuvoe ester.coa Ajaemle o
laude pore.pao doe ~allee. Se;=

1pálida, con esalaoeneral, sp~
0ceeea-viole~iaael corazno, nervilul-

Sdad, maalestar en el le*thmego, vártg1e
5constantes, falto completoadel p=t~A
ansello L toda-1 bocel, letea, *al ha-
mor y pena volntad para mía qaqhe-
cecee domáetieuo, Po. copas¡*de se-.
case mme car( desarreglee pro~ .ede

acmo y martirirauto. dolores do cabe-
e a ae.L

,me tatriste catdo y sin5 babee eb-
tenido mlonia, n o 0WAnte loa aIr~o
foras dt tratamieno aque cse* 9w.1
caro.> por ¡Sn el Doctr VIceate T11
de la ciudad de,Matasnza, me 1IA

,que probarla la caraelde oncile. qlo
b ¡radaa ldorne Itosadas ¿rl Ur. V-

blians lo sea)hIce.Ales tone-sememee--
de seguir pneaeaanle el trMalnslot

4

fu6 queea iiol¡2e Mejoría, Y de*on
lanceo fol recobrandolacsalud, llepad
al cabo de cnro iueseea de seIr Mtán
sencilío tratamiento, A encootruerec da-

atableoldaj
~OíblIgada portea gratitud ertiecolo

este certificado, que puede a pblaese
lútegro?".

INES ITIIRIIDE DIC I J.
Ni'igdnt descunbrimiento de les lien-

pos osodemuoa ha demostrallo acr una
bendición tan grande Para ltu mujeresl
comeo le PldomRoqBsadas del Dr. Wi-

humezn para Persoas P¿Jdaq (lSc. Wi-
lliama'Pink Pille Los. Pele People).
Siendo low nervio. Y lna Weo m ~-
po de arcIlloaeo vigor aloas«$pNpego
lanizan las fue~ooo de las meesa
restauren la faorvad Y laa«Jd A£-Ya
exhausta pariente, cunoaado Wle14d&.
rol £que ae hayo áCelq9 (cásbla 11£-

lii. -
Todas las Botica.; de lipeoreo

venden leo Pídores aae dceol d
r ývAlj*L w0 Noaepte. essalos

1
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1 . n o d u o d

#Ae o 4mi~ .a *» v~

inhía de muno<M#a uando; oumr

¡No b-a te? ¡no ¡e, qua w 4ta,
~ el regi e >c cutambe,

s~ ala slsfrs l .e

q ue .s o.e e o.,ramm muerta,

uA¡idoqu .ula le osa

Mo ~,,no. mal Inen.brs

No¡u oque viere al Nameremo
por la calle subr de la Amargura,
el* *auquetles lleno, de dlores llen,
y es mme labios juntó todo el veneno
que del slmo. encerraba en la negrura.

LeU odiaba IntenatmoentR
porque tina vezal Nausreno oyere,

¡yoyle que able sus pecados,
osftcureció le confusión s frente,
y tenmió que s nombre deicbrl~v
endo habló de sepa icros blanqueados.

91 MAxtr avanzaba lenlamenwe
re~gi el cm sonoroe

le ve de maldicón de los %ayen.,
la berbulle del pueblo delirante,
lk* ¡ritos, lós sollozos, lo pregone.

Va el Mártir, *¡ten~is,
Adelete segua.y adelaste.
al fín no pudo más., era pe~ad,

la cruz que sostenía .
fIfo egsla, por fin.¡ 1e Ya segua.!
y ¡llo de dolor, miró A Asbavcs,
y ~abveto oló )k crajada,
- 7attdal ¡Dios de Abrabamí-~díjo l.

E (lanero.
- ¡Ay, la sed roe tortuya. -

tbueó Jaesú con amagrgura-
¡¡Mi &lm&. etá sedleola de rodfo.

i~eg tus ml sed. .- ijo 1 Asabavero,
~¡s Di,)os de Abrabac-clamóel judío.

-íAn4erl, no puedo andar, porque es más
(fuerte

que rol vIror la angustia que roe oprime,
iayllevo el amae trIste baste le muerte.

&Jqae por tt aldolor la tengto abierta,
ya que con su tortttra te redI me,

~m4eee deecanosur junto L tu puerta .!1
-íbeeusr. ! yerm. 1i<'! anda flerio!

gritó Abavero y se<aló al Calvario.
-¡Andar!, nio puedo andar, veo tú

(conmnigo,
porque esta cruz me agobie con eu pee,

y ya cal dos vem.
Mo he entrgdo un amigo con un beso.
». mt pesión al apurar las he~o,khabzme oliduirietl!ieétúntilami.-o.

epujóle A'tíayero rrebetadto,
.Y-¡enda!-grlló.- ¡que el G~ólgta le es.

Y al peo de la cruz y del peado, (ea
el Salvador cayó por vez tercera.

y apacó.e l vbrar de aquella"saones
fundidos ron las voces de la gente,
los centris, lis trompetas, los pregones.

Caseína del Calvaría
viiI perders Asbavero

la muchedumbre que 1 Jesús sefua,
y oyó otira vez le voz que le decía:
_¡Iljo ss11s . ija mi., que me muero!

Noentró .esperóaeún. Le parecía
que cuando tado raída se apagaba
au---lada!-rewaeba todavía.
Creyó ver A Jíesúu, que eón le rogaba

y sonneíia afn . y sonreía.
Quiso por fin entrar. Llegó Ala puerta.

Y más dlsatintamenle
oyó de nuorael-¡anda!-oiisteriao;-

,y vid A eno madre, pero vlóla muerta.
lRugió rugió ma cólera Impotente;
quiso entrar., quisa ver ~. qusoe besarla,
y nyótra vez el- -anda'-que imperioso

le ordenaba dejaría.
Quería con la negra podredumbre

e qena aulables bullía
besarla una vez ola y profanarla .

nria entrar . enrar, y nos podía .uel - anodal - que vibró, de Imperio

reerdle otra venal Nazareno. (llen,
M1urió si vluntad, murió su Ido.,
y en cl-jaada!-no más asi~spre

(peas ado,
AahYesrn partI. y esdando.solada
abandonó ls campos dejdao.

.Y miepre que el o.aíuencio le fatiga,
y el asele de rep~s

¡ le detiene, le "olga,
Soye Aabavero el-íendal-míisérís.

mee la voz del ilo que le mandaJ ¡mude, Anshavero!.~Y Ashavera anda.
('OyuxÁNNíO CABAI.

Retan de asues~.

=H ahaorte D. Pedro Y yo h"me
4e utido el rf hq.leataame

le =gcle de preftld el ediaiIo de
11, emm a: smoMeedlmismo oficio,

y amirmos. te simpatía qune attaveMA
Isme~a de lb vide oficial inmaible
A ha s gafise demestra la firmesa
de mestros are~tosy In ecueetaidad
de uneasícos espiriteis. t coidaslo, que

eetos rgls Inherentes A la retidie-
na labo us esde hacer aungr ame
lesn''saeesoésclester ~¡¡k£l,
dejar e.si elar propia,AY~te a m
dignisdad, lacras imborrable. Miami-

4go so es galiego, es un rayano galle-
guiado por el ceriñlor endA O¿i" 90eshe
cesado, en GalicIa han naolde eas hI-
jús, en Galiciaá vive; tiene pasI6n por
lo <Jrnin, coma yo lengo pasión por
Vigo, y ambos coincidimos en admi.
rar y querer A la tierra gallega.

Pero la tierra gallega ea grande re-
volscioaria, pgrande y solapado:se
cuela en la Idiosiueraela, en le com.
plexión, y la modifica A su, antojo; se
introdue en el t.emperasaento, y le re-
forma; peactra en el carácter. y le
amolda An*u ambiente; y trastornando
saí los aspectos cuantilttvo$ Y cualí.
tetivs Mdl epíritu, y alterando la de.
terminada relaeión de nabos aspectos,
he forjada el alma nueva con los ele-
mentodelmatavieja. Nadie se aper-
cibo de esta revolución atnimicei, y
toando saooseapercibo ya ea tarde pa-
re ¡alentar la contrarrevolución: el al-
ma nueva ha nacido esclava. Le tierra
gallega ha creada modalidadee Impre-
cisas, ha suscitado tendentias barro-
sas, ba puo.to Impresiones tenue. ha
originado transigencias afables, he
desarrollada iterativas tiernas y he
engendrado ideas biandas. La anl.l.
gua briosa personalid4de ofrece aho.
ca estfumada en tintas saves coma le
alborada, en coloree pálido* coma le
virgen tocada del mal de amerett, sobre
un feudo melsueólioo de crepúsculo y
A través de no velo que tamiza y alear.
liga la luz, en el ambiento grato del
tsíiqíie ierile el rnieñortuodala la en.
ilecha de la tarde que muero entre

La tierra gallega ha evolucionado
sobre la personalidad mural en alíen.
cio, moaviéndaso atutamente, laboran.
do con cautela, y realizando una ver-
dadlera revolución. Un nuevo' avatar
espiritual, y Aásguir la corriente de la
vida. estaese la obra del termitao. Don
Pedro se caracteriza hoy par la forma-
¡¡dad, la reflexión y la paciencia. Seo
caracteriza hoy; pero, ícéeo secarac-
terizaba ayer? A. través de la amable
gravedad de tus palabras se adivina
un espíritu sasegado por uf Influjo del
ambiente, un espíritu quer ante. tsé
enérgico y autoritario; eu leboriosidad
es pernteverante y extensa; la anterior
acosaba Intenaidad 6 locorataucia.
Rehuye hoy el acibarar nu oas apa.
cibles con el análisis de cierton proble-
mas; A mi me consta qae unu tiempo lo
apantanaban. Transige fácilmente ea
la3 cueatione baladíes, y es Irreducti-
ble en las cestiono. graves. Teniendo
de le vida on alio y noble concepto,
muestra cereta pasividad compasiva
cuendase ocupa en enai miserias y ve-
nidades. No flaquea por la locuacidad;
en punto A verba, apenas llega A so
nombre propio. La vida de csa regido
le ha dotado de rechaza y le ha despa-
jada de le tiesura castellana.

Mi tipo espiritual seopone reola-
mente al suyo. Rl terruflio no he influI-
da en mi,. dejando Intactas le vebemen-
cía y la vivacidad; las problemas de la
vida que sf55s ha me preocuparon, al-
guen preocupándome A pesAar de la ac-
dez que me han dejada; soy tan Intran-
algentoeunmia ideas, tan tenaz en msn
propóaitoe, tata cállido en el verbo al
un tema ras soliviante; pero mt nato-
ral apacble anda más á su& anchan en
este medio; los bábiles, lo.toólogos,
me encuentran despectivo, y mi visión
de la vida se traducre en una Ironía
piadosa y dulos Sin embargo, don Pe-
dra y yo nos entendemos; oinucidimos
en conchas oses y aamíos el vivir
senclilo, »ao omplicaelonea, sin allí.

onanciaa¡ le política al uneoslm ea-
grade, y ligureams estro le masa Dn-
tra; tenemose predileceóiipor lealiera-

- 5c>i2.pr¿%d.< ti<D-ra
Sedes, comprar buenas terrenos (de 30 A1 ,000 caballa~s)encualquIer lr.

iada de In isla.
Manifiesten situación, facilidades de trasporte, clasede tierra, prerlosy condí.

ciebo. de pa~.
Se compran terrenas en la ciudad y suburbios.

DirijansAlJ. lWarrca Jamen.
ltpringileld, Ohio, U. S. A. a U

ACEITE PARA ALUMBRADO DE FAMILIA
Libre de oxpíeldny

cowbustó 4 pná
Imna, sin aso ss ni omal
olor. Elaborada sle
fbríra establecidaese

eta bahía.
Para evitas- felelAet-

Iliosos, ¡a.tlas&Hena-
ras esLompacescí

pi a1tLbra

ea etiquede slia ee
crea&¡leasas-cade 1M-

ic-s

Leyoailosfati

El ¡Ma tLiuillate
que ofeeame~ta ps-

aet, n elpredk.a d

f Adsesiiaa Mso~adores LA. LUJZ BLLANTIt.mares E1LE-
tJTCt.essi~ a a merr 'u - nndl'oulumíia.a lde mjor claes

~5rsaio sí aas-aene W10m1rend -aprecieo sa4 rs eud.

1 *-b'e.ieoail 
en -0 .DEASI YA y GASOLNA,:

eaapsm4ersu5A5,fial. r&& uotWIAy da~U*&, am apreo~# re.C.O.Uu -OaaSNA lAA

$erajeímslstraEolee ose1,
ruquco. sdesaparece preutel usp

le gucaedo oiertoo rei lis, y dtmom¡e
igSra: juntos bicieas uns viaje A .

sirid, nmehospedatmsala misma ha.
da y ocupemos el miamo gabimeta41
dormite udmiraalmente bite; 7 la-
momee siempre, molo eomegsa s*m ~
llo prefaedo #el romeoar le mmdármde. A]lsocho oen punto. la ves dde.
Pedro: -'Arilba. dorlln". lila m.
pítes, mla regue sis filea emkl
como machacar en hierro fríe; dMe10u-
dr* no Msía. Y todo, ipara qu4111WI
aera lucir tnestroe tipo. da pm«». -
Fos meouftaeibPee.volcareayde.

matados, en la inserte del¡ M. No, me
noe lo perdesard jamAs, y 61eelo
ignora

Den Pedro yyresomoas Po^ aMlgue
y coaspallersademAásaso v~.5e 1Sn hogar y el mío estAán pared por m»t

rdio. coems la tqefaijeraí e
mnrho ycon letthU y p;uiy ~
rapidez. No heamediadomunjyatar
cuando el mio be termuiamdo, 6asela.
biements, todo. loe días, Ale mism
llora, le envio~eateviso:r SuteyáA e
dioposil(óe, y también Invariaes~e'
te 61me eonteet: -,VOY A ¡setemíe'
ma" -Unaesepteie de foto, W# Y -m
nunca llega. ¡Como dle la tíerrel Yo
me lesto de la mees, me P~eg el
sombrero, temo el bastón y pera meter
el tiempo, pasopeme desde e1 come-

»dor hast la galería, desdle la galería
»basta el comeedor. Me asomó al bal-
c ón una, dos, diez vee~ y ada, lsL
verínosmastica y deglute con la talmta
del buey que rumia. Al filee eons
y baja al portal, y en 61 otro raio
grulendo Impaciente, cuajado. Msedlia
hora después (Ion, Pedro, flemáltico
grave y solemne, kol de su ca; ye
pongo srdina Amía palabra* pera que
toe vecino. nosesteran do u1Laj¡~o
muy f¡las% muy correctmls!

Don redro jamám dad por eludid*
de la brevedad de. mimsaludo, ni par
enterada de la acomaetividad de ml ade."
mAn, nl por irritedo &rcellirae Ami¡a-.
d.r arudo. Se he puesto algodonas ion
los oídos, lentos ahumado, y cerradoa,
y plomo do los piéur A paso de buey se-
le, A compás defoa me saluda, y e
audadura dm caballa canelae rompe 1a
suya. Dm niade me sirve espelearís, el
empujarle de costado con mat dielimu-

laedurea: él siguse su marche ima-
perturbable, sereno, rsthauodo; ye
boaco una frase que le mortifique, que
lo expIte, y él 6 se aire de hombros 6
e sorie; pero i§alir del paso? ~eg,
logo, . Acabo por sometermes, y sé que
esta suamisión ea necesatia para lapas
de mía nervios.Perosí le escandalosa
Imperturbabilidad de mi verlno no los
exaltase, ¡tendría yo necesidad de po-
nerles en pez smetiéndolosael as~té

airlo do an audacia? El andar de don
5Pedro os como el de una procesión, len.
lte y en fático; oyendo mu as aos acueA

mt oídos la marcha de las antorcha;, la
marcha nupcial.

Y romo anda, come-ce ya lo he
dicho, pecó os lo que más duele.- y
romo come, bebe y duerme y trabna y
había. Diganme, por Días, si hay
qluien pueda soportar tá oste bueu ami-

>go que allá, en Madrid, me obliga A
madrugar pera lucir nuestra galrbo
provincial, garbo de ríambaja soilaiiento
y torpe, y acá, en Vigo, me ata al lesto>
plomizo rodar de su carrete que chía,
chía. Si para muestra basta un be-
lén, yo ofrezco éste, que no es, no, de
los más legitimas; ce Imitación. SI
algún día traiga A luz icuartills una de
ley, el lestor exclamará: A ver, ven-
ge cee rifle. .

JUAN ivilio.
Oigo, Marzo 12 de 1900.

BIFIR?{ÁFE
Que tenema un Diecienario que es

un colmuo, Valbneee. es encargó de
demostrarle; pero que loeseasespeo-
res que el de la A.eadeo.la ledas, y
que ea date realmente le Anie autori-

Sdad admislie, es taon tri^,qe no
necesito demostración de Valbauma.

]a una da las regla. de toda dedo¡í-
ciós que és"e cnvengea Ltodo y A solo
la definida. Quebrantar A golpes n
esa equivale A romperla vielesteasen-

te y A golpes; romperla violentamente
y A golpes quieran que sea iijaeach

ROB DEPUJRATIVO do GanitulU

acTsMueLa~ Exaua& -
Sihíd, LIaza, Bhrj I, Slt,¡f

se MALOSiiuiontaIs l UtBlla

EL ]EtTIBtIXIE<TO

de Buu

lceaue jecm md. seesW36=hí

ma:coi.- ba,u^biudmauia
De. al il *ssuasim
son.im e uad .mrsiam

Ca~~~~&m4 anWaí>n meaesime a

da. 1'sL~ ¡M~~am iy*~ ~SISC
o orumEteCilSiras

W'telieyde 41que esslhe -I~
Xmlea.ividpesaInrbel es dteles
]me=a ; v4oimism am eha ser e-m

den dimencinalea ~ma aselc el
110^ eeo g rue mla ~.dtl a

tu , a Ii.pa sse petee miera-
mes, ydeAldeims me"e-

NE4~es jst, poe., laa defnieóalo
#woialetr
gu 6 los o; él miem a*echeqparell-
~e aloresiemprlefrae saerqués1es

Mparoafrío;aporqumi o~a la cesarei,
de vs erbaasachasrofuee eloben-m

IIle'n srielao eiaareshirr
ttp.ce¡irmete1)eseme lecaasler ig
^tleze me qe gase e 0m atalla eial

Lrompiamepdalmidsaballees-a elcm
ma osderaleódoer os etedmqna.lu-# ed, ar elempo, les p1hioqle"
"mlesaque alame coma al. resr

y* dpoque "sd osrop nlna

YBestl rens ael ser deiDensf<

,%pr deasen e aalar§e
*arem aep, al leenarlyare-
létque "¿con quedoenaslsachun pe-

W m*.raotestoncomy oa lona az
samalaV elb díacr asechació1 olete

otes, qeelo lqued¡tipor aebraemhun,

Y ail leiaizoerrmo quencos
Iwmeo'qne a*¡n ntroncodefieseem
"iapare t«Maehcar¡mguleaareed

leridad o lq. eras " uem sob"
~ihneo dprcoesar ab1ién:conra oe
dMer ermacacr ehacóleA gol
p¿e; la cacilescancee;"machaón

~ olas-o. nacoa.'r qeban
carti6rlánMara Serao o1om

pre~dió así tambnén vy. efn ela
Ddeilerio: iavan earn¡ méuagllrd.

[n »LSociedlteraia ue campue
e lhao dfinicine 14Al e sl:'ma.
¡¡Ya ai As cademia ecrbIó: lesach

er:e sel "nu oapar a quebra n-al 4d1r
tal dfarl mncsrl"ioI o l eo
nopeseta. aiepraciones uno va. con l

Qe edeanodlaént encandemia
poJe contracouregola dtaién, sI

~c olpeda: ejempl, el "machacar
en herro fría%

5

liMchawrla, por lo tant, suponue
unmovimlnte que Inicia le persona0

que aachca y teriaenl coe qpe1
ma machare; cama verbo ativo, pues
mo] cnvin A un ser qus pueda d-
sempeilar can aeció; el hombre, me-
eStaará: el #so, r=achaar; pre le
piedra, el pal, la maserno mchcaía

"e P', utod que erAni los medios 6<
intuetsde qne yhombre sel-

drA pea machaar le machacó cr ¡ino
pl, cap uia mz, ces una pedra.

8, pues, lación d Machacar ma
atribuye A une cae Inmóvil, que no<
pueda Iniciar mes acción, de no pers-
ificarí, e dice no dispart; en el1

machacr, qin omachaca es quien
"cae sbre"; aquella sobre qe ce,

"n manchaca, porque no obrAr recibió,
sarió a aciónel mcaadr.Que

el machascador 'reelt fdeformado 6e
magullado" y 9ío que machacaba in
mlla: no imprt: es no dependió
del mahacar dependió de la dtreaa
de ld machacado y de la debildd da
lo qe meahaab.

"ltui ~ pues, que decir, omo yo
dijer

'-.,.Cuado con la frete mnaohteera
(el suelo,."

es dciC ben; porque aunque no to-I-
ramas la faltende precsin e le defini-
ión del verb, tedriemos el derecho

de usarlo para expear con verddera
energía zueera Ide por la hiprbole:

mu címwasr rzsals etrells.
Debajo de leelas Daísesiac
la mar.J

esa exagerselsoseeqe A todos parecie-
re.a beiemmeos A.My.

Y eegserqu
'cutado uní testo trpIme asl1muele, ¡a <reaemesla que repita eqStc

LA 1%FEJOR-
PRÉPARACION

pare oarerar, retaurar y
embeileoel cabllo e. el
Vior del Cabllo del Dr. Ayer.
Consevela
cabiasa libre
decspaaana
mloumoree,
EMealas 6
impide 3a

aldo del

Cuaoel e~lo a heP e
~aondaamíllo 6 V14

la"% @ a coat~í&.a
org~~, simuliado lisa
-~ievy vo-s. osíah4

Do~ u NIsr aOpe d

lr.abbello
espisah tods las de~d

prpwolo y p~sin ar el
¡a~ de lascw siy e

beb L.yor- -

1 edae.edema,seule i

§qerme&A g eipemaoe% "A
sr qme quiee AM que lassu¿ ia

%lmab hse aslbevas-hm gelpee y
se seran ocaviolemeta loe paee 4%

ke seum ¡¡qum ira 9dl
Despm 4*d et á Además el ex-

plicar A&3 tebes amlql~maod de
"semar";¡se erAcnads-ertifl* que

*sob aelo que dae ceamaua; poe¡§a
i1 "laeralevta Impliella sí osm-
septe de la pseda¿, sauce 6l afr-
mna, e«sme d¿lprate Iiablarsomlego
de1 Ivatara m6 , de "mala venm-
r%", rosmo. el ^Y D e,,nmefoy eco
Pug; dio.e mbié. (Cbm~@ e&d 7 del
actual. )

Despeas de eto, ceid demás el

nutribiva y resosailiaete que le vol-
verA foerte y jotes,

%e n' allaseato compiamabdel Auoi-
te de Hiígedo de Bocalaso " paro quei
es puede obtener, cormbaedo sea el1
Guayacol, la Gítorinai y las Xipe.1
fits de <IIlyfiesa. 1-

No bey etro alimenaemnl medioina4
que lo aemlara comeo¡te OzonnaUlmiona
preparacinsidaen1e¿ fique da Leerme yi
carnes.

No imperte que ¿rgano 6 parte de
mu cuerpo maeeneatre dehíl, la Oxo-

aulalora lo fortificará y le mezará.
A .las persena.que "elan eeeatsm-

bradas A depebder de ladropapra
le cura~ iede ¡eamalee% les 'par~cr
casi InereIble le que aquí deels, pe-
ro aquellas que eneocee¡as verdaderas
acsoldades del.ocuerpo humano cma-
prscderáp quo en el A.LIXIITO mla-
mente ellete la fuerza billea, de la ma-
lud; y qus, q1a~ dar fe~a y formar
carnes, las drogea viamenáA temer el
mismo telar que teadria un p~daode
papal de cede para cegar una vía de
agua.

Sil a"tVd. snfriendo de algdanmal
crónico, ponasmu fo en la Ozomul-
aion.

ei enfre del pecho 6 tiene pulmones
débiles, pruebe la Oxomulafion.
, SI tlerm la nmagro descompuesto 6

'empobrecida y esta osatdi s s Ak
cometer por medio de berros, diviceos
A otras erupciones deafiguradoras, pum.
gue su cuerpo con la Oxomulsion.

Las siguientes senolag propiedades
curativas de ans ogredienteer
. Aceito de Hígado doezcalae-da
Sangre, forma Tejidos Sanos, Nutro y
Setiete.

Guayacol-e.A.tséptio, detrsye
las Miurohías alivia le Toe y caura lms
catorros.

Glicerina-Calma, Ablanda y Sana.
Cal y Soda-forman Dieutes yHune-

me.
8i sestema la -Oxonaulsion con

coneannía no habrá que temer A la
Unolueria.

Fraseo (Grande de Muestra Gratis,
éseiondo en nombre y direceión A la
Ozomualsiuas lomiíeny, 98 Pie.
ftreel, Nev York.

So halle dt Venta en Todas la sir.
mecías. t

at ma tema la Oxonmulion es
coseteuca no habrá que teosr A la
Anemia.

Se dirá n Fraae dq Maestra Gratis.
al que nvíe scumoabre y 'dire60ó1
complete Di. M. Jolaao¡u, bIcpo
53 y 55, Hlaboma, (Jaa.

le qM m e m ~¡ti*íl, el tía-
gwdaay lu* 0r~ d l

Y an94 flmíAel esrle qe 41~u
me dm calme, bdl Eam con~la
dde .1ihuleemosmuy cudieldoal

y1 quosesma"tw~aeade sompestael"ses
ma absurdo mmiatest.

(JAsase-ase o~lozátoeu dsesal-
ma~ ¡sara 6 y 12ptnchnmt,om

sah bis~eor, ieledo90 "ceasvo
~ asdoetaíe. Lecclioe de fksfea-

grel rtan^M1. %@% Vumldcn pesls.
las. OTERRO Y 0@'LOMZMAIi.

SAN R&AAL 3*

ALMONEDA PUBLICAMe ma l 11 e t Il ~soaeAlameos de 1
tamdi se r~:r tes esipersasdmelaeas.

0es uaie 65daade 14 easmatiacoma.
pal a llroMarítimo, 6M~maeslared

ares aldea da

Avenrtaja enS E i, no obs-
tente asum condiciorae de 1blanco
ra, fuerza y creclimnento,,- lo que
hact que inapuedan tener rival,
las afamadas harinee lish, Mi-
lling Company, de Seymonr, Ira-
Jiana. -
.Acabado de llegar su xlnloo

agente viajante en Cuba, Ilam6n.

Ikiranda, recibo rdene. en Un¡-
*dad 34n. o773 O(JREE
3eM*Wosa e ecomité do la so-

uimleflos~ eFemnga ede Cuba
0wenu elciiespeeles famille.

darfub vllieed trh ctestroplaos st prio
lemesbeesde4k coete de biso ven-

]*ir edodre k, un :ppei qul a poser
obet de ascorir les tfartune s es
peu nc¡ miistro mlasa prééclst.

Les offraude. seeant recua. A la Lega.
toO sým Franc, 39 Inquisidor enx ches

Mc. 1. Vogel 56Obispo, altos.
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CAHAS IRSERVADAS
La¡ tenemtos en nuestra Bóve.-

de construísda con todos loe edo.
lantoa moderno. y les alquilamos
para guardar valoree oe todas

láum, bajo le propia custodie de
losliateresados. s

. n esta.ficina da-remo. todoil
loe detalleas equo endeseen.

Haias., Agosto 8 do 1904.
AflAR N. 108

N.CELAT8-Y COMP

cae esta feseba las caewils puoar general 1
ml hble Satines CL Alscia. pace quemres-
iitms.4sen anda lonoeeserisai Ame mabei.!imo de et reterinaituad ndaaMaa*&%ou"la ste otcOnúmero 17.

070 44VsTAO 0ALEGItL.

Las alquilamos en nuestra
B6veda. construida con todas

l¡m adelantos modernos, para
guardar acciones., documento
y prendas bkjo la liopia cras-
todia de lós interesaidos.

Para más informes diríjanse
9 nuestra oficina Amargura
DIII, 1.

q2 lpmann c.d Co.
(BkNCOUER3)
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EL TIEMPO
llreceie*

Al 1)1A410 1)» u& ILUmEA

poie e do »OetN~ Me "*ce~e cee

~La h. lga

fjieo ~ ~ ~ ora 11 1ceeris ec n tcl¡l

reoeeeete5udeoe allí precstee
W*bda vaeno.

em ce y r*pr«eel e. los ten

ldde&« J*64 »es t jLoor deele
hAgy olen tes ostre.

L e mea c prolmee í la eainiltí
qe e4 doego#det mmeuiidoclos m%

veiloPec IAble eanlt4feloelc coenil
tje«UqAV de la huelgA, que ScgA

o eollos ~daríeeean del mqyt-lol ~iOicl l lo hiirael ¡gomdere$eeos, pero como vaílos di
I4peleet formaulaeoune propoel

^al tqe la bolgo dioca prlnelpt
m" 5oeek pum

IS*dtrcflanéc en~ por me

red telela, acecblee
Xiad ~el <hlgue

#0SToral, I$ccee-,ou loe
M~eupee eserce £ 11

m dqlee li pr~ para que
W 1:15-1,~% 3 talos oii

ban 100

&W* d len mouiee de @en
JS4y les ¡oa muelles gncles que

ee¿errlece £ a ~semublea encuiten
nee ma; ceepetlos grente an

A.eened r la thelanido.
kedulebnjo laqy ¡momonelisdla

umascee> desplose qeo lo hagan loe ex
4q1 dar -on.d de entajunta mo pode.

ale pee menen qn. monter riusl
agmodeeaeio al delegdo do lee eett-
vnalares cene- Toe-al por loe ~tWtonee
q0e tovo con el reportee-do el pee-íd
: l~, eneergede de tolano' not 101

sLedon que os tomen-, a quien biJa
preegote que allí noria alelupre 'bicn
recibido eualqour reprecientmnto de ti
proes que acoadiora.

B LPe~adeale alo la AcOcelao e

íe 4Lesjede Visees, qn«
ldula celebrada pire- la mlmeesiles

e acordó qo
e~nAleetvIdaes ena geney-u

liolo hará eni el día de hoy mlAr-

)#a la reuoll4 ;;-~íena ayer tarda

mlsnnpee~ 4i ver a *cm enepafinroa

oó iiuecapílifed. se eonetl

- -UÍS
4,4of
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E cpii lra a nlr odque
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u1 paEn esa eantiple i alee-pq l qe
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e hul puaráraeehefnre£llJ»muando
,-pe moneho t~SAleo trcotevís el deq

rodcs, ~b~ml**e 'eí plieedoqena

de óa l p^esge el a st U1 el

loErl» h1eos p rim uso cleo eIn

Ayeonfr macue. nauAe ndeí

t-utorae leActsrlccee o

- eoedejarfinten dl sae1loe repr .

*~~~~~u el acri qee h £leal q e l

glapr rcsado el §onlennt .1MoZ-
tra:«le-e m on*rída n iY quele

*qel AeSre e ea enry 0o7
ulordel era l quealcORoaey iJe-

YAhe l RLores de la edí

a aAe rase rolosie in *u deeel-

deageode mor, ioneonrte cFor

no 4eurenra e eltlen P00 eAn
- oetat d e wla Pre Meatsnu d

enectea D adel es earado,1el

larporac~pn l #~osue.iaM
craree s paorntad e ti A -
buie losa eos ule

le$&copledad de 961er ee ube~a, lo& i-
elen", ~d e oseuerama,. losPel.

vet erro er~eeede rl nyC47
dldden ue raalee ABo a du

don toe e geteo Uée.Pci£"eae

lAen dce~e#^Fle al. fol deteomé.
enm I Mpmbo elbseos FoeinrAs, l lst
cigostde DuP~1esu1& pfad o
e aptok~netl e bearbeoscor
les eele rehd e. L a^e1#4 d. le
dle nda mayeorelos ornple lor L

A14UNOO!,-eUett#M« de Obe.OWbl.-4*
-Jebture ¡cl ecelelte dc Másaas.-Llelta
clAnpg J4cdqeieel deisapícalade dca-

ca, bdaAOOde OOOL-llela
*tSdeJeeto de 100

o. h-ee cesea obesas, q~ eade cardo-
ceel. eC419 de Cua aleshaew~ecia eCempen-

¡lela. poa.enes Pe¶~ec¡o~denpara le
alBtaodu^P ? eDreade

deeedrooa de neehadade 2
peSe cnn opeco nac gnElendo

ad~cde w0 yardeas, es re r 1 aaeo

1 Ociel hoy el ecrenie la e ifature do
Obren P*Ollcol eelad~de le %5Lobeea en
lea. ce*o«bocceodneced* oremee one-
den, oc ellíbe de madera dec aLMO ~o@, una

bol 2tecedo >eeecde d0 leceledan y esa

iu¡et la ber ay Ibobe m"~ ~ cedoní
9L~a decadleaIPccolCageernal, Arce-

igdjc11~ »ntfulllai e lee a.so-

1ev di-oe coa Agie*o ~*¡fe.

EmpreLsltom ~as J ssas:tle
J#llt4á a.

EL IRIS
~ ¡oen mi~ 2.~f~. que disposo el

ikrciec 34 Ude lee Eccateole. s~4mAllonse-

1~re t cidedela Cd. eísdLtlepra
qee in cecre ene-ude £ op a4 d*es

lelmanto d oe »A n. 5M, 0m

Ea DIcha ociAen oc dacA nde IM5e

In ticle eaeeue de ¿Idmdosyc

nlt~ectue síamen refleleien y de
p% s uar IO^ a s~ Me.

deL seic y certís vélidas y obligetoarios

quincequemea el nociero de loe nlen
que necnus

M5aaaAbril 3I1 de 1ong.
E. Pae*.eea\-TIC

c~. 75> 1MUR

»dm is" crveza, í'¡>oro -miI EU C M Ida lae.LA TIGOOIWA L.
el h 4 8P

1eMalc~Pcuc euie e

u oeocee¿ S oL.MAYENCEsC"

Pue. Pnmdype :elMfbwee~e-We.a 1 girro, ce*em0 4d lsadeSten q"es-p
elPedpdJocíme.ieeclil. HIco5- tl iqnMebdo, CWM«díem k l fectrediel

<en een¡fisee c 44£lo. fugis. ale deree.se, y icofloe ceioloee el
- - proleAtieo grcve.

no )**m e0f*lobo lalo"eceemcIn en e re ('cciuege, lcó,reen ulitremode pa-
119 Ul I peelcAnce-9., e rel leed -1 l ro-ele eeppeóe.por%

coopoe*ilWde las bufen eId~~'coY@140oA 11.1~clpeu s WApc~0" he.
re# A&l elamaCae Sehoy.llAI MAHLh15.

OC~~~ 81<re-le im ~49) leetoe eoí1,pleua~mI.~ ~ lene egF J-lip, neheec
y]cle podpcide la I044eepelícol-

___ pía eiroe ^Sup eqes 01 harodel gran
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iue. ~y tlebíe ceete n e eenmso día »e
SICnic decretó hen mu w
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c. iu 00011. 500 enjQiaee om Le, lee
Carente ~ ~ ~ ~eoleadelees§l Sn s der

. .t. 70 .? eren5.J =ej¿SnertAcee-
1,770 neienc.e lee rie

01 . ter-ld VIÉreje
NYle . 400 120 lili415I

CciltrilMaiel* AS .c. 1,130 (51141A 1>£ "L¡Ay. T.
¡Agealolleepoe . 100 DEAMUMfl

le SO» p Ilia de »aré . 410 alo Arcojo . .000 Alc]u .a. x. wlae'e cau~sermepede
lieledisy de o £ypem, el cel~ 49dcla

9ceo; . 400 <é~ y M.ue~oAooeyendlaAAn
mé?dtMoes . 00 vic4conlu aa . errecarln lo@ 00-

llen Itfel. . 6 P0eto ?o cad.de oer
eDotétese. . 100 lees RA. PP. enea"oy Jean Pcjana,
Nombre do Dio*.5. 4000eelic. la,ccTpes. lc

93011a ii-II._30

Jecie María . 2800
ee Triunfo .0 lp288 ejitiae.eAd.and

.eu. 150 Nr i 4dlu luga buy mpinoi etrn
fl<terae . . 200 Acr' e . y griarde Leicte-
leai. l*la e doqcbde 200 ! 4. a¡&plnri¿ 0

- iddeporeel ~ o~.Tr 4labeataMar-
Tótíl. . 1278 garittAaeoece

onneedeaduarr. D1. 0.

Veate afectendo* lhoy:í 1AJESUS- L 011EL1ISOXC'
80% esee saear de %y. A9% po. ene Arrnem loesUac1 lo

larlecelón á 4 -. .r., once@ 4050 etc. ¿eA es
300 e. íd. pol. 969 á04.02 mn, ar, se-

cos 4 59 01. Al¡motlP. u. @en& A 3roeeeieelmeee-
IelAe .84ee c~alee0e.¿<~5tee learece de

Corredor de o (7crqio. darroyo Aeeeia;endee ~A ece rada

unpolemel@di* paor lPa. S.Patr
tfeal noI.h ac Ie 1llec 1eCoí

trodlR Patrc l qoenprAl

el Ataobrfoco, blancos, contr-a Ayen. dor. bacel dcj.Dcii, 4esteede elcore
tér¿rVilíebona. azules. Lo gener0n pídído de lesemejorcs ocre y orquestledele

£ 84-88.A a6P lteaidrí rrríeaoetconBoletoNs, -8.la,carerca doetReabre. laVocecradaImuiten
Frintera qiila:l Poquello de Abon. del Míllaerne JesneNarece delllescte, ce-

do.~y trayebcto ourfi líccleade elcre do deven-

Boletos, Á 87 -12. A laetermíia-e la eroennise u emaee-
rio e ucr,.pleza eneo oede artificio por elflegundo jertidoilaIidoro y-TreCet, io~ slgcham#r

blítene.contra OLe-t y ;<ralrratoEn llos di&; de1 ¡*aa@e*eíecgarAel elatr-
azlu ¿trina ado. Lo ganeronoí br ado lAtrio do la Ermita cuye;eo efeOazule, Ltrinsdenedeporel Sr. Cora Frruco; estemeeo

1lele a e. st eníearáe icen lámepara* docada* por en de.
Doietoa6 pj Fi rr~,.le Carcra y la CeecIsiAs tae-

Segunda quilnioliu Alverdi. lee por eteaecedt* £ todo« los devun de tao
lbnetaí 48.815.malanreooci*or. e que n e il ea ciolado le1ae a d de romide dando aol me-La funclón que debiera celebrarsnecelcrir ep 4re gota.

prxM.jee ccetransfiere pera el .__^ 3-7
.Abado p#r la usebe. TT hlT ~lf

In *a fi e l eei Scalnodlnlín. e
31i Jeecen Pýeep, les nebe. alee solemne

con e.cmC.dc e lm~&Z. in Vioer as*ulo
- uceeGapeeccdn l.100 o dctu labne. Por

Ameh mtRr de turne el licencio- Iíilded.Ay eeecadea Seele. e
da ceA« Poeneluce inteu4co de¡el"&e e £ dl »ao

irieeM d.>Pl. aompqado dt e¡$- íen etoelceann-e ace
=eepSr. celMe.& sae. y del f5. teie.mruror . s~

'~~soedo Ütapo elíabínoOICAp 1¡Á

- ic ,uo la e6ecSlelr AI

te Al dkhejroffieelad exceptuada, de"¡'ítardo aon eert!lteado en etoOfiricoal a¡-cd'%top/de la Est~ín de VIllanueva, para su
anotación y A fin de poder percibir, el re.3

ccíJerloe desde el sIguIente día hábil, Rus
meots, al rcepecto de *M-60 oro copa noYr,-tG¡Ka
por cada £100.

lsaUna 30;de Moro de 2906.- Fwa. ~
ekco M. Alcegers, Secre4auiu. í'~1Tm~mrr

cna LIMUE a ua.
¡ to. one uí e este EL VIN

caeree eneralque. Mudefq§11
taw u~eldi, ie yses Irzao íALls -URARlADO

nuee *la M" oatsan lee 4. lí bena . PeeCele ce'ee,1U a crcela delea naleudele eespei d«ýeel o .1.eolel terminado A 121ABfC
S51ol ele olebre luilraron loe documeneLAzcrnúla

tue 01ledc c Ul l 17 de loe iletatatos.
flebeeele.deAbril deSlOL1-Garlo 1 ee aDpil e .e

rrage.,oeeretarle. e741 I- e ptroc PR O

Tha N oaiiiRUlwiyo[ l~l Huyaneeeyc
<Compñía del rerrocarril del Octt

delea Italiana
JA e

M& aComptfabeae~arda&* reparrscdíi- n C' Ti7ee e1.eOcte Ple
vIdeede P darn» ~n eooespañlelpor La ~ "&~« #e CMA
eccl6c por cesiína lee 1~íabMdede dl alio -
que tarceraaáenl» deJo de e loen

El qeaaairto deadeel día 14 del
pedeceec de AbiTal afectoderealizcar¡o

eeede cae, d*ertee eeedía loe poeadoeo de
Da, lenos *, jueves y cábadede oeche£ l r

ienoeoeu AteOCice EtAldedeC~~t
diez de lea, Scea.4Afiede oeceOier en. de- ,

p4len cna c t e &* leepare queoence
prcb a@aeleelíldad e aaleliquide-414 caia a rde.n elo ee

"*ltey cem p
Hba.Mar~e endeZon-Ml Secret areo

Dra.C Mieoado N Cpote.
con 104-1
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ElCoeej a leoPdel Becue ni eeoe.
alón elbe a íSde Meren del encridete

e ,a c el de mlea ~e iadc
vid~ edcho poredemfiní que e A parado algo
dese emil ibree del een, .a lee ce que e urnt4

c rr e oesado d $¡ídeed íe*laee e Iee

de IbAS Elaterde
Dr. Marín P~le Sereíerlo-Caetador *P~

eli .1. s ~Uc1ee!e=2~#e"A

~Q~0JIlS1 TOS, Catarros puhn=pa~,.

íeomal~ ene.tÁ CC« Le-a 

Gotas Livoniennes
ca

~s e*^^e oeP.¿QIl~¿!IZfAe ¿iouzz
Eipreca oeil ar aerCclst oa í e.mddmdb ierol
rnre. ela ímurncddep« ¡lasMlascns debre n o ti eee el ntieí. -51 el tebie el #mí* lie $#oente em a 1,eo e l e a Ir.@ q",:le $ loa e re fISM,¡ y #&ec t i~uol el et ital. - Deosgtas, tomaeánepurla Andoe leo oa pua'la

ueíttuade lenas«emalcae rePtees

Jq#W4 hp¡:lE. TIROUETTEc I> 1 d Is4« Mg.eisnoS,1.1
Pe-f- ~l i"_.n - telopei M piccpl e- t to -------

A~u Mina.col del Eetoadq
rfatural de 7-Fríenoe.
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Abril 1l4*do o ílmaage.

GREMIOS UNIDOS

de losRepaibileao.

CONYOCATOIA
Do «cde del &e. P~ 14del. y pe ceredie

de0 le W»v Jicaí necels.a* ito A loe *@flores
iscoiadee para que en .tcvura ocearrrAle
Jeelaceee*val q*e 1,cdril, feoi03 malSreles
12 de Abolídel o*m~ipl í, A len cee dele
mecho, e leensmiento dii Cero Aeaeclaee,

111 el 84% ceaPe Itfoimero .
re41sha ee ld ee-aElOSecetario

Ocaa.CoelnEolanto.

araciones y Obrando e nmento, de
Celba. (Oltelily 5. bíeo.
A )a ~hnliadáo@&e% Ocpeftía, Bes. Toro

ca Ai4eeedgcdoeooeacu lcelehae
reeenaleereíilncdc de 14ACCON DlE LX

Wll1 . aljeneislcaeCempemie que
lo qei¡* haso íbint prBeo odoc

>,m serme dlepreelne iIcn$
oelrOculnotare. de la Escritura, de

con ~eucde dcla Ooodad.
lebepeAbril 1* 0* Oe.-EI Secetaírio tOe-

0190 1113 IEs IN!OS DE L1 HRBAJ<¡yAI¡acsude¡ a iaLimiaa.
Conpauilnternacional)

CONSEO DE LA TUAAA-
Poar ocuerdo dMtCennado de Londrece

procederá edol 8ide Abril prdxitno, al
pogo del doce por ciente (12 p£), reino
primner pisan OAein~ua del eroe-co de los
fondoe exceptuados de los e Jcrocrrllee
Unidose l hccerf*e la faetóndcon la Empre.
m de Odrlcen y Jalero.

Loe traen del incerlD creccodiec.

BeecALtOS y SUICIDIO
La pelleío eeos~ p~co enc oocí.

muiento del peoeJezn ee guardia, cque
"di1aH e ~ coide Ecataenute de

.o~ * el ~té E- Q~1^ t
qun fa¿ in4waedÑ pe el ailiar do
in&eetun &m EI>áeoMalee, gque
por ordee Paperior y es onitle de los
otros IUT*~ w« Wale 5etaznarina
y Miranda lk«d lidpraotice"o isile-

t de I cPecei o« el ejeperíceento de
telgei<a cee-gode ldo Frecso

Alefele, y el atar-le £Aete por
lo* f.edo qun eb1, tener etuco poder,
le pidió quee o cmediea una hora pa-
taIir A q cual 4n1-osenqceescletos

poeeqe<euaell garddosy nneu,

cgreeeeo qe M no eel en tuero

alí.erapo lddktota d e nal e-g i

Aer Alburitahe Me cidy cremo petos-
e-Im ende de400010e~ Iete l.regrenee á
le #Unaei, mi 6590 elene "teP~oen
nc doelilig, Wes7#»qe o.eoque-
ríolape-celedM C1peSea pra que
14 ProcedIse¿e pá obier-Olugar.

14ua s -1,4ade n A lg llcb fud

Invq¿S6 bien oel~ee
pio eiwíeí 41 1datu4 ~1que

me liaide, Pece ~54 eede A len me.

a~ o e~ mienloasgU &W~pn
do~ée, jele *me eedl Oerwu
P. IL e~ 54~e men21td4 Ososme*-t
río de Coló&. mnJ-dotdo)Cale e-ema
b~n ,que udASe& mae 4a nl en-
lite de IPoUsin lb~s5, cic e 

Bulsta.qum e Néq*%&elo idetilg
bao#le ye y ""e*e ce visitando
Si c*oIe~ #o~ uie ber*c

~Ala &u ce que denecos e

le PON^i *"up& se~les 04uPct ropi*-
¿ti Se IM . y umesOwbodeIba u
peddo en aan'lcre.

]i ~Tieer tu(l eoníde Pe«r rel
di ~oe- ,lmn de grdu y eitík",
fel ~# 4 = ~'me táeteá di melee

Jesen L75 delM~ 04nOnun
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III ¡Aqnel hombre era el edeatar del
T e s*bee que ie allá de los airee miedo!

hy urna aerra ricay yseora nc tji, M e grre de mi ~e.nidad, y por
cileecobSo y ocolicea Ioy SIse tierrae lnheir de leSe es nis s pofilala recír-

Judo,, Le ores aedoeolorio., los mels ditle, OOcOen6 £ 4adar, y adando es-
mebos.e~ frute s peidnel; sólo abrues tuve todo el di*. Lege la u»~&ln

4 inlanomdo reeales lenec boV. ESton. Inercao comeczabal £ Afatarme y quisi
en era la eWlgld de Dios: altera Sobre hacer alta: coi~etnen a vos que paro.

a Iki<t pene aoa tepitlise íeterna. ela Salir de leos ablemo, eokteniedo
Mae. rsebles años, auchos, viel yo en co en la fiieda celete, me gritb:

esla olodnd ad Tils rica e iTI ie, eí ¡o -¡A"tlo! ¡Andal
gran Jeraalén. 1lina tarde enlado A la -Dode aquel dio slempre corriendo

la& de mi m mgcaco aba ole les delt. traes un fo.antemo Materloso, ImpelI4o
elas del reposo A la sombra lo tina pi- por esenImpericsa vos quo ameordena
vra, queo otí síu t liolOasclnitt Inquir- sif-eguir tsempre ,voy dejando lahuedlla
tas ipenis dejalm lotwr hasta minnde til pabs osen toda la extesi de
rayo de eoL euando tn extrañot rumor l tierra. Hoy estoy aquí. .¡quiée osab
¡me oeó del íllene neno o tnceena-. tnde est^r9 qealann?

teis 1 eo,<trgarcoe !Quién ¡ocdijera Coin"i]telío IíCIta.pereceeque quia-
qetaquel tea erl l1itimo ci e-.ren abandonarme, la vo.vuelvoe 4gri-
ta de g~enr! tarme:

Un hombre cMlnl 1l SUPlicIo. 81u -¡Andal ¡Anda.
r~6ro 7lid10 i.ha la lis i(le, era ro Y.entonee cobro nuevo vigor y no

rrectamenleí ihermoso. me detengo nune., hsyeado de míi tle-
Wic kntmi,. en¡ lí que ce adivinab- li mso. -Sl quiero intlinarie en el claro

»aj~sql, , erahín u la cts* et-enirlon arroyo para apagar la sed que ¡e de.
bajo el pro de n lefiit que llertbo &si. vora, en s fotdo ven retruatta la e-
bro us hombros. eena del Calvario, y horrorizado, yo

Extestundo por ln ftign. <bililti iítc íio me grito:
por la Seangre que orrIA por steretfí. -¡ Anlit -Anda
llegóse i kil y me rio le permitie-, Centenree de generocuoneo hart pa-
drmmn*r unlctante. Letomóépori 1sado sobre ].atierra diedo entonem.
erimintíl y le reeli4e ont lreos. Mí11 3%1perios poderotos lin nacido y han
labios elirm:¡rron una ola paelbra: vuelto al hundirse en el polvo. Mi ca-

-¡Ani. Irera en tanto no cesa. Sólo cuando
Esta ptlRItr.t es co mo l«horrible en. retía llo lleg, este dIa, cuando las

teoía . campaont antincian que4 esta hora
blllrúme snuntlíío. roperando cín dlu. murió el que ilio al miíido por ceffi-

da que mi remo-iíínlócambiara, perol mír nuestra. culpas, anine me do-
ca sonria e- ta n dulie, que 'aquelli te ngo hatis <te luenac u ltimo toqne;
moansedumbre me Irritó <le tal medo y entonce, recordando que el Salvador
que, dejotalo ml isiento ptse la m no c dijo también ¡Espera!, espero de
»obre sos hombros, y empiijAndole Vio. El, y 11e siento anciVIdO.
lentamente repetel ív

-¡Andal ¡Anícla!
Una lágrima brotó de Sus ojos. Creí Doló entonces por última vez lo

entonces que lloraba por cíí suerte; Ies campana. 11 cEl o ano se extremeció<
pus beompren,Ido que 9e comptaide. beoi mano y se aleló murmurando:
cía de la mía. Nolvió ím los oims y -¡Adiot, dios!
murmuró coí una vot que no eolaré Quise de"rerle y. con los ojos que

jamís: parelan elaliraele de las órbitas, me
-¡Que ande me dices!, pues bien, interrumpió:

andaré, pero mi carrera será cor,; la -impocílile, imposible! ¡Oyes el
tuya en cambio no acaNtr nunca; no viento mtrmurar entre les copia le los
olvides quo tú lo tea querido, 3o tam- arboles? Pues esencli bien y veráe có-
bién te digo anda; pero al decírtelo mo es la implacable vorz que me grita:
añtadlo: an da.y espera. ¡Anda, onda

Siguió l' hombre en marcha y ma-
quinalmente le seguí. Llegó á un piluto La nciana cesó de hablar.
en que elevarar un ecíplicio afrentosy La tardó declinaba; mis fuerzas se
en él lo clavaroii. habían reparado y abandoné para sieío

lucha gente le contemplaba, gzín. pre aquella casita blanca.,
dose en su& tormentos. Tan honda impresión había dejado

El se compidecia de 0110 verdngos, en mi alma la historia que acababa de
como se habla cpmpodecido de mi, y escuchar, que al salir, mi mirada In-
entre sus verdugos no había uno que se quieta parecía buscar la descarnada f.i
opiadase de él. gura del míaero judío.

Su madre lloraba al pie del suplicio Aún hoy que han pajado tant"e alos
y su lágrimas no hacian mella en desde que la vi, enando llega ese dia

nlestroscoraones. Las pájaros tienen lleno de melancólicos recnerdo*, en que
L veces mejor corírón'que el hombre. la Iglesia contemora la coberte del
'as golondricas fueron arrancando una Salvador, y oigo doblar triatemisuute las
4 una lan espinoa que por lacarnio ha- eampanas, pensando en elg~no pero.
bIen coronado en cabeza. grIto, como st mi vo pudiera llegar

Uno momentos después el mártir haoé l para darle nuevos aíento,
expiraba. murmuro recordando las sublimes pa-

Al expirar se rasgó el velo que ca- labras del Redentor:
briía mi inteligencia y por primera vez ¡Anda, anda!. ¡Pro esapral
VI con los ojos de la f. A.NGEL E. CAvEO.
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