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Aogdo t£ la fraquicia é4Imtriito ceme e.rre#p.mmd& d<e xegmad a e en la oficina de Correos de la ¡tebana,

DEL JUEVES

TEBEEMOTO
se ela sentda una lger temblor de

heer ea~ ettrirvo1.
0~Ielaal e lra te~ eq.erd-

mtsetP~beso al &&het e* dae

deAdaigos fiel Pdts ergaaaat ~i-
r~soes¿j l1 sam aojesmUiad e héor

*áI~q*sedo. A edvar ¿d MeoY
.woY rái'e Caballero, flaelp*-

tameW,#~l. de Espad ea la con~beo-
ela lalWmadOosal de Aljeciaa Co
mstis de la aaleld satihabtorlat de
la cueaLld marqel.

Leepcas jaEmcaaeeroaa de
íaain Ie*eclfe>, han elevado al

Trsoemsees, ~e metivo de¡ re-
ele" viae del ReyáA Ceiaa.

se mý »U~0ad el viaje de¡ Rey de
lag~aterá Madrid haastadeapuda9 de
ril=bdatiel rel ,dht Alfonso co¡lapiSeh lm ugfenia.

QseC4 e aplazamlesto al luo rl-
gur so e guard la Corta de lngla-

te~ra~emosiv del falleimIento, re-
ejecala del rey Críatíaxde Diamarca,

~ade dolaReinAIeJandta delnla¡-

]U l. más probable que en la ce-e-
munlada.la boda del Rey de RaSpad
el 2-Ejmclpe de Gales repecente 6i §U
padreelj Rey ndwoado -ql¡.

~oaa el #-lerade",. el Emperaoer
de Alemaania cuya visita A Madrid o
hab¡n. aplomao lambido. para después
de lobada regía*n vendrá por ahora
& e acionándaso esta deter-

;w oadiaguatos de la Corte de
Aleanaevíai.de la actitudtra-

%aMeato favorable¡ l aglatcro'a y 4L
y alAadPia pernlos plealpeten-

oa la cíetraboel de

EL NY E NMUVLA
Les fteytuInflantes OtariA Teresa

y Fernado o.tAm aleado objetede
gradesa&~sen ~ aSevilla.

Ma&a~aregresarán 5. M. yAA. Bit.
áitadrid.

DEL IERNE.S

Con motIvo de las solefeeldades de.
lo Semana SanI, no eehax'>MbIéea
de periódicos y estda deserhulo
eireeaaapolíticos.

Los INI)ULT9
DB VIEIRE ARO

19n el acto de Adorar la14 tto. des-
pués de leoos q02~ eraihoy# ea
la Catedral de Sevill, el Moy Indultó
i catorce reos ade psaa de muerte.

ILO A MARID
191 rey ylos In4sates Ma~iaTeresaa

yFd#randó hestodeall.ded-
pudo detereslaa4e etcto de la Ado -
ración de la C~a

Lje sevilboea plleon 6 las Fero.
na. Releo una despedida muy cari.
fleM

A VIR A LA NOVIA
]lmsa prxime saldrá el Rey de

Madrid para Fra*ela, cuyo país aíra-
ve%*' de riguree igia to, Y ea
Ckeer 0s embarcará& para la Isla
dte wlga, ealaelade la í»riece.a
BausrId j laratEoly de lahij!de
dala, Princesa Victoria RBatena de
Batteaberc.

DE HOY
Madréd 14.

IRUMOREO9-Dl CRISI
ve~£dedesa con lastenia que

ea el primer O9eacle de?5la~* oque
so ceebre e~tllarammns<riais, porque
la Conocieres de la Crona etán di-
viditdosa~ec dela provisión deiem-
pleo de Caitán General, vacante por
falecImlento del Marquds de ,Pefi
Plata.
Z, tF3TABLMDIMIENTO

DR LAS GABANTIAS.

La- -fitoPvrem¡er 6

eia?0~&Vea A.d. £cataoaddla da paaobee~a

el"0 8135 *130 $125

A1catad~~~410 2'ea1U.~.~ 50',k¡eaaztm¿.4 1 lesto.88
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Us adVITAICIO DE CUBA
Muua<e tcón y Ahorro.

pmcleocal: M*0DO 2, Raba.a-A~aid mi. -Tedfeo fu9
REQOB@ M1 lIJA 99~0E Sbr*B LA VIDA.

1G0rECuABIo. OWIT~ ~pBuBD UIBLIOACIONEAWLTA
5E<oluJA CONT<A IliCE2éDI$&p

Ou aeba Vd. vinaa*btlale ao ea % se tale ,ofilis -1 moloc e mew la

SE SOLICITAN AOIENTES

CRANDES SURTIDOS DE

o JA v w 1 GA S y IL B T IC O A
Ca=¡ústa.BUCKp=5gu 4ficanduo.tO

Maeria**& Insetalaciones El6ctrtoas

~RQ U G. BORNSNc,~pc

hiees aque mal preelc figA&~4.
el d~sttore*íableedea R e rl.ý
a te* garantéasnmle.e.5

De oro, plata, acero 6 nikel
10 lerelojes

sonde eefate~ ~ e M4.seh*.
ífeada ¿rreprochble aSeg1.
. PrecIoa.d~ce,~t95

lo# para aten~,;cayala.5 d É3
pese.s.A 60. ISe vesda Scm dra
mente en

La Casa de HI.r"s
OlllSP'0's, UUNAMG1
TIC Y O-REILLY NAl GI

En El Popular, de CárdIenas,
Ieemoslo que sigue:

G ~ 1121 19111004OOL
Patrelmdapsel dInsgl tu*e-

preseelaaíe por Cardesas, dla1eJe*d
A. del C~ae han qued aluUod
ls bae de una Eran e*pS 4 i~
e¡& qn. se etablecr~ a~~
Arriba, en l1a terregas de B~~
Ama;, que comprende 415
da terrenoféttilísino.

Una laltueión bancaria, quee cree
sea. el ]Baste Epallol, a.gea~ esdel
doetor Vuelo, ha adelantado was pretu-
da suma para gC~osdae u%¡~a

Todos loe empleado y cole~pade
esa empresa serín hjo. del pal.

¿Y loe accionistas? ¿También
serán cubanos?

Porque más importa 1.Ila Re-
pxdblica que sean hjo S depato¡os ducrios de la tierra .que loo
trabajadores de la misma.

Ayer no hubo qi¿oru en la
Cámara.

¡Si volveremos i las aindadas!

8 epa to~s comuncsi s e *Meo

los9 ruso. se hlan aliado on los
Ingleses.

¿Sert por-loe servicios que @e-
tos prestaron & aquellos en la gue-
rra de la Manohluria, 6 porque lo#
rusos, aunque cismnáticos, practi-
can al.Pko do la letra el perd6n
'de lae inj urias?

EL SI-. PRESIENTE
Signe lmejoe l -Sr. Presidente

do la Repdbliea, aúne cuando to-
davía permanece recogido en sus
habitaciones.

EN FEL OJO DE ATANASIO
Hfeme. visto por ahí muchas caras

trites. hay do. cauaes para ello. La pri-
mera y pripal es que AtanasIo Itive-
ro, el chstoso redactor da las Comiillias
Me Dlart se halla enfermo de un ojo,
al extremb de que no va dos sobre un
Consejero Provincial, la segunda cansas
do titeeaes que alguno@ suvíiísos hbou
propalado la bola da que se acabaron la
miquinas ¡lar.

Atosate aard, D~omodiante, Y mi-
lsahay ~ ldamili en la nueva casa

a UsAnae&*aoaMuralla,1119.

Abr-ai5 d#19O.
llay en~sl capital una Oleína de

nombro. Geográficas; no tiene. el dere-
cho le ordenar, pero silei de recoman--
dar, qué nombre oe han deponer á las
localidades. Y, en estos día. ha re-
comendado que "lse conserven lo@ nom-
bres indio., fraeca y espaioles ,
siempre que sen eufónicos.

NIada más deUceado ni más razona-
ble. ¿Por qué no ceaservar de pasa-

do, todo aquello- que ino estorba nl
lane4l El Indio habith, antes que el
blanc%. este palo, al cual el francés y
eal epaflol vinieron astee que el Izgiés.
Hay nombro. ludie.sRIIy complicados,
poro lambida lo. hay sonoros. Allí,
en el ]$«~oís hay Undo. nombres
frasecoes ~ asld da jesuisa y de

TAO~~~~~~~~~~ IIW V U pt.Iadla orda Oaa ea - *aíde nsa-

LOiU m IULIi> Ozcl eálopCOO oe

NVDLES
TUIO

ub Ein UKI 5Atl&fDEi lk Klliblb 1 IIASIA
Y VARIADO NSILWZNES y NECED0I1A13

articu.los de fitsa ~mde 8100 medelos

que hay línpras para gas
en la Haba¡a<L , y li~z ie!ctrica.

Meemeverdaderamv~e d adasdaverae.

24 em~a ée* do, grabadas7hro ahados, gma nvaiedad

Mr SUAREZ & .aO'Reilly 56 y 58.

9-A11 pA i l¡$~ ^ RAQUEROS
de gebiasa i d tt o*>f0~~oa ~ mdea.dlc.a eaesta cA.

=C imBTLllDE CAMISAS
We.holated <aseeti s geaI.-Anigu ca. d lol*, de

e. AZY. eN. fd.- 3.bs mntode hl oasce~ dela mod

legtios
wBUENOS CIGARROS

CON4SERVAN -LA SALUD ~

hidalges, graides erploradores. )t el
napa do Calliforna ea carao un jardín,
en que, lunto á losnombre. Ingles^e
que ya uaa Sleado lo.sa~ase vealos
viejos nombro. castellanos; cono líos-
terrey, Sacramento, Le. Anig.leeVYu
tura, Minas de Amargase, Freoho,
Calavereo, marposa . .

Esta Oficina de N(ombres Geográfi-
ces, que ha dado esta maestra de boe
gusto, no carece de utilidad. Otra ofi-
cina hay aqni, la de la Repóblicas
Amweanasa, que sa trata de reorgani-
zar. Fto ha sido uno de le. acuerdes
tomado. ayer, en la Secretaria de Es-
tad., so una reunión de los represen-
tantes diplonáticos de lea a ct neo de
América; reunida en que se ha prepa-
rado el programa de la Conferencia de
Mlo Janeiro. Los demás tenas que
allí ea han discntido son estee:

-Afirmación der principio de arbi-
traje en las eueetiones entre las repú-.
hliles.

-Pr6ra por clnro afliasdM trata.
do, firmado en la Conferencia de 116-
Jico, para someter al arbitraje las rs.

lamaaciones pecuniarias entro las re-
públicas.

-Proponer A la Conferencia de La
Haya qus estudioeu qué medida se
podrá emplear la fuerza para cobrar
deudas pdblie-ss

-Preparación, per una comisión do
jurisconsultos, de un Código de Dere-
cho Internacional, que se someterá 1
la Conferencia que iga á la de Río Ja-
neiro.%

-Darecho de todo ciudadano natu-
ralIzado á recobrar la ciudadanía en
el pali de su nacinianto.

-Desarrollo do las reelconoa eco.
nómicas por medio de las eomnnieaeio-
uca rápidas, de. los tratados de comer-
cío y de leasinformacIones.

-Leyes uniformes, sobre privilegios
dle Invención y marcas de fábrie 11

-Polieía sanitaria y cuarentenas.
Leyes por las cuales cada una do las
naciones ayude á les demás á comba-
tir las epideiAás.

-Resolución afirmando el Interés de
toda las república* en el éxito del fe-
rrocarril Pan-Americano.

-Estudio de las leyes de propiedad
Intelectual

-cerdo faternaelonal sobre el
ejercicio de las profesiones científicas.

lag futeras Cosfereselas
Ya en mli carla del 30 de Macae, ex

poese que e~n aquí se habla poblee
do, alguos de mílos ternas serian Ile
vado. á Rio Janeiro. El Yeet Yo,-k No-
raiéd, de hoy, sdiza que ea la rennióe
de ayer le. represetantes do la Ar-
gentíos, IBolivia, Colombia, Paré y
Ulruguay, al bien aprobaron el progra-
mea, muaifeetaron que esas repúblicas
se reservaban el derecho de plantear
disocusósosbre asunte. que nlo fgureea
en ee programsa; y sin aviso previo.
Es Innegable la Importaneil doest~
declaración, que prometo novedades
Interesantee.

Y también e. Importante el ploMe
cito que hubo anteayer en Chicago,
acerca de la adquisición de lo. trae.
vías de la ciudad por el Ayuntsmleo-
te. Por una mayoría de mene. de eno-
tro mil voto. se aprobó la enlaióo de
#5 millones de pesos en certíiladris
pera comprar la* concesiones do las
emprese; u- por otra mayoría, tata.
bOda poco-.ruiíidorable, se resolvió quen
"'el Aauntamiento proceda alo demaore
á adqirir y explotar"1 esas lineas. Me-
to carece de cfecto legal; perque la
mayoría no ha sido de los cuatro quin-
tos necesarios; ha habido 120,000 vo-
tos en pro y 110,000 en contra; ce~a
que contrastan ce. los 161,000 votos
que el alo pasado hicieron Alcalde 4
Mr. Danne, campeón de la municipa-
lización de los tranvías.

A los partidarios del Indotrlaltsu
munaicipal, les ha disgustado ese pío.
blocito de Chicago. Mr Dnne confio.
ea que ae ha llevado chasco. El Amo-

UA CASA DE BORBOLLA
Las primeras rentesas desua

granudes coslprtt e ejoyerfare-.
loe, nizebles, ,oínbres, ¡Inc-.
paras, crtaclros, alfoibaaay
objetos do arto están- a áy 1%lc
venta.

Gomposeoia 52-54-50-58
y Obrapia 61

cm 1f~~29

Mande hacer su corsé
EN LA FÁBRICA LA NACIONAL,, O'IEILLY 27

All encuentra de le formia y cl precio que Y. quiera, y el ¡acomparable
c7 C MEl. 95:0 1m x la w mi EL xC>==

So romiton por correo á toda lta iala.

Bz'o:guitis, TOS, Gippe,
CATAR ROS, ASMA-Se curan con el 1

JARABE BROM-FORT EÑ TODAS LAS BOTICAS]

ZCCINTERESANTE A LOS CONSUIDfORES
LAS GOMA FIRISTONE Y~ GOODRICH

pAlACRUJrZ, GUAGUAS Y CARRtOS,
garautlsamos ZOJaIo R0C>SM:

Se veeden 6 Instalan por aun agentes José ¡ilvarez y G!

Surtido completo cei Gomías para Automóviles
Y 'TODO LO CONCERNIENTE A. LOS MISMOS

Especialidad en artículos de Taiabártorio. Garruujeriea
y Forratoría.1

LA CENTRAL, AlAMBURU 8 Y 10. TBLEFONO 1382
El mejor calzado americano que desde hace

VEINTE AÑOS se importa en Cuba, es el de
CUYe 5ale nombre e9 suileienip garZAatA Para o1015eeUouuald.rua ( a
traade de imitar <1 c~ ^sA ~ mlnoxes la ateución del peihilehacia le sial.

aoaÉ para bebés, niñios,

ñifas yseñioritas.
W'ichertL Gardinerl pa-:- flot~h

.C.a era B1i-L '~s .

paursons .1 {yhombeas ackard .
De rentatmi,$las ¿~ peleteríeas d la Tala.

TUIROYA.L BANK OF CANADA
CptalyLRs.rra: $6.400,000.-Activo: $36.000.000.

4*roe4Uis4a.w~ aciee de~"@ 04asa de ^ U 4 U

aiJs¿tMaAL£masLA 3&L& Da 0L
ele. c.a.v, -memo~., k--%eo.1s.débsbe. (rosa.

CHAS. ¡Y. TIRALL & Co.
NgPTUNO **quina 6 ZULUETA-
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efeso de wmava Yaek, qee es el ópge.
me p*pl de e« poltce, rce""ae
qea e4 plebiscita h^ m440 usa derroe

y lea drvasae Mc Ial iedustrla-
lime dieee qe" le sucedido os Chies-

ze sucedeos aM~s grasee pobile-
mee ~*arless esto ^a que easobe

»u. ~as la Kemid solare el pelligre
40 ~c sai iaaduetrias ái los polfiee

deplcale que msanipulas los asasí-
elp~a esss dispeet cebara A me.
yac es inaovsción. ¡ Ojalal Pero,
&"§*te sabee lo qe esarlE u*I ad-
naleaic asOM cesaaie; e peonio para

augear cómo s desarrollarál y cómo
*asaeril.

líaga Ud. atta eomprag eni
^1de S¡glo y tendtrá! gransroi

ocozoiltt. -

GE__
Deapule dc la agitación que en los

nroa tclegráficos produtjeron lee
5 becacioiae de Algeríras y la arti-

vidsd general A que obligaba la an-
Pmedeai fcbril que sc sentía en el mun-
do entero, viene una calma regulado-
ra que hace entrar en caja los u>rga-

Rimo todos, de quiiibrados pori
algunas semans, yla satisfacción pa-
rece ser-un hecho, ya que so cvitó un
peligro que parecía tan seguro como
indiato.

Pero no obstante lás actuales satu-'
ra~ees de bonanza que accionan de

edrar raconstituyente en las cancWe-
irlas, el problema mnarroqul continúa
sobra el tapete, poas teniendo dos s-

pete distiníto%, hasta ahora no se
ha raelle maa qun uno; cl aspecto
exterlor.

Falta pues la enlucido da la segun-
&La parte del problema; la cuestión
pieicia del acuse-do de la policía

ffao- laoi.¡e levará A afecto
dIaed~lea que sortear úa obstáculos

gas isalvanl
MMl dlftMI me parece esta segunda
pat que la primera, puer si los mno-

roal se scuentran tan irritados con-
l1ra lea ftancaaaa como se dice y re-

gulas-iert que piensan procilamar la
guraute. al primer a"io de po-

lila = etra, pronto empiezan A
asli ",ineógnitm; por todos par.
tos y resultarA el problemap por exce-
so'da inlucinned, Indeterminado.

Claro que en esta caso Alemania sc
aprovecharía de lo anormal de la ni-
teaión para meter da nuevo bata en

el asunto, y el célebre Easuli, con
loa oficiales alemanos que tiene á tus
órdenes, seria lina de tantas ecuaciones
cuyo desarrollo produciría fuertes do-
lores cíe cabean ulo Capital de Fran-
cia.

Tamién. iletiado ete extremo, el
pretendiente Ilo-llsmoara secundaría
los propósitos de A

1
lcmania, y aunque

no lc seria tan fácil romo ha dicho
el apsoderare e ctres día,¡ de Mcqui-
msen y de Tátnger, reaultaria un puñial
de dnaq tilos# para Franícia y arma po-
derosf sama para satisfacer laz aspi-
raciones de Guillermo 11.

Ahora bien: si la aulisíl anglo.
latimes echa calece y sc afirma cada
v'oe naa como parece, ella se -encar-

ga-A da contener "fuera" las expon.
aienes proyectadas en lleritn y los
automóviles acorazados arreglarian
*'diesro" el ilusorio programa tra-t

dienta.
Esas casri-eoiimaa nsáqasinaade

gruerra ma¡ur'íaIAi rons habilidels¿y
diaftiilisa ecu perfeceoaetash-
lis de la región es que ~ddi, haas
ihilílerian em lo ascesivo toda re.

v-uelta y haían fraecsaer todo ~aer*
íe ltetao*

El domingo y lunes Últimos, pro-
noncló ogníilas conferciols en ias
sociedades *,Uoionia Eepafila', y

l¡.o Frst*rnkiled" de C4lhsr4hasea
elorcueante orador oagreso ray (Gon.
salo de Aeos.

U7n públco saaaeros y selecto dice
"El Clerlas." @e~h6 deeisalabilos
predleselenes heraei~lms en lasa dos
aociedselee iadesdec.

Probó el conferenslta la perfecta
armonía que existe entre la religión
y la ciencia.

"Yo -decdo- que he conesagrado
a la ciencia todos cialaoe y A la cien-
cia he daeronsgrar los dios que mas
resten de vida, siento quse mas espí.
ritu se ene-etas y se acreca A Dios,
cuanto máAs adelante en el dilatado
campo de la invctlgaióncientídelaaY

Insistié con excederlte argumente-
ción en un puuto de repita! interés
para la criatura humana. la fe.

Todos los actos de nuestra vida tu.
ya cauzaaThmcdiata no reside en nos
otrosl convencimiento ds un hecho
cualquiera que no hamos presenstí.
do, la íntima corteza que abriganios
respecto, dc la existencia decomnas que
no hemos visto, ¿qué son sino el pro-
dueto de una disposci6n da nuestro
espíritu, á la cual llamamos fol

Y si esto que dentro del terreno de
lo humanamente racional y fácilmcn-.
te explicable cabe aceptarlo sin reser-
vas, ¿por qué no hemos de acaptar la
le como un medio de acercarnos Á
Dios, comiq un puenta-son ss paa-
braa-quecec mismo Dios coloca allí
donde acaba lo que el cerebro humano
no le es dado penetrar y cmpieza lo so-
brehumano, lo incomprensible para
nuestra limitada initeligencia?

En hermosísimos períodos habló
sobre la moral cristiana.

Expuso con admirable elocuencia
la necesidad de edunar al niño en el
bogar, haciendo llegar á su espritu
la creencia de un Scr Suprior, base
de toda religión, sin la cusí es impo.
stble la existencia de ninguna socio.
dad sobre principiork de onden, solidez
y roapeto mutuo entra los hombres;

A las madres, á es~sángeles del
hogar, todo ternura, todo amor hacia
los seres que llevaron en sus cutrailsa,
hizo responsables dle los grande. 6
inevitables males que ea misnia ter-
pura y esae mismo amor, omal aplica-

dos, pueden traer sobre los seres ru-
ya educación mural lea está directa.
mente encomerndsda,

Esas nadree-dijo--no tienen dis-
culpa ni tienen perdón ante el Dios
de bopdad infinita qVc todo lo perdu.
na y todo lo diecuipra, sino después
de haber purgado con amargos sufri-
mientos las consecuencias quío su fal-
ta de celo, de energías y do fuerza de
voluntad originó con la defectuos
educación de sus hijos.

A 5O De glac4 cosu psut.ra de 'ohare . 8 g.»10
-k »0 De l¿.do elutelsr ~ls.8 .30j

A 40 De palel MeRlu %« . . . .a 0j

A0 ]»P chaltort Daeher .81.8

~~ Is~eamaotom mside5ds es pealu d

CASA MERCADAL SÁN lá 3fIBS

¡=OuC NDE M.
A LOS NARITAYTESDt LA

P*oYIlf kDZ PIXAR ~u, alo
Por vsta~avolee hee *ido ladevado

al cargo da clíhbernador do > Pro-
viasría. .Eesende me~ miieTea
re oaepar ten alt toimal. asMbsI d
faltarmne en 4l, ni inena vountad ni
smor A la »*elca y al derecho al-
tirieto, para el dosapeáo de lasal-
ta misióo que ose labcleecontemlo.

.Sn distingo.s ni exce da
lliIÑ i~ lad aeew ~*ZA A»nm
los hbibtantesedeestasneaa,dl~ol
aada y leal Provincia, el Gobeaus5o

si rvnion^Asatento en
itisn aproserida»« y 4

decimienito de la7PstriaquerUlay¡.
rtsal daestal Región pnivlited

a ~ oblaet^r dedicaré, ae~s lo ha
venido haelandio eostanesela, mie
mayores aupadios y iniieanergies to.
ds .

Para hilo cuento que no ha de sl.P
tirona el auxilio leas de enanite.
~ean Y apayan *on au concurso vIgo

roso, 4 iatehlgente lasaeatuales losiI
¡"ta los.7 aspiro A qo*, SMqudleque

da mnis sientan por el momento ala-
ladee presto me hará* la jehla de
reeeooecer, que mete actos se Inpran
seesp re. en el bien general y en el

deseo de berrar diferencias y atago-
nismos perjudiciales A la buena ad-
xnlnistraclón, por cuyo prestigio y
seriedad he de velar eerenamant*.

Aquellos de vosotros que fuistoe
en las filas del Ejército Libertador
mis compañieros deamarguras al inser-
tidumbzea, cn días tristes poro de
grandese esperanzas, tengo confA&nza
junc habcla de ser hoy los más d#oldi-

os en prestarme vuestro noble y des-
intereado concurso.

Reebidputa cubano. y. oe~ *ni.
roa, que en asta Prpvineia oontsils
con vuestro patriotismo, virtudes, la-
boriosidad y henrádes, Al enaltecer la
Rtepública Cubana, el saludo cordial
y cariñoso, de vuestro Gobernador.

gaasl obrado y Lag.

-T7Invmaverai Eslan aelisa.en
la estacións florida, cuando la rosa
casbrsga con uaroma, cuando 4el
clavel rompe su botón, caandoeljaz-ý
inla trasciende. Pero ¿Sforeeiles y
olores? lOesencítiense ustedes: aa
mae oloroso, ni más grato sl paladar,
que usíZador, una breva dtsna con-
chita de 1La Flor de A. Feraddm cey
Gaería. Prulheaplaa los fumaderos.

Fábrica: Neptuno, 170 y 172.

CORODE ESPAÑA
MARZO

El, IREY ENCANARIAS
Aguardaasdo,-La llegada.El 4ce

acmbarco.
-Tn erIfe al.

.La animación rrgrundlismua en.,tndas
las calles dé la población que etíl a ga.
lanados conamuy buen g~st; todos los
balcoeslucen nmagolicas eolgado~s

El aílmeode forasterose a n 1i.
M1omentos despu4* e dhia diec el vígla

ha anunciado al Attfooo XII.
Contribuye Al la esplladldez del recibí-

mientao un tiempo delietos.
Lesaslorides y los particulares que

ocupanb~ 4sV*porcitos apiasdíeron y
vitorres aMonarca.

El astusiasmu es Indescriptible-
Los buques saludaban con su banderas

y sirenas, dlaparíadese además las aal-
vas de ordenanza.

Ve¡al.4A.4Vs'msXíledeába el pahe-
lOas deCtetlia

limssantasidedea be. subido sl AV~As.
so X11 pae s edea LS. y AA. AA.

Eli >*@*m w4see me ~iuoiede la
traveata.

¡A %*aeta ~aaTeresaf IW equs
da con eas beaal detiee~

1~ es el aldede itiee y do

E =pitisese toeiovee¡mse o
Eía el muelle se rs oeó 14 caossilva

dlrtri#odoesaLla peecílaut do la Ce.

A asay Po~a.
laseAl~aaasse meeale estieelsismo

y mstae( esriei m eeminaes
Te-Penes- Aeiaesase. -- Ecep-

Al pasar por las callee desdadealea
balconues arrajaban al Moñarcay al sea

El Obpispo de Tenerife y el lavo perro-
¡uec&bieran bajo pallo al ¡lay. vecí-

L¿aaioe el losD~.e, que diuro bravee

D~6pu14lacomitiva »e drigid por la
calloede Weylrá la CapitaníaGenera,
desde habla de verileam lerececió
ofical.

Aslacaedo por el puebi le,~ Rtulvo
que síalil al bae~s, aIudando muy ateo.
iuosament* al Inameo geiUo queses
olmpaba froslasí e~Iico

A la% recepen eiairo edasla& as-.
tarídades locales y numerosas represen-
tacoenee y comisiones,

A la asos de lat tarde ha tenido lagar
es el Ayuntamiento SW almuerzo reglo,
presidido lvocel Rey, al s saludó en
nombre del puebloel. Alee da de Tener¡-

1%, slor Scbarart y Natms
Tcmerfe ira

Terminada la recepción y e1 almnuerzo
y con un grao raior,lcI teyr, acompaffa.

du de ¡os Infantes doña Mar& Teresay
don Fernando, con toe Ealatre.de (lo-
bernaells, (Suares y Marina y todo el
squio esedirigieron tM# lalo de la lar-
ril.laplamade toco, des~ preseciea.

ronls setiestas Insular que ea su honor es
verificaba.

Tercminada éses, el ~Ie y MS AA. re»
corriefon la pobiaslós, vIsitando tlos ea-
tebleclintosU de Bedeki y al (iran

¡Intel Quleíeana, Marchando, despola de
tarmícadaa las víajtas, A bordo del Al/oa.
lo XII.

Durante dichas visites, en todasu;as.a
lles del tráalslo no ceesron lua acaO-
nos que l nuoso poilco dlrigla 1
I. id. y A 0& AA. los Inkantes.
l3anqoete.Cialantie lavitaclón.AI
*Casino.

A la. aleoy veIntIecno de la tarde
volvieron Al deembarcar al Rey, los ln.
fanles y su@ alquiles, dWirglodoe a1.la
Dipotartón. donde en su honorese cele-
braba un banquete,

E:Atoronstaba de 64I invitados, siendo
presidido por la Infanta.

El comedor estaba decorado coasppIno-
les y floros. Loe Invitados alomaren
asiento en tres omeas.

Diezy oho ersrasqueestbanen la
alier drwcidoo urninvitadas

í=, ¡¡a l anutetocé ua orquota
41 1llraayadurrlas

A lbas nueve y trintay cinco minutos
terosld el banquete, saliendo E. M. el

Eeg, las Intentes y ledas I¡u invitados al
visitar el Casino.

Tenerffe :7.
El d la ha amanecido i.Lavioso y desa-

A pesa de estas clrcuaselnel, se no.
la bastante anImac negicee muelles, en

esea de que deoemb~Tua .1 ReYyy
los Infantes.

Alas ocho de la manLana ha forando
en el desembarcadr una compañiís con

-handera y mdeios.

GERSTENDORFER BROS.
Las Céleb resprcleeca aca rar, Emes¡ti y SUZa

anaS. le aa.es6csi ~ . . . . .o .aíosss.

-i

El Gran Hipódromo
IM i najor y máte variado surtido

eTroaeosi y Lmon ma
para ocahoIu9ggs, Y=nlliares y

toda olas. de oetaos.

COLLAJIES
paro perroa do infinidad deoleas

rebIgna de msota y ~oa41
4 deamslede ocin foresa

GUANTES
CUlia aialiro y sero.m

- ~Veladas py~sqetall,

Calagas frailaoeaes 4 Inglse
y eaato coeraél taabWleta

CLU1K PUA aiq alsx AJR.Oi

ce s de A&es~
~. ~ñL lb.

di

FIRME HASTA 110v Y5INIVAL ARLA EXTIRPACION DE LAS LOMBRICES, ENNIÑO0S Y ADULTOS.

Pr~ar.ú~.laCents por e
B. ^. F'JINESTOO

uVerfV. muy
PIP1DRS dé¡aIL4*LI4 ~Lae Oade otI.40A
U148 I¿iit# v*W~o.1.

BUEINU ay MAL
ala sdosSU541 r 4aPtf

11
Ifm, id* la*^tes, a U eldOs-

asi 

sesahreadero 

gmitea 
abs

SIase qUemha ~de M~llaeh
'i!5, y odose msi~ys i ~ es e a

JA lehaeve*y veisle mbmesellegron
1 ~st pobl~e¡io iRay yloe Iasas5es.

Al ~eallol 4«% smeaelsels rpo-
reuapblCmies VUy sansoaeesao

~ a" ""demnte¡I
La p#m~asiAs est oal*eda; cesi ha-

dos leablqme la~encolgaderas a eols
caloesw~sonle.

tea rcionstruidos por l¡&Varpw edo
neo de la Lagesa.

En elta" ct qehoy ~eela-ceta.
oído hiasUle IgIcadelesa Franciscoa so
rusaron al un eolo Insanta e a nsatos
da alecto y &¡m pta £ los augueto hea.

paea a sísataso ~ realasdedel
lemeneo Júbilo deque es Itqlaba pos4

dos antaela calurosa aogida que sestos
t<ibutaba.

Al llegar A lS ncisco salid el ea-
cueaico de la comitIva el (>bis¡* o n el

pallo, hojo el cual es colocó S. >M., des-
pule da recibir ia bendición episcopal,
penealraade segidamesta sa ene pio,
donideos cantaosolemne Ts-Des~_s

A pusar de la llovía lerre1uslal que -
té cayendo, el calor sigue sisado insopor-
table.

Laguna si.
Des de celebrado el 21.Dmess.l

llyy los Infantes hIcieron unas vilta Al

e. detuvieron easla capilladS]ol no
Cristo de lA Mclvilud de Tenerife. y es-
tavisceaado largo rato.

El Obispo entrego AS. M. el titulo da
l'Esclavo Mayor perptus)", extenido
en un pergaminoecrilto con letra gotí
c*a sdecnado de preciosas yuse.dei

d I«via, elIRey os Intuacte d
tia paseo por lasalafera de la ciudad,
que ofrecen1nopanoramas admirable.

La eatcm~ focesa un verdadero tnel
de Ouu&pice.

El Rey y el Ioflsstevceltn el uiffor-
me do diario del Arma da Caballería.

La Infanta cubría su traje con Imper-
meable.

Invitados por el Obispe, el Rey y los
Intentos han lmorzado en el Paaio
Eplecopai.

Los personas da la oomiiva almorza-
ron en el Oirans¡lotel Tener¡ %

Dúrrante toda la expedición ae bar- da.
do entusiastas vivas ali Leyy alía Fami-
lía Real.

Tamubén »han dado mocho. vivas t
la alianza htoabrlt4nlca.,

Sul Mjetad ha víltodo el Istituto,
donde fuá ovsclonasdo por lop alumnos.

Vtistetamblln la*bltllotpce, donde exa-
mIné ahuoois e dlos Ion =neables volá.
menease c6tn4e~ dirlieiesa desdi

que estuvo Sony concrrilds, asistiendo
munchas damas.

El servirlo utilizado en el almuerzo de]

Secelebró aquée eleSalón de] Troco,
que calaba lajosisimo.

Los comensales fueron treinta.
La mesa ctaba adornada cons pro~ald

da lores, presentande magníten aguipe de
vista.

Las multituad esprba £ la asida paca
aclamar al Monarca.

Su Majestad ha admirado el Penddn de
la Conquista y otras banderas bleldccas.
¡A la Isca y media visitaron las 1~eo
nos Reaies el convento de lsn Diego, e

al 4u14 méde.aibal.e~he

1^ sioda de qeseu iew.a
eduodS k Mt~eO.

k1 lRwe y l ~ 5W an~
del Obogo, es dileuda W1b
dia&e lsa uslla 1 Sk~ esfI^~B
dee* slawM~e ad essveeto smrt
sncioaes a ausivee lMval" qle

lee¡0 dos y eiselto esíPauis, A ed
t~15, pra rngswer 4TG~f% 0~lud

despddas->g~saoem~ ~suo
Baegres. A T*~aef

27.sar(e 7.
M ~ Mejesy Al~ese W

0
ft5La

costeo y veinte de su excursión ¡la L.
guasa.

deeu enteplsc 41 Mosaicai.
Al llega de~ el pdl~ a leacisió frs.

cueut~$nu *si e~ a £les laltules.
Sd~, ~ ¡muehsvivas aá i~#aa,L
Caísrjes al~ y l" e elntes.

L* o'Vaci Méad -~ 0*.d adelfralie
y muy protoagada.

Visias.-ludiuo lía s*viA.Un

qes etwuiid.
2bs(a ao.

Al llegar la somitiva ~egl, es dividió
en do,, dia ha~ er ldferete. vieitas
que fIgea e*a el progrsaa

Ls inkait dirléo sosuaevd
bre. el Mefe e ¡ a Cobeciaadn u

siedo cosaMtanete aleaed^ ,sobre
todo al dirigir fraseecarila~ tlesmi-
lados y re~gI~.

1^ 1-Pcsaii que & A. ha producido
ha sido gratisirms

En todos los estbleclmie»loelua
hecho obseuIos, qua aceptó ct¡uplaeldt.

mimet~ed e .y e IMíabu 4dela
Uets~dMrima, hietaron *ha visita

El tiaspolMs.relleaeao, siendo Ilee -
Perstue1. priunsvcai.

EnSaesOftts leehn rec e Mio iare&-
pecia seli* asd em tea.

tae.del publio, qaesalse lcemn.
tomaseote £alas auustaspear~

Un detalle curiosoe@ el de q"aena Pe-
cima puntos del¡t~altslo Y~ eer~t~
elusivosá lla prloesa Victori. ~-_lt,
do Baitenberg, futura Rena de Im l.

Mfn el *entblee de lase Ressepleee
ses rocelas ia ameit~ qeldp~esc
las continuas pruebas de si~ e que ao
obleto.

A mnediaUtne hafondeedo el w~0ei
franla U a¿d¿ que t4ene la misIMa nic(al

do elodar a.l hoy en notabra do la Re¡íO.
hlilo trancesa.1

Tarmínadasrlas visites, ambas colahlí.
vas dlríilcose, i las cinco b OsreOta
minutos, si Club tutio, desde donde
prceuoíarort las.~re§ asOrgaa ae
su obeequio.

~ an a oulsonnsds a ala
Incidente* que lainestar.

Al¡as aeíyassat^y cinco mInutios
volvieron lId aleepersonas al >Ayo~u
X1.90 ubjeOWO eeLmblar d 49 la

Alas ochoaycefodi.s*l*ea
barraron nuevamente el "ty yleinfana
tes, P-a d~cgteeal teatod e l gro.
uíio de coseceros de frotas hrb!a organí.
ande. es su hogor un banqueta monstruo.

El teeice ~aa aeafidrsmente da~n
rodo, con riqueza y etignalidad, presen
tando soberllo a~.ecl @

Gilalae ade tiuree, negeada ocm
fruías del pais, adornaban toda¡la sal.
Pabellones do banderas y escuosnaclo.
nsiee comPletaban el deuo.

£u la embocadura del¡ qenrio veya.

5A1'O5ANI-:abóuasatlvo para erwpei.e
del as aprPio%.adu iad as ~ deas-
~sosaLiNMAN a* £BMP, Ny^ rOILI
prspietarsos Y 0s¡%km isbríetes.

vwscevrv'r' -.

bes ~1~ -i --

i~fi441St&-AM ~Lvc. - -~ -. ~a

, a

LIJI,
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Milena.
* lre-s lIsl las cinte uIe la tses.

ea 104 e,f0reseias.
lSaban leo andenes re benies da

Des$irertss esítusainsmne les froledes

Muy k g e sejores MarSa
Lauisa l>e5o. T'anaye, Marqués elán e
055 lAtva, Iciehardi,. Bnrnet, AdIn
y La Gsssruli.

'Ibetes toltes aliejades espléielila-
mente.

A las nueve ile la sorbe se eferte
uso rerepelén e « ci "unión Club",
pseendndsse les esemilé. ile seltera,

y ceMerntas deisa llabss y de San.

Mt al.ado la epofereneis aquí e la
sesra cllclas, gran fietitropa

Vamos maltna invitadus por lI-
rardíá loniato. Itajando después A
Qubitas, donde visitaremos 1s Acode-

mIs ,R.ja Yoga". Allí sfrecerá el
Aleald un n1u.er-.

Telegrli.ar los setos q«0 so pre
pm, en los que se al.pone asistir

slemeot*s oficiales y moelales de pue-
bie, dadose el cano por primera veo
de que eof.rateraiecn opuestes han.
des poltices.

Bastaria esto para asegurar el éxi-
Se Ae la conferencia

amnlatase n haya podide venir
BrAvo.

Poblal4n so.gatanada. El "Clob
Sa Caries" iluminé @u frente con n
leare que decía -Bilenvndos con.

fersetlatas.
Moy ostiafeoías Sedo.

Ef Corresponsal.

EL TIEMPO
oaoClaro, Abril Ir, 7 y. rm

Al DIARIO DE LA MARINA
lIaban.

Desde las cuatr- de ls tarde, hay
turbeandaz y lluvia. del Ser al Oeste.

ésS lrjírlr.

Como ayer, se la repetido la liuvia
torrencial del Sur -1 Oeste, emperan-
do ést.a las tres y media de esta
tarde.

Joire.

lste herímso v.por de la Companflí
Trmat lica Eopaioela sle para Co-

mil y ístasder el viernes 20 del me-
ta no el 24, como por error de ca-
ja .h7 venido publiclado» en el
atuncio rQspeotlvo de este periódico

durante varies días.
Conste asi, para sattsfcccié de la

casa coaguaria y comoemlento de los
que toman pasje en él.

La- huelga
-En junta celebrada por el "Cmté

Central de la Huelga" en la moehe del
jueves dltimo, se dió por fracasada la
hoelga general en vista de me haber
reepoadido todos los gremios al ofresí-

miente hecho.
La seiJn que la presidió el tipógrafo

sr. Gatica, foé borrasoe~a, pues mo-
ehes de les eradores se expresaros ea
Ur-minas muy Ca6rgise para los jefes

del movimieto y para los coaduotores
y motoristas, que no aupieren sostener

#a zetitud.
El preselte de lo. eigarroros de

"ICab!sa" fe el que con mIo enterea
fnstgó al Comité )Yecusivo, por lo que
les rse qne eempoíiaa la mes,
tratarn de laserlo callar y salir dl
sel&e; pero él se sopa impomer, y per.

aneoA a72í todo el tiempo que quis.
La sesión terminó coma el rasario de

la Aurora, y los pocos que ahlí queda.
rea renalóds seordaron publicar el síl
Saet mabifielo>

"Le huelga general ha sido termina.
da por les motoristas y conductores, á

gcenee-rreíames namu.tes de la líber.
ta. Botos roapehuelgas, cMa cobar.

des, han bellado para seempre sa esela-
~lId, volviendo sas espaldas oe m.a

manada de hambrieto, A ses comps.
Seree todos que los ayudaban en el
momento de mayor gravedad, y prio.
eipalmotl. 1 s tab.queros, que sae-
t.sían .enlesta la bandera do la Jas.
llela.

LA huelga ha tocaslado, á pesar de
etar soeudada por los valernees gre-
mías de tabagneros, eigirreros, earre-

ts"es, fedseoci del puerto y otros.
Nenjste a es trst, pero verdadero;

e. 1~siimsao y terrible, pero debe ces.
.i-Raeoa.

»i Coaitl, sotes de desolverse, ce
rsaesta s el deber de haer plblica

la~~eSauslkeile de les d.elaves de
s, v~ M EilRe-Ay C., y darr ¡shass frasera¿l A cada ¡rems de

- d sdelaaquehao mesadade
el m.vloisele.--Psr el Cornil Cetrnl,

leed Moslalvo, osocutarte.

Aper han vuelto 1 trabajar todos los
que se habiau levantado en

- , de --

lJsehlihs masa -. bS.e
G eabirc . . . e.0
i sodores . . 1-

1,. laoe.- - --e - - 1-Se
lSeoí*ace. .-S

Dn ~T M-4-1-N
caíoqso . -

Taembie han re* made os etbajeo
g¡di almete P ee~píe dos les tran-

vis eldoies.

C fARATMRI Ri mNO.e
L^ sesión ordinsris corrmspondiente

al día de ayer no pode o lebrate por
ilo ¡#de quOr-m.
Al pesar la filta, osoleuete respon.

dieroo 9 solares lsepfcstemse* .
El, PRiesl11" XDtI. S5AMO

Nuelen ditingide amaigo el Dr. D.
Ricarao Dol> A rang ao partuilpí
que ha tomad posn di cargo de
llresídientx del Sesudo para el que fnd
elect el día 12 del setual.

Agraderemos la aleación al seoer
Ritrdo deiíy Arango y le demes
el mayor acierte en el dueompelo del
importante cargo que sé le ha cs$e.
rido.

l.ICR9CIA
Se le ha eoeC~ ids un mes de licen.

ela al Tesorera del Coseao Proincial
de Matansas den Esrique Ibarra.

A M LTO
El Geseral Gerardo Machado ha si.

ti abeselte por la Audieneia de Santa
Cara en la causa que se le sigul per

injurias.
VISITA SANITARIA

En vreve Irá A Crdetas cus riga.
da Sanitaria con objeto de llevar A ca.
bo en la población u esorapuloso tra-
bajo de desinfeecón .d domicilo.

CONVENIO
En la Gaceta de ayer se ha pobliea.

do el coavenio referente ella propiedad
Industrial entre Cubo y Francia.

EL GENERAL ALE.%MÁN
Anoebe sall para Santa Car, por

el Ferreearril Central, el general Jos
B. Alemán, con objeto de tomar pese.
'i6u del cargo de Gobernadode ae.
lla provincia,

LA COMPASIA Dt GAS una proclamu en la cual declara que
-tnte el Notorio Sr. Francisco Danith en caso de que ate retirada produsea

Y en la Casa de »aam del Sr. Narciso la buena harmonía hará con gusto su
Gelate, fué firmada 1 la cuatro de la renuncia' pemanente. siempre que
tarde de ayer la escritura definitiva de sea necesaria para asegurar la paz
compra de la Compaffia de Electricidad Interior y arreglur amistosatmente 6
de Cuba por la de Gas y Electricidad someter darbitraje las cuestione* la-
de la Habana. ternacionales.

POLVORA Y DINAMITA TRANSACCION

La goleta americana JiS II1. yigy Chicago, Abril 12.-Creesoque en
importó de Nueva York para L. Agu. la conferencia que va á celebrar Mr.
rre, 60 cajas de pólvora y 60 calas de Dowie (el profeta depuesto) con su&
dinsMita, y para L. J. B. Clow ¿ hijo, contrarios, quedarán arregladas me-
200 cajas de dinamita. diante una transacción. l s diferen-

-- cias que han surgido en la admuis.
Consignado A.D. JoséFernández, ¡m. tración de los asuntos de Zion City.

port6 de Nueva York el vapor cubano DEFRAUDADORES CONVICTOS
Bayeao, 12 cuíietes de p6lvora b

aes crGreene y l contratista Gaynor han
La Sociedad de mocarros mutuos L sido convictos de haberse puesto de

Resurreccií", colebre r junta gene- acuerdo para defrundar al gobierno
a extraerd>nría el domingo 15, i las en las obras de mejoras que se están
oce del da en el Centro Gallego, 5- ejecutando en esto puerto.
ló alto del Orfeón. e MaTd I enIes DE Ee A

Ie aquí la orden del día: MATRIMONIO DE RNA
lLectura del acta anterior. Londres, Abrí l12.-Al contestar A

"" Disonsio y sanción d, reformas la protesta que los miembros de J*
al Rglamento Iglesia aaglicana han formulado con.

3 Renunola del Presidente. trala abjuración y el matrimonie de
AEANCELS DI ADUANAs la princesa lEna, declaró Mr. Olads-

La conocida esa editora de Rraubla tone, Ministro delo Interior, que ne
y Botea acaba de hacer una nueva edi- es necesario el consentialento del Rey

ocón de ArancleW de AdIanas, en to. Eduardo para el matrimonio de la el
das las madificatloaes introdneldas ol tada priacesa con el Rey Alfonso de
les mismos. Espana.

Pata obra, de gran tUlidad para los CONFERENCIA DE LA HAYA
oemereiales, se vende e as peso el Anuncia el DsUt 8tadard que ha
ejemplar ea Obispo 38 y m5, sido informado de que se apiaear

LA POLOrA., para na fecha que no ha de ser auto-
El Cuerpo de Policía de la Habana, rior A Octubre de este aSes, la celebra.

sobre todo la sufrida alise de vigilan. elón de la Conferencia de la Paz e la
tea, que ha preselde ervicio eonctan- Haya.
temente durante los trece dlas de la UN ARTICULO DE
helga, disponiendo tan solo de una PETRUNxEVITCR1

hora para almosar y de otra para co.
mer, se-ha hse j aereedor mí iulauso San Petersbiirgo, Abrí¿ 12.-Mr.
de todos, yjuste ea que .1 Alcalde les Petrunkevite , que or¿ probable.
otorgue una recompesa. mente e> jefe de la ~ay~cta ea el Par-

Así 'o esporamos del sleor Bna- lamento, bi publicadounar~ituleen
ches. - el onal ataca fir.esambate al gobl*r.

no con motivo del nuevo empréoiite

PARTIDOS POLITICOS q"eéte" m.propone .llvará efeoto,
diclendo que dica operacida puede

ARUPACIONiToR considerarse solamente oame el dii-
PenadosDeorIadCosy al mo esfuerzo que hace la buroaraoía

De orden del Sr. Preylde Ze oito ilos moribunda A ¡a de fortalecerse para
Deoren elr. Presidnte ao l la lueha que sostiene contra el pueblo

eorea miembros de eta Agrupación y ternina dietendo que el gobierno
para la resunións que leadre ecto el de- puede enavenir en las condiciones,
mingó 15 delos corrientes, á Las dos de
la tarde, en la callo de Tejadillo ame. paralh negociactóo del referido em.

rO 10, á fin de tratar de la eleeolón de préctito, que no podr, no obstante.
la Mesa, llevarse dlefecto mientras no loapruo.

Hlabana, Abril12 de 1906.-Tíoant# b6el Pqriasmuto.
Pardo ¡re, Secretario. - RETRAIMIENTO DEL CZAR

PARTIDO MODERADO SeglaelNoe. Tremnge el mar ha
Asmatlea Muastipal determinadoeno venirá esta eludad

Teogo el gueto de sliar a usted para eando se abra el Parlamento y rei.
la camnuaoí 015a de la see4n ordinaria birá á los representantes de dote en
del 9 del actual, la que se elebrará el ¡Peterhoff ó Tsarskeselo.
lus. 16 del eorrlete ea lcetreseloe CIUDAD CASI DW rUID
de Payast.

Se dacá eseola en la, moelesada ce. geón,A bri 12.La pobliel4a de
sión del proyecto da reglamento de la Lianirabang, capiíal de ialad.Chi.
Asemhlea Muaicipal. no franesaa, l^s sIdo ai t~almete

Itabana 13 de Abril de 1901. -orte arrasada por n ve* s i a d que
Gres Ke¿y, Mameeare4. destayd quial.nos sasl abetoaa.

damotoseamo sa ha~bida dqsgtca perPARTIO IBERAL NAcoxAL sasl algua que &a .
Cmiesl de su a SIGUE EL DACUEDO

De ord.a del 8<. preeldesto eio pa.
ra la Jaía @ s¡a*&~¡maia ea hadees .

lebr~ns el dta lelda& &W is~ oes ~ y adite dé la eWs~a que lad a.
midia p. M. ea la sma s~ de] k~ lslamiseesa da eeteme hoy las

adesro 22, A. geaama aapaeamo de 4 10aisca
Haan 13 de Abril de 1906.-. le. belo loes popiotades de tao

»eradcdr. . ias dam eecita, viv ese aess.
tertIe apeobseSde sdates - prímí.

X. hay í¡sla di~ #@ - tpa petioseo esasnla se leve. ea.

diomeM504 e 14imMalseL ¡da l e da., y de ao aepe~le les pro.
tervom bo0as, cosas. tla de LZ lart^ ~, seíd§m de td.

Tois. Leiedifercac A e e. esstleasba
partl, £ la ese m da la Muees.
Le directores de las eeeladoes pee.

No hay un llo ¡sia.ueo. sa reos- pietartas de la. msMas ham semeatade
micade la swaalión de 5 es~cosuas al .oat*iteat Insla d que e
m~ &M~ eityet, sabudi*P A&"~ mimo~genameje 1 54 IWe ~t. eala u doPese.s$¶que mes e~'Votsse qu he a. y coaso d. a . no-sess- ea weS.oue

9 9ase la E Mídles d m oeee a caao¡s prmeadas itopeneotee y qa esa*es.
ece"leale reconstituyente, y sepre ler~a e ~ia sae mio adelante.

he o•eaislíes osesrei~ad i " VOTO DE COMFMZA

De. Waar lli Abrrt,.o 9-s8qead
SIM qwha amo~ »e m w~

w i

e

"

WT'~ ~sw -

~aa~

TJXTFWALXLHAU
COKPAJA, DE ZARZUELA

l 4 k z 1" ~a Eló d u 1es es a m

osr MM-ç a k

lmýl

Srelo de la, Ireneseelsé

MATRIMONIO DE ALMOBU
MeOet. ASi> IO.--SO u

pest sene« r~e pasa el dia P! de
v~~sidee l ~i 10Aatel.eoo del, Huy Ala
hsesse yh ta'rieen Dma. -

TERREMOTO
J'hee, Abil ZS.--Aneehs hŠ®

aquí na leve o"s~#ida elohels gua
no caese dams alguno.

MU0:IA LA SITUAVIOI>
Xdpe., Abr« 1O.--Va di~1t1it-

yeiss1la viele~e iído la«e«pe~ 1«
Vemtlo y la stuaeida bmejn eaádo

algo.1
DIMISIONDE CASTRO

.rces Aerk Abr 1t.--8 Sr. Car-
los 11. Flgiieredo. COnsul Geemal dé

Vreesuila en ésta, hs reetbidede
Caraas un telegraa ícoístinteanudo
que el Sr. Cipriauo Castro ha dinio -

ilo, temnporalmente la pre~dese a tese
dicha repiblica, sustituyéndole ce el
referido puesto, el general Juta,'.
Gósee, primer Vicepresidente.

Se atribuye la dimisión del ¡reti-
dente Castro A la neeeeidadque tIeas

«ke retirarse 6 la vida privada para
descansaredurante algoú tiempo y "-
ponerse del quebranto que ha cau-
sado a£su salud el abrumador lte-
sante trabajo que la pesado sobre él
dlurante varios aflos y que llevó& tan
feliz tíesino.

CONFIRMACION
En telegrama posterior, reelbido

por -14 Ministro de Venezuela en
Washington, se confirma la notdela
de ladimisión temporal del Presiden-
te Castro.

La citada dimieldn emp~aes ourlir
sus efectos el día 9 del aetual, en e-
,a fecha el Presidente Castro lasó

ded i oestC eem6 $ des
emsoo el Gabinete Sarrieha, sa-

etive dena ioterpeiaYiqn dirigieo
al gebleeno psseíoo eoeiieus.ol elba-

554 ote g ua so sejeessa loo osudl.
deseo £ ge eseu seselideo leo ce-n.

denltereo de le coereepemdenei y ges
t mreeneo a el deiohedere

REULTADO DEL VOTO
< gblere ha pee.dade despedir

oid oíeviele £ les enpleaóos relel-
qsoes gua»se hayas reaftadd el

- MEJORíA DUIDIA
dpea, AbrIt .1--No e~taet ser

mi trasqsiliuad~r s la dimias e.-
ele relativa. la eruspoia delVea.-

e. no es poelbse Sodavía darse euen-
bade la imporlmela de a uíejíria,
eIs la antidad de esis, que ey&í

anocho en esta eludad, es ayor que
en ninguno de les din auterloreo
desde qe empoe la erupción.

EN AUMENTO
A medida que pasan ls das, me van

recebiendo, nueva detalle. que su.
Inten la magnitud d.l densiro.

PELIGROSA EXCUSION

21 rey Victor Manuel ha hecho una
pellgrsisima excursión d Oitejao.,

p-eeeneiand all tl extraelón de12
4addveres de debajo deles ecoembrs

y se calenis que asciende 4550 alad.
mqro de las vietimas que ha habido
ea dicha poblaeda.

TRIUNFO DE WITE
sea nPeursburgo, Abrt I$.-.say

fuerte. indicios de que el Conde Witte
ha triunfado de so adversario el Con.
de Dnravo, en la eha que osti .
nep en el meno del Gabinete, y e en-
sidera generalmete ama Cuestión

do asís!Pos día. la clda defillia
4e paladín de la elded.

CONFERENOIA DE LA PAZ
El gobierno ruso ha acordado, fa&

de no perjudicar alCeegre1o Pan.
Amelricamo de Rio Jaeir, no s-
tiren que la ConferecIna de la Haya
se Cel.bre en Jul~o, segea había indi-
codo de pelotera intencIón.

IIECLAMACION DESECIA.DA
Nue a Yrk Abra 12.-.ElTribu.

nal Supremo ha desestimado una de-
manda en reclamación de-25,OOO
incoada por Mr. Cunngham. contra
el ex-Presidente de Santo Domingo

efler J. 1. JiTje, por ervieti
que siega haberle 'prestado en1897,
conduciendo A onte Chtítt una ex.
pedcl.In filibustera en el vapor e-
ni"a•

Declaró ir. Cununlsban que con.
siguió armas y municioney para los

seirsJiménez y lrme, perm s
dió A entender que elFíatia e dirí-
gla d Cuba para auxiliar las tuerus
del general Maximo Gómez y s se
manifestó A lee funcionírios do los
ERtades Unldoo que me inosraron
cepuést ldignads contra el se5or

Jimé¡eapor haberle. engafado.
VA Tribnal deseatim la demands,

baadoe en que no f6é establecido
el gobierno revelueonario en Sao
Domingo, que era la condición eti.
puada en el contrato para que el de.
mandate tuviera derecho l cobrar
la cantIdad que reclama.

TELIGRAKAS DEL VIERNES
EL EMPRESTITO

Sen Pe<erburuo, Abra 13.-- Es-
pérase qe oe firme maiana, e Pa
rie, el cotrato relativo nIgran em
préstito a

REY EN PELIGRO
Landre., Abril 13--Ea telegrama

oue el DaU^u P#t 1a reebido de
Vis~a, me dice que Begin de~

de Bolgead , ha ído odistiasote
negada la veracidad de la aotldqs re.
latITud a abdicación 41 Bey Pedro
II pero elle egativa ne debiMOs la
ereenea que prevalece generalmeste
respeee lA que me eclI esralendo s~
be. Seris& na gra crisi y se men.
elrna el din 24 del corriente, com la
feehar q. el Rey Pedr ha de ser
deitrado y expulsado del psIs, el
memo. que abdique antes, mea seo-

cotsitdo pu fuerte partido en su
eeutraygquetwvoreq la eadidaiura
de su prima, al priniepe Are, que

es atualmente un ofcialal ervielo
de Rusia.

MEJORES NOTICIAS
Noíl.,6Abril 13.-Tda. las¡uoti

oías recIbida hoy son bu~as; el sol
brillasobela iudad porprimeravea.
dosde el p~setas; pero taose~m.s que
han eeutomuadooayesdo durante toda
la *o~e pasada, han agregad varia.
Pulgada. is al espesor que ya te-

ma, la. qus e dIa aesMada. es las
cale, p~as y t~ados, que unes seis

mli 3emsbree c"es" capados aciusí.
meale e* ismpiar.

PEdYROTOS DDAOWIE

VAie. A"- 18--El p~-eta de.
p e»sDwisni, doeara que0e eid
dipeiee 4 *bad~a la dieols
de igises~edasi a, y ge eead.
ceasaed Miole he bura igen.a

msusea, dsese da le legalidad, pes
reupe ca pdeedui y g~ de.

pas ieis el s* a paa prouetmsee
ame el pusees. y dales pest a.

-itae.
Asdu= qea ha oio de~iaea».

le aGspedo por D rs e y oes oba.
d~les, oa Mela eme se pabile wae,

da que 40 s e&tr íes Jefe.
de l sien seras arregísas
ame~ma sss &caseaeolón

OR~DMIEN'~D LA a~ES
~ PisAm a&3.Aº~a 35 lah~-l

0 de me Aeas por de la o t-
Nial eee, pedidstrlgenms

eises odlde s ee, asda.

CE5lBIqN DOE LA 'EL

qe e >hw e i nbdeå

Betado.
DMPRAUDADORM 0~T0&~OB

m~rO., Abril i.eat la ahea

kabf- ligadoP~sdet e de a me.
biernenlaee de els pe e. ssque

me etn llemad £ efae o& Ut
p«~. h. ~ ~ e~ a eståea.
tro alos de "e' ' y dl. g*¡ea
devluda de la sma detsad
eem eses a eals el ¡m"h deare

elda vde aodoins. c seaoie

ELCABL DAE CBA
Srenmid, Abril 18.-V l ren~.e

hablan ligdo eves defraeda al go.

do u enha obras daeel slreeaea g

seltel p llevadee ce sei el

d que, aprue .elPa-elsde e~Aea-
ta odl peos e la cofassd" ydel lCab

dee~* de a asma de%¡n a
p eerl es aensa erl . Impe da

L CABLERDECUA

de9seiretaroet h igmadalen
gobierno rM50 que cualquier e
PatuensIraj 0de setlaire OMes.

an se euoel para c oar
la Cs ersea Cd la Haya.
DBLGDO SUD-AiBRICAO

Se estnbmalada, cdft »M para
quari delesdaos de sufrepdbias
aud-~*~r ea~ aadmids la
Conf errea laoa~merIa~.
doieo qus due cual -~er foóS

mse., erm * Ad él~ hasrepblm,
adherirse oaldewaíee["acudes
toadenen la priaa Hey.ferea,

ACTITDSUD-AI x ANO
~04Abr ar M1.-Con motivo de

'dirigirseleasraa.oe de Pfan.
uam»1 beraade VeemitIdoes al

PresidntiCastro,la diniase e-
te enaa u h.esmbiado la aeiU nde-

ne, que segiráca reigbdo u&
at6hei por el Insulte laferds

sat reprecístat M. Td~a y el pago
d? las ndlapimra nfed" por
otras "~ m~auas

CTITUDA DE CATR
Ceri, Abr -Crée uo del

Siriirdela r elamacioes dees an.

m ea oieus de haerua

renuciatemparao, ldio que la acta 
alt~ essde ¡&"a ltae neablb
d Vemía*la esé. pb.aset de.
teda y ld ha abriar la eJ.udpeude
deguel genm~irA egeolano segui-a

srt proclslaao el Itala sfYor harms
oía, we haia*~lde ptuo rpeo
to y -- AD dE C los de
edeselest - ~ e. ía cateeeia

en n d s. eesa a hat prrebido

calepara spies.- mtes da 'mg
reseestempora.deea actqosíd

sísaciisdee eloeslencoa

do Ve paamsí ei

de sery h~a0e1 bria ay espmo
de e l~goIerneveCnotaodosgul-

promoise l r

EL GABINMB 1
A -- &-*~ deia 1 tos de-

h~es del mGablase halo esntads

pebse e re oberesoxraejri

da.pa n, medies 5510- er.~1, el
MaIst d 1e "as Uo~so e,,<
Calacasuamep41la e-
biqdo qe da Phema

$4 Ca~ur a w W~ oly"44 ~ li.
tiesalgna y que h &deee-sse.-
t 4 la a~ siadde d0"~ 1ar
reAdid, sdeeln e la ~d de aTi.

Poreident améArop ees le selepaa

lidad de qé ant has pestd.
CONTRO A RAEANIA

8-» tegPearsw , A8r, s-Elí,
Mblietro de lsamoe U et~ ea

dando un tgram isaiso A haa*m.
goeela.lnspar la ¡afe~neda e

una triple §J~cat r e pli.
rra, Fra* y uRbesa, .eamde-
Alemanl, adansa que es, h~ t.
Po, 9 objet, ¡tque OAVpIMa sdip~oa.elait ies, a s 4esSeelat
Ceafroña de Al cirad dgue &l
tris eadbas AqP~-epe yderasg
de%- 49 - #I cereielesd ýsie
Oad e que tatha anneseaque
te Je btebr a pbpcr~iI,-- la
doiernd~0e~la epaBoada rest6
~oeae*es p rpala deemaot0 . d

LU BRUPPLO DEL VMUO

natple.4e aliss.at eese laglt

era. Fra y Rusiaeama~ do

Al le,aos quso, aso Iem

po, abeute gedsl iess-

duagsmegl se mses emetrda

tre itad as pesgiase poeedeaa.
e eomple s nermlausedessí cme

ternerA se le h rpe deeoiecde le
ofue soprpstodeless

L PAELNR DELA vUE

IMelaes id-M --.--- pdne a-

qa eeseaía- mseleeae

ees del a d ~5
Pdemdes relu

bhUM eseis p og gee.
tDma os8<le e ¡8u gs_. - gu.dsowgaes. susete 55.de¿dm

des de ~ets ~ la en ae

le ee mptseade IoMedee
pasaessee£l lee doddveao d lee ca-
cCaubeUs.

Sa

de esuio. oe dei llae y¡q
Buibecas del eoems, varíes hs,
lb5 pde.isenes de co. pi

isaulade amspa es eoloeu
babe ee ~al de

sudroedre. del pregeeta peeeodemacie
haSta ¿sale sea peolbie, as

la e se~quee de loe dmeáda
oes del pslogese elelosa es pSeI
sobre el teelde psle.

Níebs-cet, dbrt 1d.--Aeoeded.
4~a. re e30da mepe dee. de Dm.

doa, si gebiaern ra-ase ha sestoisós
a ¡asoseqe-r~

h4lede l. acoeiadc
Ial $sel ode muse Xeleo Fed.a

d pesae de'e seme promlesa oe 
¿eatsror e etreg delcd 1 l
se.trIddE guies, es rnIl.

CONFLICTO RELIGIO0
eed-ese.A4s-i . Ee tei' de

Varoevle al neossueyso q
numea e e era el eslímle, e de
,es. dla¿ gua sbe entra loA adep.
uset dele s . br11.-el tío

l ¿SdlPOP 100 ~aen yabendo"ordt
enBed. a egle eso n de 1.0l9to

SÍLIe1^ AoEbfí 14pecSoes, r.¡"da

m~owtritu nmuerto, y e~sta

erdej

* ENSlURA DE, PADRE SANTO
S.S8. el Pspa lis dIrIglíin nl Arpybio.

~« polaco oe re t dlecasi#=odespaes la cua eeeísra aeveraeesn 1
conilociqme ubservan t-

dr

la EMPIJ}TITO RU7O
~aY,4.m14-Les acordado

practicmente us io doe emIsIóm
~ dsec el de 11 y e letal delae~ -

ptséotlto ieansre probablcuiente 1
cuatrocientos citeciecti itsile,íie de

pdeos.

A IIIOlEG AM MITÓSI
ChIcago, .tísil d--lltlss nevn.

Yiatoo. nrek o iíom*senr

dea

contrincaitíco, seas~s e l cutí sdujevolverA e aseleie þíretisoiíí¡sls l
argos de oire~tar d la i " eMcmn, eo *íodlr para isallir 4W - -

Imera smleu quts-.eiebre i.i Apostq.
lao, dcepés de la enul ímro esírun edIcto decisrantio qmí ci IIpcr

100 de '04blenol da 51cm <iy pode-
nace A la Igletio, corrspm> distodole
el fi por 100 restante y abandoams
en seguida is direeuíóu dle ios sgeusog
do la eomsoeia.

MEJO[t SiTI A C[ON

iatlsfeettírias las nolieles ile iet re-
gida del 'Vesmo a rlelsv
dleasnendo. sola emba<osh.
50005 praduaténdese eseius 3ttí.
msoswip región déval.íi
ceeslsde ía exlraelós, d. Éij
rulbes,4y euerra de-les caeir ' de

'Mi suna.t £ seta ciudad, va eee-~epselaesaet.eso5bua
speclo y baes. ue e -

5is a s atasgoee s s¿
liusme aquela epmsue oee

pial e gseds Dios, puRe s-

lYwsa raToS,u i £. La.s le-.
olas de anaeee jes es podeer4
impoelaleeqde esopuerto, sesmaua b
U.il2 ieeladie, seleea maguos en igual

toriha del sSo poiodq.

las poisel íleo 551pr5005 qse ca
,>9. ll!tLOV51ae. ' o

MeMtelas tluuenaa e.

Eaoede Cuea, Spges psrlíatees
Seoe releteades de sí Usladeo li

els

*npaa .68 4 .1v,,
daeoAplv, esoe

- e -. *dgs.has.
es pis, .501U eL,

sOor 1, ai, ed

imársoarIeta,.qse,M6

eso, Iseholr e. S0doOsl% Ted '

051

¿.L



r 73A y AMl~A

tiimero de este semna de la
hebms Revist. qaue con e~ ~.o

y eonasneie dirige Raimnndg cabre-
ra, llego, A nuestra* mano. lajeees-
te »kid

s Qad;edutadio <leí Miabl dibin.as
te de ¡l evsta. que Arme a el en-
~ ~im de C~4 lty c04o as esc te

A ~ponser bien síe lect~ esam fe.
ver.

Entre el texto sc s.acunla nota-
hIc trebejos tele.1 goa "Xl N#Ort 0*-

EiblM& o ulogio U*or "El POPe
LuIsMd<gee u ar-

lice i£etoo del =Oesso pita
7

1 CMeresas1to trebejo del ll6Oete Bwami
Vivelceraactia, de alto vul, traducido
taicgimtralmente por pluma cxperta;

"~",ec~ brillante ~ de . FIIIl.
graph, traducida del, ale1 s6n por
Francisco Ellsetl poesía,
por Luís M<. CatelA; intereseutces edIto-
rieles asB~o, sortos y notas y noti-
cias, ce. 1

Entro lo. g~oaee,hrcasae
Impresos, un retrate de% ToleAl un bao-
eto de Chuálita 7.sma am~ arle ne-

tUrs del reemrad artista *~m.
Loe es~twme y artistas encotre-

rAn en ~es »~ee.]&s eecm ~oes de
los tres OegtAee quo para ~ose-
inorar el »L de Maye tiene olerto la
llevieta.

%e el nilsuero de que hablazion. In-
tereante y bello, y parece, por su pre.
aentecdóa, un megecin et*<>pl. é1 asie-

frican que honra A la impreta dél

do reudeba~lleraua4te.

NOTICIAS VARIAS
Eta la tarde de ayer, enooelroáes

mne tial dea casa númeol&Ade-
Jaecalle 'en al Vedado, la propieta-
rio de la sasau doñia Francisca Piraia,
viudade Toscao, en unión de su hi-
ja la ~cbrte Mercedes Toscao y
Prato, mc derrumbó el techo y la pa.

red de le sala, quedando ells nvtisl-
te. bajo lo. escombros.

Al ruio del derrumbe, y veces de
*o~er que mé dieron, arodAS el vi-
gilante de policía lúmcro 190, Manuel

lgo, y su romipafero, el cnmero
465 Manuel Catro, qilienee pudieron,
despuis de grao trabajo, extraer fe
equéllia de entro )on vecombros..LA seAdr Pratfi y su hija, no soFdan diaens.a como ocurriera el darrais-
he pies no sintieron ruido alguno, y
s ditron cusanta de ello, cuando leL vieren envuelteo se Iwon oEcn4lto

Ll dttor Díazv les <reióItaats)
líos dio lis ciencia ni&liclah le <- o
nades, certifica '4n olue 14Sa. >aa
presntaba nítíi' tttt de contusionos
en ediferenesn pa-les <le¡ cuerpo, y des
heridas como de ocho ceilusstros, en
la pidonia laqtllerda; y la seofioila Tos-

ce~, vafias contusiones &ay. ¿iteren-
* leo pste. del. oiírpo. El celado de

fiaba. lesionadas u A calllcedo e
mnenos grea-e.

heqn l siic:tprata. 14 a.

iseforo m seoro~
tA polisla leby~ aiade se"osue-

se. y día cen~ad e seu~rdoal es.
~o Juez de r~odha

Pceicvlg e htz14 *M~ md seel
lil al *a eds, Yl wolet
1110, aMucílea d# o ende A-pe pr

k"svy mi~ ~ n de ee lle»~&jc>se
yleden s peivlaéslededo

potne. y eeveet~ lke¡ atraide

'Pa1Yr*." leasire1de Virgiala
Laetra Cee'rhieied* 33ralesy veod-

set de Amargura K6 tuvo la deegrada
de resbalar y el caer se causó la frae
taita de¡ hOmerO dereco, y variae
leeletl~ees lea frento y aml~

derecha. -
Rl etado de la pasiete fu sallid.

cedo d preisetc grave, y do misi
hecho m (we este al 8seise ls
de guardlia.

EneoaleAdmeo A la pertadeeea
tro Naesoal por l alle deé5o7iJeol
Mr. Trviog A. Fleecl, IrlAtld Ipe
dirle la entrada á un lndivdoben

en, y Meme vez doeb~eeer lo In-
multé y maltrat6d d b e~ oad~ee
leioes luve.

Ei acuedo cuyo nombre enscos la
policía, no piado ser habido.

El moreno Xsetaqilo Meugnilce
Coca, fui detenido anoche por h ber-
le arrojado des peelra A don Pan-

lo Cea5 ~duc e¡dlliaoetbe
c ado e sqat uina & San JosA.
que.por etqqA n» leaucaron aSo,

paos 'l rapiro 20 botellas de
laguer ¡r 4 de Cooa.Xola.

Dicho moreno Ingltes6 en el Vivac.

Por ¿do. vi~lan e la 3'3-e5.
eión, fueron 4eesdos anoshe, en la
callo del Momro núamero 22, lo. blan-
oes RE~e Mere Aheosiro, Mamucia
"aro, Framee omea~esate mmasl

Fuimrá* Rodríguezy ~eti*¡ Qtero
¡leT eaeeoeravlog en reycrta y promo-
ver un gran escándelo en ei exterior
de la easa.

Todo.silos retibieron lesiosca,
fueron pueeteeÁAdispciin del Juz
gado uonpote.

En la meñana de ayer, ae derumbenó
el tacho de la sala, de la o~m Alcan,
tarilla número 4 sin que ocurriere
desgaia alguna, A4vYrtdede star.la aa eoupada.

Les esecmbros cayeron bacía le ca-
lle, interrumpiendo 11 tránsito de Ion
tranvías el6ctricos, por largo tiempo.

En el Centro de Socorro de la ter-
rera demarcación falleció ayer tarde,
sn asistencia n&idca, el blanco JosA
(¡arelo natural de Bspafia, de 20 añoe
de edaá y vecino de4Esperianxa número
142.

Eolo individuo, según su hermano
Angel Garola y Carola, setaba apreo.
<iando A mi4ntar en bicicleta en la ca.
lle Nueva del Pilar, teniendtto la das.
gracia de oaerse de la mima, y al ser

rao'd del auclo no articulaba palta
br4. aluna, por, lo que se le llevó el
siente-o doetóocorrp, desde falleció.

D¡ftEOTOR: t9 ara ^RU LES.
S t11IGNA!O 4t

344 bUno 1o So -N

ni Pota¡**ettleae te n pe'h-

~mo de. VAI5 40 rospwiilBs. ni PeO" dea0 trmotvp ~mo eol de

1palatínos.

be4MMO- - deS. "bred arss N4 y
01.,hiesema ~ te.*lago. mm.

P*WEQ0 OEDUCIDOS.
Obl ee~ ráma osiiUu 4 la a*~**¡*~IaM

Eoa L C~4MO ^e sul ~¡be po~a las vaz»~e be ~», ~*

-s dIQ5ya y ~ de*~~al ití4-i

silo sasslol6esdel Juede ¡m~§n-
ción del Centre.

En" #l1taer de lavado al vapor, dea.
11P dé PN~a Malea ainero 3, tuvo la

dcle de 1»e el piser el pln que

femo jabeadeelo el aia Mo*e

fieno q con~aaoe e~ anoes

En la saralecea aleda en laos
§le de Paula es¡mneA He~uen-

cetáloedleaetaaen TMi beimes el
blas. alelo'ue'cPersese lIdUia
fuA herido por un dispa erilr~vl
ver que le hizo el dueñio de dicho es-
tableeiasl¶e D. PraosIseo Arias.

P&r~d, segn el certñeedo »&4
d haleeoaaDua heridla en el *ma

dj:i ar IneOurrespondi*nte A ew4.
Mi elto entrada de un proyectildee
erpia de fuego, son salda por el
lade, lequiarlo dlícuello, tde proaid-
tleo grave.

legán declaraciónde .Arles, el
~ eboLoA csualpus.est~aa mm-

fando el revolver & Psrre,4ocuan.
do sin deaeecueata aseladisparé. i

El Juez de Zsaatueoción del Caían
9o~ocde o~tehecho.

Al #aes-e diuntranvía eléctrco
en la o&)"ad del Cerro esquina Ae

Sa al lblanco S81"nRo4ri-
guen, vecino d<líIngenio .San Jo-
sé", sufrió lesiones de pronélleo
grave.

El hecho fui csual, y el lesionado
ingresó en el hoepital número uno.

En el rio "Almendare" sc nb
trabap ayer en el piuoto conr>eldopor
~El Acúeducto, varios IndivtduW<c
pescando con dínamita, y al ehroxl-
msareÉ dos vigilantes de policía effi-
prendieron la f¿seg, loqe.ninguno
de ellos pudiera ser detenido.

D~ich.zdívlduos dearen ahatn.
donado un paquete de dlmsita, gsa-
tro fulsainantes y uan .nolllo.

ríeu. uateclOvEm, que to-
mando esven ee LA TltóPI-

CAL llegará álviejo.

BasemBal
U M 1 N ANCA

Al libro de la briltante istoría del
ojlb E~Sonlek&a aldo en un&e dosi
pAginan una gran mancha difícil de bo.
rrria en largotilenmpo.

Ese~ dorea, adversarios Y nsipati-
cadoree del el»& rojo, nosee dan ecuta
del descenido sufrido por los encargados
de guardar ten precios joya,

~ ee hy seda en adelante DO PO-
irál xlbracesoe libro, alo que les que
lo erabna sufran el gran sonoaso el
pue9ntra cenauss pígInasaesta man.

11. 5 2 1. j13.0.

A:X~LM. a 120 0

A. PaOýrpe14.li.e::::: 0 2 0 171 a1o0

oale . .4i - 9
1
27 21 1

X. Prew P. 4

U.ValdÉe9i24

>.Martícr . 1 900
A. hlaea~ a .

. l. e. 1 12

A»srAoíoer" ieS.eRAÍASs.
Alincselres. l .0t-. l 1

Poermel ros¡Almeesdres 2.
Slolen bese: prCabra*,11. Grea, Al.

nseda, CabeIs. 2,y Delgdo.
Thres base. bite:Mtass*jiV.¿lo.

lee 1.
13oublo playe: Habaa 1 por M. Pral.

y 13. Vald¿; Alesa~eet 1 por Almsl.
da, Cabanae y P*~¡tO 1 por Millo., Ca-
banee y Papeele.

Siesíel ooleipor Melca DOlay01v.12
a &3.GaretAldeda 8; 1Hidago 2, Par.
petlí2, MN 2 ( en laes atites), Ma-
nlo£zyCabae§".

Cailed balisí pfte Oleví 2 A Alaselda,

Mu -a'prM cA itV. Gonsíllez, E

PWilld p¡t~senlave 1.Dead beilol Olave.8 A It.Garata, ltid«l.
goi yCabidla.Pas~dbollii. Grett 1

11,~eoí horm y 4Ominuntos.
Umpr:P oyo y Utrero.

Anotador alelalí ia. e. Mendoa.

En la r o.lrada Relsina *lo del juego,
Z. Prata pas e Ii eeV. Gonadles pa.

so6 &l1baeyArcasftocupa el LP.

La anotnln d dXE.Prat. ro.ot19b.
es y la de V. GonnAlez cosno 8* bise.

EL 18 DE NAYO

Grandee sonloe preparativo, que a.
están hacIendo pera el filehvai que se
celebrar, en loo terrenos de C~ros III,
el entrantc mee da Mayo.

El ferrocarril ena niltnra será uao
le lo« príseipalee allóleetes, romo
igualmoente do.slníelalonca por lase&o

ciadadea regIonales.
Lja anguroacidu de cae feetíral está

aeñalada para el 15 de Mayo.
"H.JABANA" Y "P£"

Los llubs do cstos nombres jugarán
maiñana el pendtlllmoe^a" concertado
entre ío esmsasu el presente <¡espee.
seto Saetessi.

El 16 sin auxilío de nadie y sólo va-,
lido de sus propios cafoera. harA todo1
lo posIble por vencer al <¡led del club
"Almendarpe".^i

Veremiseaómo e 0portan los cerseeli-
tas.

RSEVISTA DEL MERCADO.
Habaría. AbrIl 1.4 do teCa

ACEITE DE oLlAs-ní ¿e "sSssE~ U-
s.seenade 1Aiet;sa, se

precIo qa:elsusvisos ¿5:M=0

la aleas d rdas elod#18<4 s§ c5 ~ge
ACitUUieT13NOy-Peeedsones. ,de 54

l o"¡& ass 4 11,3 quallel ase s.PrDZ.e.-1'ce d e jo;<ges

cta. mesa, ~n aa.t^ ]Mu Aleas 0,
ceU. Da*!4l4 o ay

ise r~1. d.i~q

M110-1.101SioersonaI7
41 ~sao n.Institucidu Znoororada jol" 1Leys
d=ad. conunp Activo de $,50,00, oon el- Tu

doe»&a~cer.1Magnetismo Personal 6
Nimandmo por OorC~ ondeaoa.

bAHOñRA TODjOS PUEDEN APRENDER.

£o Distyllu~ O lratis Diez IMI Ejompbareede W% Vallosa
<bas que Trata de Ratas Cqu~ o on el Pta de

Anunciar Boa Zeotituoidn.

IRNew TeskIMla*e df*5lees, ¿a ~ea ¡ lpaels0, ap ~ royePi,

Y ~ , r. Y., ees.5."m .e.U¡--*"a.e4e-¡ ~U&.s ]u**&~ g~ess

sWoere, se ¿e spi usodl *m(=

44 e asuese s4 ea e doy.ss.*a u laspe ~ ~c0 que u o l e M~ qduee

ee.*&A ~uu e,1!&N.e , 8s
i7%*"Maoampat1quo Nsconoo t uaee de ltu

de ='C OS lIsl
.e. os ee SiiL Irsc

lw= Tistj.ie~1e¿u¿tesseas s

"Desaseeleu ha

de~~~~d ~.~s~ lO fa cade rare
PeOetae.gSea esuil ale 1y2besa 

al.s.E. UsE-

1~ mareas a %A* laae £ i n a d.
**a asdes me~sise olsa.oescuecybareistoa

blad ism tde df,4aIl ss b-
L e a mareas d msdedila o*rebLUaan 1de.

te¿a een d ac0,las sla . egasd
a ~ = ~ptlmde M7

a !f2WAos. -Seea ac§~etu& eslseaa

de lin5l ases

£5-bssle -letw"aesoí $e
Laelasmdso e bste*~1ee a

se ~ ~ ~ d §4.80 bscs

leais ts ee ieael

regeler. Cileqno ial Unido
1 Afeo e .110 'esa .8c .0taouC
laD& s : ~-5 de a Esd, niasyes cila a
1140 e i.a e~edabeai.adead

k*_,%teo b~i dbi1.eess11.7o0 i de
emo esa M e ados oild eqlla.d

deOrdillla 4% Ao t4% aLo

O>I5eane&íA.do@&aSee rotn co@ hcsde

Oel5a -oade.aosky rele esdele
LeboAnde seerrba de r 11A55 Si-u

a-Mmasords eio l7.ahace d
lanbicdaen lAS-otaseeene~a

ziese Ors I.30 s =Oos avseei.
Jlargai.-ya etrnstCss5lu"C

¿cdi"de lsamos e 15 hyliísae1

leen deda ki a&2 crn najlas* si. .

a Mealís aspssletilT

eiJqtLA sNoa-t¡¡a 013elneoqti
1==11,1%DM~af#ie 1 r7'L0.7

¡aMa07-2<saaad a evndes e 13-.5

Ia wTBCA,-Calemoa12a 9%CCqLetle-sealscIa b es o1.a"i11
4 7mdset as cd e t8.eiiOq., alcd
Mill O'NZNLAD> la e5tJi sUAa- e

oreet-8a deLLA.atas ou daasde1asedie.
dee sss. #

O GAS-IotrgAiírs asl t.en tyaes-
comi ¿s asa bde 7e i q.acO isayls

y suecias Caletas.

PAATIA--Am y ~U muyde 0011aa0.
e1e~40I. eiia peklas e0. tq

.-EITOt-Regculas@& datie 11.50 qt

Caua= tea*Fa&lase a ~5de0 sig velee endede l1¡s eama ei e.esnasate. y ia~e

TAAJO -Delap4r& orhe

4W0.-Os 1 iI?5 e 05agmae.
~Eas-e ie m el -d has 4ies&~

VINO ALaL Lwvac OtJA6.

el legisl* es. 4. ss. £ le

~5%44, ~Dd* M P~s0naste. U

FOTOGRAFOL SAN RAFAEL 32,
Sc hacensecis eetratos k la per-

fecci6n por UN PP-So.

CO*1J¶IejO5

Poeestsrdooliacelen de Seslddes
Ca L.sslro, se saa Ap<iblcá sehataes saes
eÉn asi rspestiice, piego, de eoneloaees

d. *o sto ma anta Sesete~

2-Lehe. esm. d m u een* M5-.st ls rs¿iepaís.eelspaa¡
I- Pslo. ygalias
21-Vierodu

Tambisa"1mes seo es reste ,al
ilergodccondiloneo qee <golmsmiaie4taa,11de m ns.eta ea este leOstee., asiessaO2rra e deelaaj& aoo&w mtpseo

arc S de lesosOs e aln

S advirtei-queel pasode dersa ledebe>
cntr-atos ha de ser al de cnelalo A contar des
de elgefrleio adic esen q*st se adjudlgtac Os.

lmaltivameis las alsdidoste.rnieioi.
Lo qse ss pablics pire conaetco se lec

seora. .es =,on ta.rs pe e selos r.<.rl-
¿c*a remat, l . asee, bLaa tme 6#sl
rs el lorsOdea~te Ceatre 5e le d el seselsa.
L.emees A u eco dela necco.

HBles 11 da Abril de ¡¡&d-In Baretario,
Armcando Alvae-~&ecba.

s 411-lt __21=~e12 tIli

CENTRO GALLEGO
SECCION Dg ancaso Y ADORNO

Autorizadesa, ~ eloeló Por la JasO.Dt
mroaliapasa l<ear oeersel oal vsTar.

Naconalaes hallo di peelide psrd las asaes,
asiads, @o vanerier cC aenizsalado por la
orqustdel eaflor Feupo B. VejIga, elascal.

mo doeclego 15 del ]m a esa,¿sed ec

Loa que.desees povsea.de lee estred
correspondiente@ podría becrio de 5 da la

meSese £110dealea ceen a besvtartís Ge-
noral de la nael~en ecaya lase- esasacias-
Iran, a dlspo.klca ndlse ¡o se*a~ sois a 3"

jil1í1tdeenradiLZsrsal .ALO
telsí.de Idears 85ar

velete .ít entrada. n5.:.::::IA
OSeadvierte queqeda erigor~anta d.

terminel ltegaete pa r de est
Seió<n y 1tGenera¡ídeola Lbociodad pareami
elm *dea&sts

*jo qec e ellcapare conseilisiaodi las
se',teeosids

haub ¿deAbrl dse 1901.
El secnmtarg.

Vlcaate Tlfenmerai.
-Ita rs den contateaaa
cts. 750iil-2-s1

0

MIGUE5. ANGEL PICEZ, Masemh, CURA.

Curado de Escrofulouis cor.

LA EMULSION DE SCOTT
LEGITIMA

coaAiro impar., a alsenstesve~tazdsleme<lee Y habite.ciaslmdason caumssmenes de '.e Esrsiie Pero la seise
país frsemaisde s:éesal(de1lo"¡al a lsbeasuleom ohay nade

repes>saa2oa=itv= a= ecda 4que meeleaecresr

Un ~ al ~ lenode ~~sdsl »~ale weles íslu iee
os sb~ neeanmal y mserel ques¡lo sslalts ea-a~ey tas-e

pac espeta use coa m~ ma le~-¿e4ml.La aemenio
odemhe s%taenlas **b. e~ walisl vhs aU~ Sapo

selose laasaeaadaseala asslidsealollee . -la ej

de sl9na
&s poer atas gamue la UnMW~i40 aeaUesteu <send~
&r:telsd pr odloe M~ d&- m udeo senel Espicicode

l
5

reatdaMseeIa.6 sí e als le
u~ am~ a¿5Ue le.pd ~saees3*aes
sanulsióen y*#*~ .la hgseque no e4*epar,.ssem

eeen l mala, e W l es.ca, mi K ~ e * ols

imahos O *ua Sgtael eaites5e~me

a.&Lieaafa<$0 la tebseílsa matodmse0,4sw~-

muuu u

1- ý -, ý &wý U. 1 - ~. - ALU61LI.- . W



TIMP Nw Wqpy~

(,Weu hay lla e-el dia l
Tecas Ae loría en el rielo .y llalian-
e calgra en V4e1 5e~t ssMOceWae

¿la gOoiatl de le llerra.
'1 n #'mgilena de les quer llevan ess he-

lio sombrem
l4 isaepre 'lNe y ejiemple lisies.

=tre lesa Ilhoríi lletdtli¿l ele >ova-
y - e>or cen 3eq bii señorla,

lis eeirtiíiol liflet kriime.
lo»k« syfiorilaís a iiigíiilaa romo

Gloria incog¡ Y Gloia l'rea Nicar?.
y le ,a lllaní Erdalicoo y Vai-

edrenr, lepe~t demelele, ##tic erie-
~ro #al#a quda% ron titsa teosL a ostsil

4esil lod1o promete srr eicgríe y eío-

lDe ay-er.
Grocoieseeurreis en lo. teesplile

190 eapetlíllfoa le ~hseíe >»e.y fa-
Voidog _- el Melerón eosedceo
ti*¡te la lebene íeereee estr e¡¡ lo

celle.
l,* ern-l de, la ¡Mudia )lunicipai

~~ p c níidenarm- romo lit aí¡dieión,
Miciunl atiás selecta y iteA brillente dle

VIi roe,ír-to meeroí en inda forma.
-as oien, dle Misaenel que he ¡ledo

ácehrucrr Aííoelie lit lisida Municipal
^ es.n e Iráluenu. una (le ise creaceiones
inis graidicesedl Autor (le Manón.

¡y qué~ iiellsí,ueoie fíiá ejecuitadís. la
4 Eva ¡leí graui eeu¡ípoiluír be-lo la ex-

perla y hábil batuota <l maestro To-

le la retreta (le eneche %alía el pú-
buen- con let l¡niree¡in tie habher sede-

-tidí A unoa liernitisa lies de arte.
El', tituof ui le l4tíuiaF MIunicipel, y

tnilísfo leííubién ile sti irector, ha si-
do centipíletuí.

La níejon retrets diel añlo.

No es msñoan, comno helulose aiíiuí-
cliloI(. el eiístaj; del cotillón en el chA-
-tesu de Las Delicias.

La s cetona Roséalía Abrín ha dio-
puíesto traticferirio.

Para el otro diomingo probableníen-

I.s 'aoulidad.
-No os otra quíe riorodora.

Eq grandiois. inídescriptible, sin pro-
cecdenteo lo auniacióíi que ha desper-

- tedo en todo la sociedad habanera el
debut tde la Conmpañíla de Opereta

Ainericísne.
Se llena el Nacional cita coche.
No queidaba elta ifana en Conta-

diara íín solo palco.
I'lorodore está llamada á ser en la

l labena lo que en Neor York, Lodres
y París.-

Un grend auccán teatral.

De viaje.
Salen boj- para Europa, vía New

York, los Marqueses de Sandoval.
Rietorna rl simpático matrimoniou á

su habitual residencia dc Miálaga deo-
pués de oina egradable estancia en
nu#atra ciudad.

Y en la Normendie embarca maña-
os le señhora Dolores Bebin, viuda de
López de Goicoechea.

llan con la distinguida dame sos
hijos Enriqueí y #ul.

Feliz liajcl e

T*n sald aliera.
- Sltado de telicílacián, en sus días,
el aienor don Tiburcio l'ére: tiic Casta-
Sedo, el importante hombre de nego.
cis que es también 01n eshall.ro eum-
pliídiimto,

Los numterosios amiga qoue cuenta el
señor Pére,. de Castañieda en'ecta so.
ciedad acudirání A ití morada de la
Aseniela <leí iioitu á hacerle eípre-

síón (le aíí afecto ' simpatía.
Afesto y aimpalla qlíe non tembién

!r- que inspiran ekta líseas en honor
¡lii quíe fué mi prefesior ceo loe aulas
ííííveraitariaea y es huy. coino ha sido
siempure, un amigo de níí mayoír estí-
mación. 

.

Sean para el cuílto y íiislíuí¡déa va-
hallen, I lhras tide ía di.ie felici-

dad couplelst.-

S>es4iuú de mlíídar, die vueilta la ¡le
Sani lliego i ¡le lla o*. cai¡ofeliia y
cunpliaiidiíinio, al ¡#a.¡>, simpiático Pan.

eho >l'íuítilv¡i.
liej(A e-a jileiio animación aquíel pil-

tirebia holoeicai ííria venir A p~ro
o uietau iguíia esposa, la. We
euasia udegisule iiaoíe .lii Torrico-

- 'te. su heala ¡uiímtáfilie.
¡ Que laer¡-i tiénó tii uní encante-

-- -dore piiogénita. D
Triaí- P~rno o lu¡íiels n iíriab

mauy diversee i:1-ii irla de lol.* iue

da. y aen. tre . la de ubde ~*shd
deliceda de salud la. Mcqnceevitada
de Divaloe, la ideal Jaca^e,áAla que
prestó axseenetae ceneraillema el doc-

lerNiepel Angel "abello.
Ya, Veor fortuna, »me mueetre r~ca

bleelela completaentae.
Joelln- pr*pdee regresar 1 la

llebes eo.*u eA mra madre, la fino-
ti. Cosdesa de Fermndlua, el mi~t.
de la entrante @emana.

También ]hace esas preparativos de
vulelta Altreele Araeo.k

1»e los díticisee tmadieaaque
llegaron A $en l)icgode la PVeo,
eedasias, ademad.dc desa~rdoleis,
el simipAieIl cncajeal Pelpe Romiero-

La teseeerda a)lele em ba de las
mejores que de mauchos &alc e afe-
cha le íánlto aquel eepdoslctobel-
nesnio.

Lo ¡digo con el teetimonio da Pan-
cho Monlalvo.

A qulien reitero msi bienvenida.

En íeerapectlva. .
Ntailsía en el teatro Naeional, el

baile del Centro "ago organiado
por11 lo sieoptiee Seei6ode ucineo y
Aflorno del Inetítuto.

lsaile de peesádo
Y el lises, en 1a Sala Esecero del

Consiervatorio Nacional, el ecaslerto
del joven y aplaudido barítoos Jon
ge lleniieg.

En el pnogrAma-qee no inserto
hoy por cío muceha extonláo-flgu-
rau la seflera Pilar Martin de Bliaek

1 lAs sellonitan lloricosia Redsue,
Eli"iaMérale y Mlargarita Carrillo.

Vlestaede arle que -promete reu-
lar-esilindida.

lVii hogar donde toco es*fillína?.
Ese hogar es el de loe jóvenesy

simpáticos eposos Marie de la Noval
y Raefael de Ayala-hermano de Jíí.
hian-quienes ven colmnadas toas n
dichs y toda.saus alegrías coso el ni-
cimciento de tina niña.

Llevará csaael nombre de Ana
Maria.

Nombre do encantadoras.,

E uta noche.
LIf debut de la Opereta Americana

en el Nacional con Floruidora
Un acontecimiento teatral.
El baile de la Sociedad del Vedad,

baile de máscaras, último do la tem-

porada.4Y la reapertura de Payret, Albísís
y Mrartí.

También ca la reaperfura de Pa-
Vtino.1

Noche de animación.

Erique Fonlanlls.

,Pasó la Semana Santa del culto
cristiano,,,ue abre sus templos al mun-
do, y pasó la agitación de lohuelguíc.
tas que cerraron lasdreneu asambleas

k. la prensa periódica.¡ Ob, Gal-oa¡.i
querido Saiomóui; con tres y rcpiqua
te llamamos Y con tres mil de L caba-
lío hiciaté nudoe de mercader. De la In-
quíolción, que tuvo tu coses buenas,
no se ban de imitar lamalas, como
mostrar sordera & loe alaridos del
progreso. Tomíaaís apor hurguse~sA
los periadietaa, que seomos tan obreros
come vosotros, 1 sois burgueses y ya
nos desdeñíaie Si era honrados vu.3-
tros propósitos ¡p«r qué lo. oscureceis
platioándoloa A socape? Oh, CaCee,
Salotaón de ml almal IProtentale de la
opreión de los arriba alardeando de
la tiranía de los de abajo. Pues tiranía
por opresión, t-1 menor de los malee, el
conocido,

Quedan palpitando cci la vide pecio-
dística, do. oncess la erupción del
Vesoíbic, envenenando la atmósfera y
robando A millares la vidas de Nápo-
lee, la antigua Viciópolia, y le limplea
saniteria de la Habana, expulsando de
las viviendas, A millonc, los trastos

ique no hen podido tirarse á la cabera
los matrimonisbien avenidos.

Da goíet ver la suavidad cen que
los empicados sanitarios quieren reti-
rar de la casan los t4re~ antedilu-
vianos, y la entereza con que los veel-
níos los defienden. Preecié el hecho
de aulas:

-Este asiento de silla, que no tiene
pi&s ni, eabea, y tiene chinches, al
montón-dice el de $anidad. Y con-
tesae el vecino:
r -Ee aciento de paja es el dormito-
rio del gato.
-- Seisa mitad ¡de ns"eOQra degonza-
da, aso sirve para maldita la w"e; al
'geoide-
. -Ría msitad ede aseidera-repíl-

e&ccl oro-~ le ponie uno eesíel. -y
le ceaila del niño._ _ ~

La Santamos
.Zemian.a de Padion.

Fáa de piai4¡í eríladeiramíenite para las. lases populares
que. no iía I»p.Iito llcovar i- 4us casas comodidad, oespeusa

mhbW~.-t', y í la píuer-tasín autom6vil con ,sirena" quejual-
- raa de esa que aliitdar-parece que agonizan delaitiva-

Y en canino, que Semtana Santa feliz, <llt.lo de la r
*ligiasIdatl para aquellasá familias de obrero que mirando al

psrvesir tienen vii su casa lina umíquina dq oser~Isicta
*de las que veiídeismo pisí un, peso seanial y sinaudA~ y que

"on leo reinase ko lolgSllts oniadoe

QB¡1PO 123

al ote.
-Eec Plo nselr.e1 ode l% loa.
-P~ e iciqn&amueeerele; hay
cpderribarlo.

-s&ame% aeaaria, djlo I.atod.J
que por la vera de 41mel drel e-

l ~e toaadel ora, . e t~
-Leale~o lara VA el a~c.
-»Mc camadele mdera a o
Madecepov.

-No lo eche mted l metar. ee
qle en polvo mae ire Pa~oacar la

-Rte nio pálido, enaceteau o.aý
drd.

-No lo cbe usted l moulhcecosle
recilas qse bctal lcagreIe ilae0
o vivir en celae sa, lmede s-

ot y lleno de nes, loe fe, que P-
ecoe el arca del acior No.

-Lo ve mete? Pums la saniclad trae
el ramo de oliv. y ye peden salir
del arce lo. anmale.

pata ecena preeeoiheneel oc-
tr Ldpez del Vale y y. Pe¡-afib

Wl sacitarlo por librar laoecade &qe.
Ile. mueble inútiles 6 ifecto, y de-
feeidíala eal otro coc fiera ~e¡oda,
solo explicable en quien no tine sedai
quie defeWer. l dotor[¡Lópea nter.
vino, y como con la mno. Con frs-

se nuave y melodioo y raoneaiento
neve que no convenc y peruad, le-

-vá la idea d la conformidad al &ni-
model conuma veino y In de mo-
do que cuando el vecino se,deenda
en 1l.n útima trincheran de la ega.
ci6n y dudaba entre motrare p~ee,
tano 6 convencido, ya los tractos
haban pendo del tabuco L la call,
de la clle al arretón, y del odtetóu
k los foco para ser ometios al fííe-
ge sigrado que limpia, fija y da es-
plendor L le vida de la pobrae obre-
ra que s alberga en lamio,repíg-
nnte cdnde lda inmíndila tiene

habitaión y toda podredumbre sasen-
to.

Aí e limpia la llbea de la podre
que amenaza esu id, con laatotr¡-
dad que peruad. no con la feaa
que irrita; e cmn aurdo-on lun
veinario, no con la impoleio y la
amenaza que mueven á la protesta y
á la ocultación; recogiendo contr.
midade, no impreacioice.

Y aeí la Sanidd sigue el camino
que emprendió con ao seguro y fir-
me mereciendo plácemee por ésa la-
bor penosa, deempeada con qu.
líos complacencias no incom patible
con la -eergía autoitaia, pleto que
más la afirman que la ebilitan, y
ms dispueto deja l pueblocon vi-
tal nwalnza-á remediar por 5u ma-
no los meale que la mieria, la sucie-
dad y la aglomeración determinan.

Milia de carros han sido lenos con
las materias infectas recogida en unan
pocas calles, y mile de hguers han
destruido loe detritus infecioso que
minan el vigor y apagan la lozanía de
la rara, produciendo en cambio os
males de la tisi, de las ecrófulas, del
raquitismo y demás manifestaciones
miserables, vrdaderos heraldos de las
sentin.

Se bu dicho, y es axiomático, que el
Departamento de Sanidad ea algo que
honra A Cuba fuera de Cuba. Siga-
mos saneando ocn el miamo brío y con
la miemna onrada convicción para no-
perder la honra fuera, y la salud en

Ataaso Rivro,

Un gran Hipódromo
l faya, aanta el Notaro don una

A. Llitraha vendido don Joé Ma
nuel Mrales los terraos d a oMrse-
da mn la cantidad decilete veiticico
sl pae moneda eserloaa.

LAamieeo.halla albda prxima i
~at ciudad, al otro Udad del río Al-
mree, cerca del pato -nacdo

poir 411111asode le Madama",dando
lra parte il mar pr el Norte.

?4e peelóin que ocpa ea use de le
m *,pselc~ de los alrededores de

cet cpita.
4111 o setear el gris bipdromo
2vHos" tni«W~4d. Propiedad

de Mr. Wiliam T. Brbrdge, duco
ide frinr.

Su dmiatrador será el actr ig.
DI* Martne.

Loetrabajo. de i ueraeón han da-
do y.emucemcotda actvdad A Cu
de Inaugurar el bpdromo en los últi-
imos ds de lle.

NECROOGIA.
Una trste etieíla nos llega en ;Otoe

momento.
El voceebe proeaar de lacirooinprImari. D. Joed Mato¡ Gnva y

Veemede, qe deal. largo, alIo.
eceló n Cba seas bcarel megíal -

de. yq.aaPeIváde Wde d¡ precio-
.á7:.101da lltaaba iedr y ditba

~etbe articlas sabea>"ecogíga, en
qe reelbea pr~»M esaber-arl-

sec uee ga p*eha vite la
las c en)e.ceae "diii DíasrLe

MAýaize,-bsa embde *o l beeca
iaaeabe1eltrale9 redido por le

gra;paee14 agitaro,
y e maeear pem la eaaela heiey
le1 lW am~e ¿De le P~a**ee>re--
daca11-04leds mahpéemce peiaic.
al a eIP~m esjla de4

»G~esemienea
De~ia.s e pa.

BORIBOLLA

de ene 18 k., plataoxad, acro y
adqee .Pie y etr-pieeo, itina

as~ ~ , eee*1 A 4w.
»P« IM ¿daeeeeaái cela eneade

Gompoetlele 5284-5 y 58

e m a A

lreedod 14,tr1. ¡

au da.ic8.11 cdalnd jd ILe eUY eti ca
parlaedhal~ my endae 0,9e0eyde-

Ye Plmoide me"#~dleídenaever-
piedeceo hi des¡@.tl@ete4
mqe¡es e¡ eleyde1 eera&uk" e

ecmcelee pazila6hesoPile.
meld aede ra. cle ye e edve-h

dedealra dmectraDentdrdeoeelM sentida
reecelf-yaeeite.

Inoleeet peleouceeoslselae
A t.le demvarldee»i tee 5 re d.

1 e pdm d ak qe er

lge o r e a al s el a 9 por
al. beer eadd e hia qe

el r ecse ¡ ¡ alari abogeral

rm *ecefetad en lmian de aeyr. d
El entierro d le ifortunada ratat-

y. »e efectu en lo m&fin" e a yor .
Mchs floree depoltaern menl es.-

ritmosonbre el biano aad.
Etre las coronas hreo meseia

de lee do ec buele, y aune tíasAme-
li, Amparo y oeit. Agiccoa.

Y lore m y bells que meeudetnn
a selica RetadMoln, de Gai K-e

hly, la familia de Bampl y lo eposc
Don~s.

Pobre Itaqel

FRONTON JAI-ALAI.'
Partidos y quinelas qe se jugra d

hoyábdo 14 de Abril á ls ocho d lnoche. en el Frontón JoSl-Aaii
fl-ter FrOlíl d 06 j~ul d
Etria binos y wale. d

PrimeraqiwsLid 6 l40141.
Que se jugrará í letieruanaieón dl9

primer prido.

Entre blnco yaule. o
&gcde qeale d 6 tac~o e

Quese jugará Aílla riaeiddel 0
segundo Partido.

El espectáculo será menlado por
la Boda dla Ilenenl.

Avio
Con roa eche qued abierto el 9

abono de le acual teprda., Losm
actores boad4 podrán recoer ana
loaldadee el mirolee 11 yo¡csáadeo
14 delpreente t ate 5cutrdul
tarde.

L fnscl6n de abndelJunve, o
oplbrrá el &¡bad por la noche.

Helíaa 10 d Abril de 1906.-El
Adminstrdr.

GACETILLA
Paz LOA TIaTaO-Abrei ts puer.

tk& esta oche toose uestrca latros.
Un ellos se ofrecen grande naove

dades.
iEmpeceno, PUesa dar cuent de

lo cepecýtuo de hoy por el Ncio-

Opce'ta1ngl1aqueuns hbentrado el1
concido emprenoero. I. hei.2

Pra presler sípblco habaerot
la Coipai afcNepreee he elegido l1
ecreao de Fleodorooperet en do&ec-
101e, que esido representada ese

grnie6xito en oe teatros de E-
r ~ayl.Btds Undo.

A obra será preentad con gtan l.
jo

Cntará le luneta mia entrada, por1
toda le función, ds pesos plata.

Maffin, gran matiée.
En I'yret eetrin, í seguda ho.1

r, la zoerule en un sto de $~ea.'
bree pou~ee origuicade. ¿eaM a1

mnielpia de nckerman - titaa Yud.
rico ¡de rrn1o.

~rCa.~et: Gustavo Rebeio.
A t Mdentrano Irá Le Flr d

El popular AlbuIeniaugnpp e oua-
va temporad cni trees elalesqe
siarpe ha obteido buensetrde.

A lme-ha-- L ptrxas dl regímleo.
46 las nueve: Paíer.le.
A lpe die 5 lao Csllere.

Lee e~epr la getilíasmeCotilde
Rovira.

Y de aet £ ocho, tada del cinem.
lógrafo,ese exbirá, por ilas ve, le
grendiocsieteW& IA bl6.

»nM er4 el simptico clIao de la
clle de Dragon^eeosz le nuve
temporada ocanana ectre¡clde 1o

berda, ernle sm un aotoorgnal
de leeu e~uc. Mad, te Y Pedra.

Tacan praipal parte ce el dese.
pedo11do46uMboree, la Pl. lUbar.
mesea Ramez, isCampoJaquín ner-
oía y HerAc

Ve A egud, hora.
la primera y tercera tade se es-

lirrepetivaat, on El P~ul

Y c~eAlambra mo. isae aaa.n
perda se das araseede Villcle
qee lempe dn lee"e~4a4L

lee d~&o. l C~eUdofe A#riey 3a
Iwefo 4 1e~ec, que Ira, r~a¡-

A wmeal
,Cuy Musl -o R lahaé e didi.

qu~*e-t aee , y a e dui

eeced d,-o; piedrarl e e as r-

Mae,-Metetede¡cae bill-y be-

esstba A sesa e rop, a

i-act.iaoc Irelale^~ queido
cigede AtA laed aysea
leveebla lt e ~ d spsla hc-
lea m" ase al.

NlatrAlvrodkae* . u stigoy
aerdled e 40eal usad eoepla

lue~a ecde §ea~igul y e~u-

mecte de jyer. y predete fia A
la altra de lee piare.

Las ¡§v~dee alpeuiad que íes,
ep~eeAlvrdíedlermauto.e
eec el~eule aetaes#e pesdrácede
esellíeetmm eative derau embrq*,
pes Deadesdpedio por enareece

Ralies maría y AtenIloaanoflia
na.je y creeco pronta el aci.de esta

cidad, eode tanteo. ls cll.,
DEL <mee.<
Le eeuuavY~ cayberc

e o pplia. que ~aeu brill;
las deicads re*s

mubanca.-Uece da s mno:
todo, para roarmse dich y calma,
~ u - a5forceespie~d y lomo;
edc hy mrhe elle, m^O-L.que el lm

El CIALZADO DE CBALLERO, -UdI
ya artculo el cad de cablleo, de
tías, eperlo, que reeiefruebee o-

~oc buen guetoc eu, .sfelde . mte.
riel excelente, crta eepelly p~rceu
Laid artsti. Y toda a.e@requitee

lo oc el calado para caballeros que,
Ion arr7elol geto enhaeo cnsn-

ye n(ldadela de Meors, Mers-
il 6 Hijo, .sreameata p]Ara la.fe
radae peleerías habaer a oCrs.
fis (Oblpo yecua) y Lo CoNase-ce

¿sl (lan Rfel, 2), propiedad anbas
e D. Juan Merodl.

No by aLa*qe pasr preas pel-
terías y ver eucalido paraqe entreci

gaesde dquirlol.

mente o. recben mtidas de le ueta
mesdo. que ato en el Nort-Amáclas
%m*. en tele Eurpeso.dejan *aclir y
con ~.tmollo recerde 1alís fami-

lIas que o. ebrqa en cou nitoas, que
villen la "me de Aleno Prl, Obi-
po 9, en dede alarantn surtido
ompleto en veaido de len, fissay
brigos. y todo tato as~ preolso al-
re 1e J.Itaorelacionado es so Ina.n

mentara. Todo A prcie muy ecou-

DrIono Dn e AOTLAD.-
-AY dicesque estemosfreso:

cuando mestmosoefocados?
-- oetamos con los helados.

lo emos ron losrefrcce
Que cenenir del clor

sé siempr El Anón dl Pado,
y lo cura conhelado

6 rafresouperor.
Y pues to quejs pardie

mt" querelles sí:
ve L la calle de Mrt,
6 dePFredo, li0-

Y da lo pena curado
aldréAstao alegr y fresc

depués de omar rereco
en el vIeo Aen detPes~ .
Üiia EE7IL-lJarecada espeor

q ue femedad. Malo exoma es
aelce que, pr desgracIe, vemos con fir
mido 4 cdespae. Y &qu produce Ias
reaídas? Lee ate de lesvees, limen-

tars e iscomids.atertacuando el e-
tmo nocha formada ti. Y ce
daie evt tade en la conrlcecicie
le h&~estt de 3. Crntadla.

leo deeeamar coce
m 1Saos ole, ci7pdee~

hiUtl~a toer por amante 1 loa u-
ooe.

Y usotre compadeamostambidA
&¡kejr, l- leherde os~e,"m

E~ lo le ermitla la*~e cm eso -
blwy ctíele da arte de Leny~daU
d asO'Rilly 5 Y 5.

02 BALACE.-~ 01 cljuECO. ca.
ran sme pocasase noabrirlashas-
te lunes por la madoana, lee ta~i
almoý*~eud Lt Oeas, Gaa~eoy

0a# igel. Rl motivo del ~ ralo
ecM ha~o.anual de la Iasoaa cas,

qag~ M W :adt lgamayor éxio celi

ccsisiprqe sabe quetodolo bu. ves-

la Labsuo7 baAte. epsr en La
0** aye vnte dl a d de ialsde

v.weno tau exquiita, amo nuevas y
iaua~fee.P¶e srLíel eeaulu de

No p~ee pedirsa mejor eurtlo que
l que ha de vender L Ortas y del

cual ye babla¿ de ello .el Dao e
la. ediión de la tarde del mílamo
día.

LA NOTA TiAL.-
Un orreocatcopla una sra y

e!-lQshá aprato tan acciabrco
N-o le veo el méri. -

-*, hombre. L1 co agua de tan-
ta vue lt rate le que daría ans
lime

4" deej , la. ,eaa e

lomeaslta

COLMeN-ERO80ý
shsY g*05APICULTULA Tseo lmegadyclemui.In4

a. TIvEIe i. 007010. - lo AP&Mr*SO Ma. MABANA.
(T a a &l

OP10X4.
P- de 1662e

ALMONEDA PUIBLICA.

4.

SPORT 91 W0l9
MURA.LLAÁal

nta caea es la únia

que recibe el afamado-

calzaldo gallego del a~.e

dtadti fabricante ^.'"n.
re, de la Goruilee

C01,091E11. IE

de la sfihis nmás rebelde
sin roeetia.epara l4eemto por ad

fácU régine.a Curatv

EL ÚITRACTO VEGETALoooo
coo o OIETAL AFR1OANO

]D~meCzETO N18

1onto de1. ,
su Coto cm muy batoý.

S.l, 0.8~v .4. AAel,
'PLTERíA 3MI- aoec5

________ o': :Y J" 4.DI

7,y 1. d.1 De. ABeL, .4

,da le. &les.0-Etie-

filis Y Hernias 6 úe.
brid uras. -

Set. e~t. y Ntreditd eeee~ c

losi 'e Obres , G~Oa et asl
y lem eeei!c cel, qe. 5v ee sf

De. aoePáee 1dla

""UsoIA9.

ALBERTOM LI.

Noriad e remedióqu
lo .Sóm d. ~,0.~pte

Dr. HPaia.i
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