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Spa 1 1-2.
De anoche

1^ eCoala pubicaos¡ lReal De-
creto emitiendo litalod ide l14Ucoida
anoerilzabie por valor doe ento oc.
lenta y ocho millonoes de peaet1ss, pa-
ra conolidr obligacliones del Te.

Etas obligacionea mo canearía por
los nuevos tuloe de la Deuda, al ti.
po de pesetas 0800. 1

FALLECIMIENTO
Ita falleeldo el notable pintor c&.

paliol don Manuel Domínguear, ludi.
viduo do número doe1 Academia de
13.IiA~ le.

EL INFANTE DON CA.RLOS
El laífate Don Carie. de IB.rbón

Sa pasado A mandar labrigoda deoca-
ballenla compuesta ade los reginlen.
tos de Bíilares do PaIrla y da la Prin.
es^

T1IPULACIN SOMETIDA
Un telegrama de Lisboa anuncias

que se ha sometido al las notoridadea,
haciendo entrega del buque, la tri-
pllaelda amotinadta del crucero de
guerra Portugués vasca de Gama.

CAMBIOS
11o7 se han cotzado en¡& Botes las

¡libraserlinas A 200.

CSTAHS ~s
Ser~ lodo la P~ea Amo~a

CONFLIOTO DE RAZA
$PringlUted,Abríl 10.-gohadlapues-

lb quemse coavcqao al Grao Jurado á
una sesido extraordloarl para prao.
Vi-a una iavo.ligacldn en los limcaa.
ami. de ag~o.y d~ml irpl

pe4¿edo ealalado doe aye por
0,1 populach1d.cata dudad, que die.

ron >ar remllado la muert de tras
indivUaloe decolor yi asrath AL Va.
río. otrosí, Vldadome obligado. cuan-
tos mcgros baba ex la poblacda aA
huir al lo. boques para poere& u vid,
en salvo.

1* Jurado ha recibido de la Legis-.
latura del Btado laorden de cocan.
masrAtdlos alos jefes del molla y la
opilla pilblca exige que san caei.
gado. con todo el rigor que permite
la ley.
TRANQUILIDAD RESTABLECIDA

Con motivo dehabar el Goebernador
del §Mtado mevilimado amoehe l&ag.h

Utd&]~Cm&¡ly alistado 4 ~ óhom-
bro.eparareformarla poltlea l, se
ha re.Oblecido la traaquilllda y hoy

ha1,01regraadeA ma. hogares, ala aus
n2~elee melestara, lo. s ro~ quem&e

refugiaren ens besquo.

NOTIOIAS DEC V~IBUXLk
VMeg.a.Abrai 1.olgnm m-

*]&~eaavario. viajero, que .>aailíe.
Ka* sie Veae~,a, eexplica.

ameen d~a ¿ ciaal-Adala¿ote.
mlna que Ca lonado . el neral

Gata.deahandena la proldefa,
aunque se ureeque ala retimimt
delpodersa mp~rl

Por oled la4, los partidarios del

Presidente Catro estdn ahanonaa.
do á Caraaa.en distint.as oireceiono.
y¡la atmósfera política ha cambiado
ceopletamsente.

MAL EFECTO
San Pedso'sbargo, .Abra d.re-

ceclelón que me lo prepara l Oorky en
Inl. stados Unidos ha caanaomu-
cho pesar en los eirealow ollcíalec.

Un alto fuíncianario ha manifestado
quelos Balados Unidlos debieran re.
cordar que Gorky e* implemntne un
revolucionario qíuo recibió un milón
quimieto. naips de Morosttt ci
Rtey rano del. Algodón. Al quien el Go.
bierno obliga l, alolir del Imperio,
trasladándose t Paris, en dendo puso
fin al mu existencia.

BASE BALL
Nuera York, Abril 16.La anota-

ción de los des+fioa celebrados hoy es
la siguente:

Liga Nacional Flíadelfia 4.-New
York 2. Cincinatí 3.--Cblcaigo 2.

Liga Ainerlcanaí Washington 3.
Filadelfia 5, New Tork 4.--oston 3

TESRO DESCUBIERTO
Atenesa, Abril 16.-XO. losauquet,

D ter de la escuela británica de
roiilgade esta capital, ha tele-

rr o¡e llegara l, al Io*.oanaa, que
ha descublerto cerca de Baparta en
el famnomo templ*, de Artem, una
profiasidn de oro, marfil, ornamentos
y reiquiado un valar Inestimable.

SOBRE DIVORCIOS
Trashíngeora. Abril 10.-El Tribunal

Supremo ha dictado llay tina ley soo-
bre divrccos declarando que un Es.
todo en doude resdaunuade las par-
tea que entable la demanda de divob-
cío, no tiene derecho al disolvcr el la.
zo mnatrimenial, que hao de ser reo.
petado en todos los denoto Estados.

BEANIJDLCION DEL TRABAJO
Fiiisbo*rl, Abril 16--Toda. 1am cono-

pofllasmineras establecida. en el
aliíocklng Vailey» exceptuando la

Ceopatila Sunday Creek han reanu-
aad, el trabai!4on )a iomil qRincn.

tíoa mineros05 a. ma.el con-
trato de la tarifa dejcrnales estable.
cida en 1903. a

CONTESTA.CION
Wesa*,ofteaoAbírl 10.-Uhen-Tnn.

Llang-Oheng. Ministro do China en
esta capital, ha conteataolos e car-
go. formulados por el representante
Deahy, de Michigan. de quíe los fun-
cionarios chinos habían expedido
certificados falsos para la admílúad
dexusun .bdltos en los Estados Uni-
doo.

En su contestacióno dice el llinltto
del Celeste Imperie; que durante los
últimos tres atlos, olo so han expe-
dido 527 certifiéasdos. y que aunque
el total de apUeatee naciendoeal
0,500. el recto de esos certificado.
ha ido expedido por funcionarios
de los gobiernos de Cuba, Japón,
Guatemala y otros paio.s, en donde
China no lieno dominio.

Nvera York. Airiz 16.
Bonom de Coba, 5 por ceeto (ex-lniecds

194.314. %
Bonosaregistrados da e. Blados Uní.

dos, 4 porosoto, ez-interls, 1083<.
Coteao., Al $478.
Desoísto -papel sainoclal, 80 l,

.le Ialt pap 100.
Corubios sobre Londres, 60 div, han.

quscos,' al 8.02-8.

-E S .-"MAS
MILARI 6 if.A. 'CALLE

UJN B1LLETE D0 11 ML

PE11O8 QUEX CUMI$,XTON DE'

PLATA QUEC IUrEX*XN EN

SCÁLIDáAD Y BAXÁTIUXA

A Los ,DE LA. X.&C. "~w.&

Tl3rUD EX CUADXVr'LE Qh
IX 'LATA.MACIZA,

xweiB q U0 l*A VINITA.

Champ ¿044

CambIe. sobre Londres al la ie
Carabios sobre' Paris, 00 d¡v. banque.
ro A 5 francos 1

7
.1911 cIti elmo.

Ideo s mbre Uauaoirrgs, 00 div. ben.
quecos, 194.018.

Cestrifuas en plaza, :4.15102 1.1
centavos.

Centrifu¡gas, número 10, poi 961~es0
y = 0t, .18 rOo.

asaado en plaza, 3.1132 090
Azocar dea miel, en plaza, L1 182 eS.

al 2.814 cta.
MantacadalOse, so teresecolos, 9.25
Hacino, pleteMloaesoit«. 

Lonsdres. Abril lo.
Aztlear centrífuga, poi, 99.1,dos.64
Boseabado, l 88. ad.

Azocear de remolacha <da la nuesva:
*echa. Al entregsr en 3lUdías)So. 8e.
Consolidados ex-ierda, 90.78.
Deseieoto Eancó Inglaterra, 3y, por

ciento.
Renta 4 por 100 espallol, el-cupón,

^os, Abril 1a.
Renta frances, ex-interfisa 99 fran-

ce. 07 etíotimol.

De oro, plata, ¡cero 6 nilcel
le. relojes

SW!OS'-DE fIRRKIRUlJI.
aun de exaeitud c oipmdre asss-
licado 6 Irreprochable eleganc~a

Preciosas decoraciones, ouecos ea -
los para sellaras y caballero.sodesda 3
I>eaam ld 460. ISe vc.dcn exclusiva
mente en

La Casa de Hierra
OBISPO 00, ESQUINA DE AGUACA
TE Y O'REILLY 51.

KEGISTK@ <JKVIIL
ABRIL 10

NACIIENTOS
DISTRITO 3<oRT-No hbo.
DISTRIITO auI.-11LnA hembra n"gr

2 hembras h1na1iIiEx .
nISTRITO asTnIl-Unvaró ia le- o

gitirno.
nISTRlITO -430TL-3 hembras blancas

legítmnsí.-Tvarones blanco. naturales.
MATRIMONIOS CIVILES

DISTRITO oETL-Silverlo Gacela, con
Belén Dará.

DEFUNCIONES
níeTRITO 7tOlT-Ranoin Martínez

22 anos, ¡ornco, Villega 25. Tuhercuio.
ala pnlmnbOr.

DiOTmiTp ou.-Ilerminla García, 11
mees, Barcelona, Dragones 104. llentn-
glths slnpl.-Pedro Valdés, 04 anios,
Habana, Vives 119.' Caquexia cardiaca.

.- Isabel Martínez, 48 iao, ¡labana, FEa
peranzad. Cánoce dala vejign-Ji>aefa
Patín, 78 atlQa, Habana, Reina 68. Arte-
río eslerosla.-Jan (1 . 85V*a 04 allom,
Ilabana, Stn Rafael 87. Tuberculosis poi.
mnar.-Cacldad VIaques, 409aS~, Da-
yao, Sitios 07. Lo.lio orgánica da¡ co-
raobo.

DISTRITO rs'rz.-.Tosefa Ayala, 40
mnos, Matansas, BoslItal Paula. Uloca
vaicosa.

DISTRITO ou.rE.-Jo»Uf Tiotoré, 42
aos, tlaabaoa, Jo.ús dei Mente 308.
Tubecculala.-Avolino Lozano, 22 años,
Empano, La BonadOca. Tuherclola-Ri-
cardo García, 47 iloa, BpF~s, Zequelca
S2. Tuberenlosa-JoM8 D. Rivas. 2 dIa@,
Ilabana, Infanta 48. Podencefao~-la-

c ual Dimz, 1 m%%c, Habz., Rspada .
Deblildad coagéanita. fbinogerafsddee,
57.atin, Espinla Jesúisdei Menta 614,
Gangreno pulmousr.-Uecosinta Salde.
villa, 401afa@o, Habana, Auditor 41. A¡%&.
mia.-Masuei J. Amor,~ 48 dime, Haban.
Infanta 18. Neumonía eatarral.-Agus.
tío Bals, 1 ales, Mhoso, .Arange 5,

Moatnl oi. -Manuiel Campo, 2 mao.,o
Habana, Vapor 34. Molngitia

iLEDumialN
Nadralentes. -. 6.
matfl~iao mroigie .o
MatrImonio. cvila.í
Douoies . 18

ABRIL 11.> 1
NACI~NET6

InilTJOITO 2tooep-Usa lambraanegra
hbarl.-I yard azso.s aL
aqeroar URo .- 1 va~ abis~.>Dato-

ral-1 yardablan. .ghOe m- h bra

mvg.OTI-- bY~eablancose

lgíio.Iverdebíemo. seal-.
b~ abkblnewthitía.

DPiItO oav.Uclí Vilismen
te,Uo20 ,B~ pIU~ la~a117. @«~dí
por"m~n de~he. -054S~aa ValdO.

090~, aa Geevsl47. Vómito
J~01siv um-Uls.sparado., 8I

~te Mahehs, Corraisa2I9. Ibeíilidoad

eoagdoíD.-mcaln Mortinea, 7 m~se,
líabana, Gloria 1IN.-lnonqoiti. o.pílr.
-Frrnce Agiír 8 aose. líabso,

DITIOITO SOTL-Aloaoo Zaidlvñr, 28
afta, (teo., Sol 49. Neunocall.-.Salva.
doc loni;, 68 Dise, Catalufia, Aots15I.
Cirro saleobeodel hígado.

DIATRITO om'x. -Lulia (znda,75
affo., Camaio, San Miguel 272. Tuber.

cilles18ispolmouar.-Jnmd IRevuelta, 85
aos, habano, VeidMqoz 13. Afeción
cardaro-Petroolla. Sola, 800nne., lía'
bas., ilía Internacioal. I'ecitois
crécac-Mlcaela Valdivieso. 84 alos,

P.spola, Asilo Miserírordla. Paráisias.-
Atilano Bermú0dez, 46«lle., Lapata, Va-
le 28. Insuficiecia mllra.-M! Rooa
Lreón, O meses Hahena, San Joaquín 49.
bleoiogilla toberculsz-Angei García,
39 años, Espslla, Lo Covadonga. Enteri-
tis crc5ncm.lledro Reyes, 24 &los, Ita.
bana, La PunIdia. Encefalitis.

Nacimieno~.9
Míatriloíe.religiosos . .O
ltatrimonlo civil.O0
Defuncons. 15

Sece¡6¡ HNercaxtil.
Aspeoto de la enaza

Abril 16 do ]yo$.
.Auears.-Ei mercado abre bhoy muy

quieto cos motivo do no habar mejorado
la drmanda en los Botados Unidos, en
cuyo mercado loa precios rigen flojos al la
baja anunciada la semana pasadSa.

No hemos sabido de venía alguna.
Cpitios. - Abre el mercado con de-

mondaiaederoda y nuevo alía en laa
cótiznolones, menos en los de pnr letas
sobre los Estadon Unidos, que no han
tenido variacidn.

CanaSísOaOn0rO

Loadrm-alv 1í9I2 00.

Pan@,aSd1 Y .
5 1

l
2  

6.'
~aburg, 3 lv . 3.112 4 *114

Etado Unidos adiy 8.111 7.11
7apafia^, ae 5oa"*y

camOIdad S div, 9.118 alt.
Dís. papel eúracercil 10 L 12 actual'-

comocinua
tOeen~ ha 9.114 a 9.318
Plata aiaert<«1 . ~
Plaios.paobola . 95.314 a 93

Va~osy .doom.-. Soha efectuado
hoy en la Bolsa l.algfulenta ve nta.

50 &en*. II. E. R. Co. (omnesuc), al
43.

$5000 plata española 95.314.

COTIZACIOO 111C1LL
CAlalalON

Laadrs, adiv.2 0 10^<a.
e dív. 9!< Ilí10)¡ 5.

D a 2 p.rnp
~ 

~0ra5av.5. 
il8<p p

A 11akg.8.dr. 934 ep

d d. amilaoe4y 65U.aendad, ain
p~de mb.o aa* r emal15 1a.a

Crn.,malis- 1<19

B~d de nla lelca reOoas&oosa aaa

íbpreos da .oaadon la.

703é¡&0e 00exrafai.s

*oia la Harioa. . .id, 108 11
t 4. omoarl de -l 113 III

ía.&i. a e m ssnI.r I. los 31
íd. 14W8 ipo~Iemí. daml"ldoealiabaa . íds110 17

Jo. la~I~ orn l siralar. ,11<17<

Id.dollooacanU dF.rrc &Aar3l Es

(ava nliS . 1n 1 1411

5~ nca .la o. ea w4 de SLbm
ha 444 .1 Railw . . .

ddl5d2a o "d*a -i 5

¡dsírremas 4eri a tlare"in4
Raiga.

iqu eaae Uí 114. . ll% 11aaE spílein *VOs. mrIsi.00 
8

7 ~A~ Cnoea d #"y&"

$14940. patemou

COTICION OFICIAL
V1: L&

BOLSA PRIVADA
»¡LUTIIL mls&qo mU5pANotde¡* ?el&

de Cab obaaato ooea% 4 4< valor.
LATA U5PANOLA scnto, oró 2sx <asau

tuep. Y41014
100<006 PUBLICOI -

C1441119 de 14a3,41011064da

teriar . . 107!j 10A
Ollgaca.ohlpeOt a lra.
lanlalo 03 hIic=AVE;. 3 11734 121
Otalgiatoosé pO.ara

AvIUolM34asia2. aa116%< 119
Oblgteou ifIsno. ltas . .

cíaot.oomtV~ltaara.rp lBol
¡4.11 7. aaorrll Olbrl. 11 1 alai
Id. 111d. Cba,. £ A lgdo. 1001< sin

U.llaoal.d aCmO

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . p109%< 110
Bocasd .lno.lerI
" s.leay ca. en clro Ilan 01 lo
Obílgaeloos gríes. <erp&Loa

emolidadas do loo ,5. . d
la Hlabaoa. -. 12831 135

14. Canifila Co osi aa. 14
Bonooidolo4 Repílallon de Cabe

ermItdo. 1905y71397 . -- 1 1018
B~o 2- Hipotoso TI. Mltoas.

Booos HipotecarioContral tu.
vao. . .-N2

A CCIONES 0 .
80. stcMpallol deala ¡ala do Cano. 114

~a.l0Naoa.l dae .a .114 111
~~UaBIade FOooro5arijos .
da.d ela Habas.t y Alaacoo.

d'-fa9M iaa.199Y. 193

1.b-. 39%
Consala Oabana Central ~as

war Lisliad- Preféridas - . N,d.,. idot!.acciones. - - . N3
W.vo. ima.Gibr. aIa. N
~~eala b.a0 Alumarías,
de~ . E" .Fei i19,,425.

e lma aHabd*oo. . .Eadly 112Y31 1312

Liman Y&~ de da~ .a. 164~II
Saníjada Víveres de¡.

Compatitado CataasoB.
t20.aa y 9&« aroaaalsdo

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3<i.Sata C raferida.l 93 91
rdo alolId. <a.aol41 443

Oa.op. A.6.1.a MataUa.75 lI0
llabano 1lSde Abril dae1300

VAPORES DE:TIKAVESIA
SE Pt'aA3.

Abril It-XIguel 3M. Plíilog. Daoliama.
14- D oa,¿llnahargo,

1-Uado. lsaos"Ato.
tI-Pia M, 10w Orl.íae.
l6-vir0lacia, d.w York.

17-.Slciiin lforags.abag
1S Hlr al.Lrarnc.

w-calaisa. Barocioaa.
ISA WEAN

Abril l0-Sts.sfurd. llraa,,oy Anhar^o
lO.-Llda. Buen<" Ars.
It-Víllíancuia, Progra.a y Vrarmo.
17-Y an, 3Iw York.
la-.1aioras. ¡lietro.

05-So IX laareióa ir escalas.

PUERTO DE Ljk HAIBáN
reQUOca1711Tít>ovadA

ENTRADAS
Día 153

DiFiladellda. an 7 dís ios. p. a. asalan Prba.a
es. rp. Da~íso, ton. 2=16, aaa petridea 1 ,
Trufin y Op.

DaTanplso, rn dí,4, op. *mu. Stneec capi-
loa 0-Xcede,, to.7eTM, o ganado 1 Záldo

De p'araoala. en a dlas,.rol. luz. D. W brilla.

yrom.Allnan to. 370, esanmadera a Pío
De 1 eua' ea 5di"t, go!. Isg. Dllas is Prrnk.

S&PJal4rudrnark, lon. 219 casnmadera a. EL

De Norfolí,eas5 días, op. lar. Don hold. oapí-
ton Iriae, ton. 2701. co crb6 a a DaoIol

Da larbursa yraese%&,en 2as.o. dao
0w.1. a, caP. lacblept toa.31107. con
wraA lIoilbut y =tsocb

De Veracruz ycoaal&s, op. .Yuoataa. cap-
tan Joboso. toa. 3^Wcon carga y paso
jeros a Zaldo y Cp.

SAL.IDAS
Día 16-

Salnl 3<aaars y escalos, op. francs La Nor-

Buques con registro abíerto
Glportí 101150. ,Y. Blarlal. barca It"alin

It ila, por Dcasaq y Cnp.
0oobaop lag. Princsa ergo pr I. V Piaca
Dlaoete 111.W) op. aigo. MolIaa, por Carla,

Vata.ctoc y escalar, vap. am. Ecpcraazo. p9r
Itrao y cooala. p. .1. SlasaiorL. por

Aperturas de registro
liayt,. ví i lIda y VIZo. op. <loso. caliOoral
ltaoobatgo.Balandr er nrfia. tap. aloa

K nrla.i ccílíi., puor a y

-VAMOS,4
!uo no hay i¿aIrros tan buonos como l08 do El

ey dl Mudoni Postalos artísticas tan pro-s50808 co ,l0 quo so ro¿alan

cambio do VAOLES bSP13GIALES, ni pasoo do
tanto atractivo como oi do

Palatino.
TEZ ROYAL BANK OF CANADA

.94"10,4~1 tel ¡ l Cb~ o aaapaaC241 & súpera a Loteasesqae l 320.Lbd,.

Capitaly Reserva: $6.400,000.-Activío: $36.000.000.1 Oréo od ~ defaclúd~ ade barooo al co,,erelo y a4 ¡públio.
El dopat.t aaar.rcb ad<s oaalae oCIQ 'tdUMO

gando lIteé«@aaataoad 3 por elenfla.aaaL
BUCUR8ALES EN LA ISLL DE VUROBA

Habana. Coagiec,, >Matanzoaa. horaiiaqe lCa, C<Eruieoaa

CATARROS, ASMA.-Se curan con el

JARABEBDROM-FORT N0AL$0X S

BA-rIoWS IONAIL DECTÁDI
TAL.0y.ym.~g5.oa 4000.000.Otb

.A.viOínsPcIaosr518.000.000
DEEQSRI9pCl.GBIERNO D.".Rq_¡UBLICA715 CuIJA

W~ ~10 PC*U tWA 17. 0009

S, .U.:L B S.

áeeeo'u7~hauel.W
JOeS SAMA s0
ao~ & aa.eu
u. L08A5 SMI

.18

Kv. hombre, K! U1 liMO 1W
~j$ . .,A~e

SANTIiAGO

4saTANZaS.

~ otLA neANel
S'osA msL IOe

T5ssSOA. a.n Mm. 1.ase eesU -

TURCO

.& A OE

.9D-flsc¿ti/,

Ir-II'

- - ---------

- - -- - - 1 - - - 1

XA»AXJL-W~ 17 & Aj~ l~- ~ A~ ~ y-»«Ne --inh~ ý M.
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Acogido A la ftanqiiela é rinseripto como eerreapondenela de segun s else en la Ofiela de Correos de la ltabana.

DE HOY

CONSEJO DE MINIMT"OM
al¡ por la tarde se erlebrará Cen-

sriode Ministros.
Asunque en este Consejo soe tratará

de sltotaolán de Ilarealesa, se ene
que bedta pasados los primeros dIaso
de Mayo no se reetableceritn las ga-
rantias consttuotanl es15 la capital
de 'ataluna.

CONFEREUNO COMENTADá
Se está comemasdo muehouna lar-

ga conferenciaqueelebraronanoche
loa senores Moret y Canalejas, por.
Jsue bayquluneasospechanque elaJe-
fedel Gobierno.yel Preasideate sel
Consejo de Miniotres cambiaron lm.
presiones acerca do la convenoencia
de presestar,¡larma del-Rey el De-
creto de d ósolaeln de las Cortes.

AGITACION CARLISTA
De nuevo se advierten sintomas de

agitacida carlista en Catalisa, pero
no seles concede importaneia.

EMi MINISTRO DZ ESTADO -
Continda enfermo, guardando ca-

ma, el Ministro de Estado.

En la resolución del caso de la
O García estuvo muy acertado el
señor M3ndez Capote y dieron
muestras de muy poca, moadra-
ción y de menos disciplina los
moderados (llam61noslos así) que
después deodiscutido y votado el
punto so empeñaban en recabar
su indopendencia.

Eso no os político, ni correcto,'
ni serio.

21 Concq> sol'1c,Porto, o¿n-'
sado de oir'hablale ClUo mu-
niocpales y do-ver que loa' eri-
dicos los sacan en caricatur y
los hacen populares, ocupándose
de ellos diramenie y todos lws
dka, en prosa y en vero ,'re6
de buena fe que había llegado'la
hora de demostrar urbi etoo-1. que
el municipio tiene su conciencia
más limpia que una ptena y
que, por consiguiente, eso de los
chos no os m que una gracia
desgraciadade loschicos de la pron-
sa, para lo cualnada mejer que

ir al señor Secretario de Go-
rnación que ordeno una visita

al yuntamiento de la flabana,
a fo de que la pureza y rectitud
de los calumniados ediles brille
con más claridad que un foco de
quinientas bujías.

Pero los compañíeros del se-
flor Portonolo entendieron así.
Ellos no temen L la luz; ellos no
Llenen nade, que ver eon ios ni
an sidos; pero eso de la visita

delaSecretariadoGobernación no
pueden admitirlo, porque ¿quién'
asegura 4 los ooncejales nufiztas
que la tal vilita no es en substan-
ola más que un cswo coloul pre-
parado por los que mandan para
echarlos del Ayuntamiento, en

combinació6ncon losliberales, qued
io ueden perdonar al generalu
jé ez la ugarreta que les lii
en viaper2a de la campala eleo.
toral?

Pero, en fin, ea no son mís
que suposiciones. El heecho real y
poeltivo es ue el señor Portepl-
di& que se hcitf-a luz, iuuha loar
y que los nuftiatas se r tiraro
por el foro, dejando el escenario
a oecuras.A

egén el HavmnaPes, don Juan
Gual rto Gómez y sus amigos

oyectan separarse del>partdot
liberal que acaudilla el seflor Za.
yaa para fuqionarse con les nu-
li.ta. t

Si es verdad. lo indicado es1
q.ue el señorZyas y sus amiges
se fusionen,oo niosmoderadas.

Y así se re ffraaria el sentido
conservador del partido que di-
rige el sefioroMéndez Capote, que<
buena falta le hace.

s14.ao0
Puedh' usted ahorrar en 2.000

acos afelténdose eolo conla iáquina
star, calcdibndo sA $73 anuales, lo'
cantar intereses ni años bisiestos.
lida una hoy á los Ameileanos, en<
su mueva casa de Muralla, 110. No2
lo deje para mañana.1

RBYITklDEIGRIGUbTUl
La zafra ha continuadoen la sema-

ma pasadatsin más'interrupción que
la motivada-por lía solemnidad del
jueves' yviernes, habiéndose sosteni-
do el tiempq seco en tildos los días
anteriores,' permitiendo, por consi-
guiente, á los ingenios, proseguir sus
tareas con abundancia de cañapara
ellas; tuyo jugo ha mejorado algo en
densidad, que es actuálmente de 95 á
10, Beaumé.

Cono en estos últimos dias se han
entablado ya, segúnWpareee, las turb<-.
nadas, que laqproducido lluvias más
6 meas abuo'dantes, y que lo fueron
mucho las del día 13 en Alacranes,
en donde se desbordó el arroyo San
Andr6o, inundando las tierras bajas'
de **e tórmino,1noslleg6á teausar da-
fo al desarrollo d-l caa nueva ni
do lo-ret&ños, 'la seta que venía rei-1
nando anteriormente, ni tampoco se
habíaninterruippido por ella las sicm
bras,quese han continuado efectuando
en varios lugares, siendo las más ex-
tensas que se.han.hecho en la emana;-
cas Jovelanosey 'Cabañlasi-r y prosi-
guiendo attivamewS6~0aedesmontes
para ellas salos terrenos colindantes
al límite de las,¡>rovinoias de Santa
Clara y Camaglley.

Una desarga 5 l6ctrica produjo in-
condio en el campo de una colonia del
Central "Co*ehsta," dl término de
Alacranes, vIuemáudose unas 100,000
arrobas de caña "parada -" cuya oeu-
rre¡laea se repitió el domingo en otra
colonia del mismo Central, á la que
se le quemaron solamente unsn 1,000
afrobas.

Otro4fen6iseno que acomp N A las
lluvias del día 13, fué la ca de gra-
nizos eneabanilla delEncomendador,
sin que aus pedriaco causaran dalio
alguno.

La temperatura continúa elevándo-
se, partilularmente en la horas pró.
xilsas al. media día, en. las que se ha
sentido en general mucho calor en to-
das partes, si bien aún se sostienen
las noches bastante frescas, predo-
mnanjlo en la semana última el tiein-
po despejado, con vientos variables

TEATRO ALHAM4BRA
COMPARIA ZA'kRZ6ELA

A "El'HO i utzio.de Ataris.
EieTriunfo de la RunMba.

ELGranlHipó-dromo
a irns ysvaemece

paco es e U"gy, Fa sooes y'
5ed. sese 4. velsiel.

OOLwAsU
para pecvee4e laflaIdad ti. elass

LSi.e.fs ;;;ye.aye

de -e, de aea easaa

pasa C&5le .e
-tenías para ha5e

GaS cnrn aaasr

CAPAS DE AlU A 1PICIOS DE FABRICA.

del N. E. al S. 0., annque predomi-
nasndo las brisa,, que en varies díase

en fresas. A pesar de esas on-e
leloaes debtiempo, comoila tierra ta-

bastante humedad, produeida r
las lluvias anteriores, la evaporaetdn
ha ostenido un grado higrométideo
bastante regular en la atmósfera.

'ara procurar evitar lalpérdida de
hoseedad' ent el terreno delos eafiave-
rales cortados, se emplea en la Esta-1
¡lón Agronómica de Santiago de les
Vegas, elt sistema, que se.recomienda
A los agricultores, de limpiar solamen-
te un "eame)1ón," dejando el inme-
diato e'bierto con una buena spa de
paja; lo que ha producido satisfacto-
río re§ultado al examinar el grado de
humedad k cierta profundidad del
ttielo, que contribuye & estimular el
crecimiento del retoño.

Aún no ha concluido de cortarse el
tabaco en el término de San Cristó-
bal, habiéndose generalizado las "es-
cogidas" en Vuclte-Abajo; pero no se
han efectuado ventas de esa hoja. En
la provincia-de la Habana sigue sin
poderse manipular la que se halla se-
ca ya, y la que está "apilonada "por.
que carece de la flexibilidad neesa'
ria por falta de la cantidad de hume-
dad en la atmósfera que se la cesmu-
nique, ocurriendo lo mismo en el N.
E. de Santa Clara, en donde se han
paralizado las escogidas, esperando A
que llueva bien para poder conti-
nuRrla.

Aunque eso no ha ocurrido en mu-
chos dias en la provincia de la liaba.
no, sin embargo, lai siembras de ta-
baco que se hicieron últimamente, van
muy bien, estando ya "desbotonándo-
se" las metas, favorecido eudesarro-
lío por el riego, á que ha habido, nece-
siad de arecurrir.

En Vuelta-Abajo se abonanya al-
gunos de los terrenos en que se han de
hacer las siembras de la cosécha ve-
nidera.

Los frutos menores dan reguZar re-,
sultado en la providuia d Pinar del

ilo;,y- aunque, su prducciói e bu'na
en general, 'no Say abundancia d
ellos paía eeonsuao enpte sia~

Respeáto las crías 'detaninmet
odas. progresan bien, no habien

enfermedades, más que el- carbunclo
intomático, que sigue reiqando. en
Igunos puntos de las tres provincias

orientales; y se lo sigue combatiendo
por media de las inyecciones del sue-
ro que hace inmunes á los individuos
de la raza bobina á que aíaca ese maL'
El de la diarrea inciboa, conoido
talubién por "tristeza," y por los
campesinos por "bobera,' ataca 1am-
blhn á loe terneros, habiéndose dado
el método para curarlos, por Ibs vete-
rinorios que por orden del Gobiernp,
fueron comisionados para. el estudio
de esa enfermedad; que.también di-
cen se combate con 'buen éxito em-
pleando lea"es-colina)'

El Sr. AMartin . •ero.

i Nuestro querido amigo y antiguo.
conspañeró en la presad don Antonio
Martin Rivero, díreetísr que fué de
La Discusió, acaba de ser propuesto
al Senado, por el Ejeeativo, para el
eargo de Enviado Extraordinario y
Ministro Plenipoftnciario de Cuba en
Májioo, vaa por renuncia del go-,
neral señor Garela Vélez.

Constituye este nombramiento un'
plauaiíle acto de justiea, pueces
é1 se premian los-servicios prestado
A la República por el señor Martin
Rivero, como Primer eeretorio de
nuestra Legación en Washington, pri-
mero, y últimamente en Méjico.

La opini6n ha recibido oen aplauso
la noticia del aseenso del señor Mar.
tín Isvero, aplausos y felicitaciones
que v#h dirigidas A los señores Estra-

Imisotencial" -Párdi-
das semlnaIss.--este-
rilidad.- Venáreó.--SI-
filis v Hernias ó oue-
braduras.

0.~o~ad11al v5s5 55.
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Dr. Palacio

Sr0n 9edl W.e sa O

?EITER¡A • 'T e IODUUIL~1111.LLA0. 9 U

eeta COas es la Onio-.
que reol>e el afamado
Gal&sado a~e*o del more-
ditado fabricante Oí. Sevs-
ra. de le Goruñae.

cm a tes í.

la Palma O'rril ra ju'tiear
ca'que y el siente PRO1CCON AZUCARERA 1E1LA ISLA DE. CUBA.
cmn que han ~Ido.

b -pAeZAFRA DE_1905-1906.
4.000 y ARA S dea.ses TADO le la ezportsl&n y existe de adeares hoy dia 31 de Mars

CUi.TALLAP IE DRA de 1906, romparado con igual fecha de 1908:
Se admiten ptoposetoes de negocios
6 arrendámiento. C. Martin Martin, 1905. 1906.
Habana 85, de usa e 3 de la tarde.

__x]rarAcó>x. eMs. 1'Tseds. Pe es. Tene~ede

labana .,. . <5,am , 25 s,
Matansm . M58,7011,ni:

, __Cárde~ s.m. 210,4541,0
ci*effo s .: 1 (; , w9505202

1

TOPUM
o . A. am Za

ES INFALIBLE

,iea al-D vast stoda, es° bS

Admirable remetdilo.
Pamsisísa Oisea da ase le-
-sa dS aqn, 4. casias. da ijada, ele, 55-
peare- l.PUMAOGTiÁA I aAUTI'IDA.

ams sla-" oes ioda saba

lAA, a AHOGOI
se rem*~e- -. el m y

Dr. .errora.
-Da»esste es

t:i:ýAPWY L

gpruz.
Caibarlén .
Guantánamo.
Caba.
Manzanillo .
Santa Cruz del Sur.
2<oevitas .
Gibara y Puerto Padrea.
Tri. a .

Habana.
Matansas.
Cárdenas.
Cienfuegos. .
Sagua.
Caibarién. .
Guantánamo.
Cuba .
Manzanillo .
Santa Cruz del Sur.
Nuevitas.
Gibana y Puerto Padro.
Z a. .
Trinidad.

273, í81

419051
208 4,20

48,720
Z3,200

138,394

42,800

3.313,45
ñot,2101

* ñ48,843
480,1911
298,m2
0 ,5,93.1
186,240
61,84
19,98
19,800

6,790
19,050
"6,300
15,000;

213,37

2.235,23 

Consumo local, 2 meses. .

Existencia 1? Enero (fruto viejo) .

Becib< hasta Marz
9
31 en puertos.

lfff,40d

3 106, 4li5
S 47,12Sf

144,209
42,095
80,500

140,257

30, 7560

473,{4 2.643,839

373,017
399,676
248,580
.W,124
131,459
170, 470
49,0031
16,W8i
30,1
9,7
7,50

30,900
9,900
7,60

319,32 1.857,2131

377,601

265,3161
792,954 643,007,
11,930.: 12,075i

804,884 655,082.
. . . 19,450,

804,881. 635,632

Noa.--acos de 320 libras.-Toneladas de 2,240 libras.
Habana, 31 de Marzo de 1900.

Jolquíe GU£tL--F 0Euo WrJEa.

Las conferencias llueven que es un
contento. El &ilo entró con un pro-
grama en el élue figuraban tan sólo
las de Algeoiras, La Haya y Rio Jo-
neiro; pero á medida que se le va to-
mando el g las emociones que
estar confere*cia producen, surgen
conferencias lor todas partes y se
anuncia la posibilidad de otras va-
rias.

De la últíma celebrada en Brusclas
por los so~sliWtas ha salido kl menos
algo prcied algo útil por lo huma.
kno; el a do referente á 'una
enÉrgica a común en contra de
toda gserr »

El ldo fo de tan bonito acuerdo
es que los'deêialistas harán segura-
mente la @era & losque no lo son
para evitxr qae d&tos-a hagan entre
sí, y al evitarun? conflicto ar-
mado, prO e&tán otro haciendo de
una guer , . ,

DI la~ ncia de Algeqiraspo-
co ó nñla resultado que ,ptede
decirse cq3lo nefie e'á padie. En'rea-
lidad el ae6 marro4ti ha qíedajto
casi como ha y probablemente no
,terminará el ífio sin que vuelva A ser
TMarruecos objeto de la atención ge-
neral.

Los dos eongr esos en turno, el de
a 1Iya o Janeiro, no peden

'aíearspber.EuropayAmérica hano. anslgilato sobre cuál de
oa"ñ,s rae que se¿afllace y

sX r 1 gicamente, á es-
a. e rrejsnden 'turbona-

¡hacen pensar' con

w-s'o s diferentes
ií e 1te-i t los Estados Un-

'dos y - griea acerca. del alcan-
ce del cohKgleso Pan-Americano; si

nemos culcuenta que, cual los con-
gre , surjen dqctrinas á granel y
ue en el Brai se aboga enérgica-

1leateo'por la del doctor DrAgo, que
se pre qde incluir en el programa;

Asoolvidamos los rumores circu-
ir, >reterentes A que la cuesti6l

aigpiTraínte que la tripolita-
pwoarie 'nuevas conferencias

'pMputaslpseelfKaiserakernán, ve-
remoeque no enoextraño 'que elycielo
de la política >Mrnacional te pre-
sente cargado¡ de nubarrones, y me-
noo extraño aun que aparezean' con-
fiMtos.armadossel año que más-se ha
tratado dkeaonjurarlos por medio de
la diplomaia.

Mientras más congresos se cele-
bran, menes se entienden los políti-
eon, y mientrasíse aboga por el de-

sarme universal, más aprestos de
combate'reuneq las naciones.

11 aquí que Alas doctrinas de Alon-
res y Drago. hay que agregar otra
únueva; la doctrina contraproducen-
te.

Telequino.

íC4£bgombre :ce-l-Se queja usted
,de Y1#o. ¿Que le amarga el tabaco?
.¿quelo arde bien? ¿que parece Jo-
ra,. ¿Eso es porque no ha probado
usted el rico tabaco de LEo Flor de.
- rnadeo ov Garcte, que tiene su
febrica e Neptuno, 170 y 172. Bnu
cuanto pruebe esa marca, no fuma
do otde, y se queda tan contento.

Confesemos que lo indicación ea por
todo extremo halagadora. Ese viaje
de novios, según cprosa algún perió-
dica americano, sigiicarta et nítido
de todo resentimiento por la emanci-
pación-de las naciones de la Masica
latina, del dominio de la antigua me-
trépoli españiola y representarla algo
más, la aproximaci6nefectiva de to-
dos los pueblos que tienen origen ib6-
rico.

Dado los medios nrápidos de viajar
que hoy existen, esa excursión de lot,
reyes dejiopasa A la América latn,
no implicar una.larga ausencia del
territorio naMaaly seria fecunda en
todo gfiner de'bienes, para el comer
cio y-las relseienes hispano sud-amos
rianaa.

No hay que. dudar que el recib'
miento que habría de tener el Rey sea
Alfonso y so augusta cyuge en la
América latina, seria esp5ndido. 'Lo
abonan milrazones de afeoto, de sol&
daridad, de sentimientog de raza, «
interesesmy de política ypor sólo esa,
es tema que se debe estu dr

Ese viaje, en opinin de los incida-
dores americanos de la idea, saria ,a
coronación de la gran obra pro~reeb.
ta de la unión ibero-amerMana 1 y a
efecto determinaria un paso de gi.
gente en coa obra, que adquiriría tal
grado de solidez y firmeza, que por ai
sola coíín'síautía el monumento m&
grandioso erigido á la fraternidal
ibero-americana.

En realidad, atentamente conalej.

¡¡Verá V. muy biern!!
Si compra ESPEYUELOS con

PIEDRAS del BRASQ de 1*

C>bimpc> =4
La Casa de Ootica que

más lentes vende.

SUITIDO SIN IGUAL
En preleO e HAY quas sampae .

NOTA.-KO tenemos nalgúa agente malviajaate,e 7=
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¡PAifLLAS! ¡PraLA ESTACION!
La smbrereuia "EL CAKINO", de &.Graada, ha recibido ea .l.ese l.

Ude, hema egal^r áltma aredad para el veaso."EL CA SLNO" u eoe~
u~pemal a. JipUis., Panasás, Bomlreros y Gesme, hombrere
marinera pasa Xi5os, ele.

- PRECIOS REDUCIDOS.
Obispo esquina A Bernaza, eeatlgaíála afamadaqslaa-

¡Sería EL CASINO, ee que recibe por Udee s. vaporm las dti~a mee.
dadee de Eopa y leem~sedee Umides e J u«see~ y artCulo de se

ti,
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MANUEL DOMINGUEZ
Elpintor español qua.acaba de fa-

llecer era una de las más legitimas
glorías del aite y aunque en sus últi-
mos años vivia como oscurecido sin
producir nuevos cuadres, el mundo ar-
tístico no puedesolviWar al que-produ-
jo efecto sensacional' en España y en
el extranjero con sus famosos lienzos
La resuirrección da la ija del Jairo
Margarita ante el espejo, y sobre lo-
do, La muerte de Séneoa.Ganó pre-
soios en distintas exposiciones y se
hizo famoso con ayo retratos esplén.
didos le de arte y majestad.

Perleneciamá eOscuela dedlos artis.
tas de inspiraciún-serena y reposada.
,Sus;flguras tienen vida interior y ex-
teriorizau el pensamiento y la teneión
de almas con-una sobriedad de exprt-
sión que asombra.

Nació en 1842 en Madrid .
Descanse en paz el'gran artista es-

pañol.

SOLIDARIDAD
HISPANO.AMERIOANA

Acojen algunos diarios la idea echa-
da A volar con plausible intención en
la America latina, de que el Rey don
Alfofflo, cuyo matrimonio está ya tan
próximo, realice el viaje de la lina de
miel viitando las repúblicas hispano-
americanas.
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tido ~~~~ ~ ~&I agaiIUad.legr~~s< ceregná detrLar Haya ore ese íBdoilsae; s la ej a htraquielrne hraece e-c~a rstoe ley""uoraroítia dolas mpe rrio ~aleinán en los Estado. carca de Haiai y de Puerof-Oeeerad elaa or eeBp¡;£sraal aabytaqlm abcrcnee uvel.e£Iuse bilien, 4elpersUiet os looUn trato igual al de¡noc, admitidos actualmenteIlIbree as&unto ¡cuantas tonteríapublicadas de porque, también, ce la he d#jado ala marina morecuta. Loe ccOntrerPuessiiilar mrsiddntderechosdctensloiarEstadoserooms diceerchosaenlortEltaosaUfinca. oeoleuisleae Ahora, la caceíg.r a ghanedeclaradoes anta lanzoistalo W*Aueila
Itaicstag,6 ('fara d Dipta- fvorecdo; e deci alo

doschra la ConfederacienDAlema- fborcid#,esdecr*l zúcar cu- dos, y habr& que contar en un cs-ceoodije es mi cert%auatríar- .jeesaula, cai diario. Y, de sanado atón ha de tese arelea matreate, por.
na, lha recibido A filíes de Marzo -* porvenir erximo ocon los audca- el plan de reunir la etereeeia lo =Asaen sesudo, con Rusla. As poeible que, que en.6e eecajero la coatructlónde

una x"ii6nsuscita k om. Lo,; remolachieros alemanes ce rede Filípinea, que disfrutarán pronto pusíble para poder hacer matee4£la vuelta de alguuos aloe, Japón et4 barcosa cleraía beata que aqot y
bro de la Asociación referida, so. quejalí equ a rnuicia Da. de igai ventajia. el em~pr"W5ý Luego, cees fegeró que tlo t*ad a u, . alersa el a rcneseade ee aer d es
licitando qec1al r lazúcar del Iprif tp- oolaiídiri cuae a leo br

2 de qi es aiye A la ecurs- k de leetaoife csriale a, elPrel ta dqe 16Duhia ales elre e ea ]M
ci>ta- lada cii el tratado de Saratoga, do remolacha estáí deprinílday seloviensobre l e afl a ds a que re. Lade as tarf ors larenteionla el-ta*dpl¡ohoU e3prlOsaeeea

biso con los Estados tni dos no- haya sucedido la tarifa Din glcy, atraviaapor tina cri grave C o bre 1* p Arrena qe harla 'derecatepR~eblicoa del ndo colque eo este pete, adonde el acero etr#e
,Mociaientera un o arrso, eglo -ymstree rcroetb c-causa de la abolición de las pri- sreiBo, deatnila! naciones tienen el dere- proyecto de lkv, que discute la .lteiPeo n» udl enrAcaod.prl

'macia etre lo d. pile, ed en los Estados Unidos para mas, e seguro que Alomnaíla otro de rabrar por la faeri as desadas Cámara, e conceden amplios faclta. alto de ros derechos de Imnportación.ol Palmnoprqeenu o zcrsfvrcd@cnpiia¿tedas de cotrats; yclaro esta qe,desiusía comibs nrríapera Yelo mío ehtoso 6 lo tristeqque
Pzdarleanjer o rerque nunlosa e a voeio o r- liará lo@ mayvores esfuerzos por7 retiulrlas al propio tiempo, les dos Vcu- hacer y deshacer en mnalasia de s aeaIg-unos deceaote oostmee, que pi.

Unión Aíncricana trato niás fa- tocióne producción 6 do expor- obtenecra aubazllcar en los Re. foretlas y cerrada #tntai la de La Ha' Mr. Ksoz, que ha ¡lido minloitra del deonubvenciones, porque la coeno
'vQrable quo el que se canced a l , pero el mayor de loe tado laa ldos clItrato de naclin ya que la de lioia.Juelro, ecaeno pu- Preuidetey quee un notabeario' alón sce cara aquí, son grandeswaelo.
azúcar alemání. agravios, el imperdonable, es más favorecitda; tenieindo e11 su dri,¡ bacer la preciunta. I NeAto roe-k tonulto, prentó runa eitmíenda par nielas y directores del Pads del acero,

_______________________ en1903se aya oncdidoabon paa ini"tien aLese hato larr 4ldeclarar que el em- que de la* decisioesade le comliión ce Ique el qn. lecvende bariatas¡s la.equeen_103_sehyaconcdidoabooparansiquereea preten- prador G(ti¡¡ r eo, naeteeado coaque puedasapelar ante los tribunelea. Al eclieA1eXtranieron. Esto, como ali
FÉ ~~al azíloar de Cuba una reducción sióni, la circulistahícia de que el le> de las deua ci ¡o ca despacharía y Preldeaít* y A otros republicanos y A niemo, bate eltoed.c¿L. RIELOJ . de 20 por 100 en el derecho mercado alemání es de gran im- con queelvI enado de los Estdos luni- les dera6crataele parteció¡sal eta en- Otra bellamSa.5 Nueva York, en

BAC LAACACIA arancelasijo, pues 1 cause de en portancia para la produocióíí loe no ratificará el trataría aaerleo- míesída; pero Mr. Baeeelt Ile aca-HARe:cAeLcAupdesirguar- aar,e totratamniento, el americana; d mayor importan- dominicano, prepara ya la cnqutatede bedo praceptarla; can lo qn. el pro.tLecamis dietiguidea s mdiece roce.
todavíafigurabamercadonammricao Depus es teró de que Ingle- las ecapreeaírrviarlasguraatíepeaScott cerne superior A "oas las de.

cina y calidad. 18968 l cabeza de las exporta- para la producción alemana. Pe- terra y ,&eíonia ejerceríasnuaapro- sus interes e elaquería ecarB Máe.
ciOnca alemanas, figura ahora en ro como no siendo preferenciala. sida tremenda" sobre Binvía pera obli- ¡la rbilirarlodad de uanes cuantos ea-. "~Reconozco en mii práctica que la

J. Coros s. en C.* el qtánto lugar, 4ecpu6s de los el trato que se coníceda á la,pro. garleaá retratar la reunién de la Con- pieadec, para halagar la eorrlw~e de Emulsión de Scott es un ~eoaasen
"La Acaci" rhýculo. de algodrn,dela ma- ducción cubana en los Etado. rancie, Y, ahora, celimca con que el opinié*, ceda día anía podereas. iau, te superior á todas les demás curul.

,A>PZL I'A L%3,Iqufinaria y-del carbón do piedra, Unidos 3no nos ofrererá ventajas gobieruo ruso einocente y co que quekhetllea el capital representada a¡ance, por lo cual la recomiendo 1 be"En 896y 197-icela on- sitvas elGobern cu aq u etado hablando de memo- por ]lasgrandes a ieltudtoa de ce-Mito dos mis ealermsae".TELEFONO 1114. "E 86y19-iel .postvs lGben uaora E culpable esí gobierno heleo- y las guandos oomablinae¡ouedo pro- Dr. Bnrique Perdoo-JcessMa.IA f tancia-ne colocaron en lo. Esta- está en el cano de evitar el os- d6s; y ea¡ culpa conselete en ¡a que se va datíteres. Iría número 33, llaba¡ía-

o <'5 Irod os los belas de asulpejo lnevará iu
Vaoesd tamen.tiedtetd elo a eoastará el uBseadVA O EbCR E S ,lirle da peeeíe y el pesiea, ndesde Sta csN&o> GIEROS DE IER S
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ALINGIA
Para VfiRUZ y TAMPICO.

sabioel .»1de9ABRIL de 10.
PIIECIOS DE PASAJE

¡iasaro e sas e n

Viaje k Vracruze*a OOhoras.
Liceatasdrku ae, vpar eloIader A.
detie el sae ere~olsbe dsMion-

PsaAe praraeasrasarta lo. Cietc
setlcosi a

1 IBILBUT & 1A£qp.,
SA¿íirIOiACIO 54 Aparade 729

rL YAPaS EmPAgOL

MIGUEL ".JJAI{T
Cepítaen eer

sibe orage e B el*aahbata li da
-Abril ques elzráp
Santiago de Cuah

Gu¿aentno,
AIanísani<lOe

Ts.ariadcadae Hb

Callaría#

y Pon@$.i.

5 dpeíd Abril de M

fr111yoresde

DOSLA ANzs LOa

Treaspert4o e* sed

( HEIIBUT Y RASCII
~Iraulo 51. A&Vw~a43 7 9

C e731

(lulNmter) y HAMBURGO (MíuIíí11)
UlliCa ccmunicacldn directa ente-e la Hab aa 6 Inglaterra

EidrO ,abrecelUIBde ABR lamuaeve y eaplOdia capee correom alae

KRÓNPRNZCSSIN CE-O-LE
Adamito arora 6 a.ta aMicasy pasaletos dae deara ypras £ qulsace otrece un trata oe9

=#aga.
L~e paajros roence. eqaipe. s erán trasladadasclibres e, c gtos desde 1* Maiisa £ bar-

do dei vapor en ¡das redladore de la Brapruna.
Loa crga se oJallc para las ¡cerios mecloadoicoenn nela, sdirectmo detae*e.

rrlde paré,u an eat iar* de pertea de nlegaserra, ÉIlaoda. BSlgLa.<tovoria, nli En.eRa
rop ien recel', arjurAadrisa, AMri st raiLU y Bla, co aer e Bo* are 6 l<a-
bares 4 ele a la eiíaeres.

Precio odepeasle cn 3! para Corufa y Santaner $29-35 era rapaníol incluso
impuesto de desemabarro,

Loa elícs de 1112¡lij e vrsemedie p~ole,.s de orees do un &aos¡eada. -racn rean alosps'e~1.cde. .1.e ea»re. clae.Par^ LK»Plkr el tB. a>e¡v rsiera@ e~44. », lChas21 d4 Agcae sc¡mo, eDe admitiráes si 1aee4 queuIae eel declarado p<elipaaejero cea el monestedea~irs bise
Ja a e ea.ega;¿meesaeroe lees praeimcdeeirea&ceubs

Correo: Apartado 729>. Cable IIEIL

VAPORES CGIO FIANCEES-
¡eje m~.bpuil i l m ern fd

VAPOR

Californio
Capitasílit. Dremosl.

Ese.vapor esldrá díreotazascíte para

cobre el13 de AbrIllasI.esotro de la tardo,
Adrata pa~oero@ para dM*ao puerert.
Dl e i*permauea rx oI.*u&araasioo.g.

matarlos
Be<elat. JlcervR. IUC.m1pante

EraCADRU8 U.
5018 25-IBIS

*Para pasajeroii y ineroa¡eaa
etre

Francia, Espala, Cuba, 2t¿xico
y loa Estados Unidos.

CALIFORNIE,
- LOUISIANE,

MEXICO,
de 9.00 teqaaladaa e&da oa.

Nare. Wored*". Vigoa ¡&hBaas,

V'aera~ TaMIeepdysey .w oelemae

Dit para Vera=¡,z
Proagreso T~.pco

y Yew-Orleaus
*e w* 4 adibe peer~aesebroel d4"l»

da Abril el ripZdo rapar froed

Louisiano

ItO UL AOL IlSIIIPJ
de

PINILLOS. IZQIIUOTY P.
de Cáídíz-

dasde el¡tolusa 4 irMuo, soepeado su% via-
les 4
Voalecca.

Puade t0~e.

pee- ~ ~ amé taayeaceeirse acaco. -

llarle Cera dieta cargo&. el syeinade
V~ aradelrtdaans tasdldse00au o.leeai-
ros AGUILA y V lUdTRo ls a a-
dele de atBae oo l.laeyjaevos par

EMPRESUA m0 <balos>

s75 Sl

HMLB ur r 1IASCJI'. Bl vapor espa!c . OREZnn má
^BT. " Ien gaffin51, IiABANA Uí ea:E.

CapltAa SUBIliO a5 IDAS DE LA H3001
IlARAI*T.RICRUZ DIRECTO dda1A005c45~e,Ya.í e BibeOTldíO4dABLlerlltz~¿OO jdnee thd BIMAROs tpiA e,áídao hautío Cruz do la Palmía, tve m u

Santéa re de Tesasri5a, aoríao20, ro. la ea taodLA N AVARRRE Ja Palma. de Oren Canarla, pDíGaar2.A lBa. 6 de M l trd
Caplis ¡BROIOZOSCaditay Barceloa- namo, Baraco, (taaut£eeao a dA all parat a p asjerI Es.AOtepa a^ ar e r ¡¿o ee eda>)ySanciego de Coba. A la V'iil-

Frecesa y elrsntodae -rpa. I ~A %tc e Ierie4osra, íeoVapor NA11A11 tardeLerove. ao.a saatesítendardo TAitA !oA0VABPiN Día 25. as 5 de la tre

B,idat, Moít'JlOS y Q1Cpíaíra laoroanaría creaaatrrads¡sgia~aeetegab
e híRaCAoxalaa un.Mercos Hormoesocrá . Vapor BSAN JUAN(

Maazl O1 Día 80. ( la. 5 de le tarde,WAIOI~S OJItES - -- pera Gibare. VI$&, Damos. ua~co
VDL VAPGRROS oR ateo -r dyraeaPirad

de-l CEPDIa IIB MIGUEL M. PINILLOS J~Vap Tlnos11522Y9d]-
A'taíY5IP5CepIt a za E - del día.¿AS AjXIO LOEZ Y C* aldr d .taaosterel 5 daMATO para Nuervt.ce retornanrlpdirecto

- OiMn0Tobrade édía liabana.
Etanta Cruae de le Palma. Vapor RITAMurta Cruz ceoTen]rfe.

ANT¡L' CALVOPalnma* dc Oreo anar Todos los deiniegos A lea. 12del día.
Cedía&y Joeaa Pra Isabela de tlagua yCalbariés.

Capitána Cactallá ras»pí.rtVSNi¡a AcAACAROA¡ea CA~OAIL
esIdra raro Veceseas~ael al IIde AnaI, OY itOD)r>TtAIPU r.eseoe. ajs oro.do latalat* deldio

lisado la eec»aee4b a ~~ je~sm adtr es u» de auge. ~- lEOdea"5d&.
etatcrapa~repr pU " Allo a yrecomodiddde ls»reun t seaoaiaase es de 1& arde del dia

beatae isa diss efierpaveasAl
tue&sst Daereei]apra dlas dos yUde

corea11415 rdLbasta~*¡di a Har.lermanas yIo. s lqe
5AM IGN*tiO ¡m §obr-aaje Herrerad. 0ca O.)
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taplda Veaáaoe M<P[fiD aOI cl0~'s a CAOS Ó¿ e NII NO (S.E ~

Pelde aroCIENFUEGOS

rauo l ceeaeaeueSXs iS.Día s ld a ~ de ¡as vepe-cde ceta Cm¡ras.deser e a-aseta W 11 cm* ee.d
Adat seheep~ ~aa.AIL d Maaaó d die d Oaba. cfaecales se (ilebeg^,Cla,

lcieP~a~~e~SU~~ laeaJ~cas,~laCa ilese, asebuy gas~cdade Mora.
S Domngol -. . .Vapor katiq~gsasMeeBadea.

~~ Mlde- . .%d~a C eremiau

bejeee~~¡ía ldedusdloomuta
eljarctaas 4 osveslaed 1.su4a o49á¡mecargarala. It . des le ~Co ¡s a ~,Pl la

USAa.Mie-rlen .i. - , Ree* dic Age*lqe*a. d

;u asa¡a.e.dCereo doo¿o.ej h.M ddooda

doé~a.ESel ~ . ~ ~ 5cepe- a sdce- mr eet Jr4agacaaá¿el alaá
aa.sebw eteas do y511e. a: ebdolaseh ddsed.

pes csenda¡ocdaeeos.idtd lanlcp5a ,d leods
ta dwida¡ia LAs A s. e.lbo. d oac fsdee.reacs
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pr*ditey clre laaras¿ertlsylovEoCr & obre
¡u lri plPliedes idoí4&y tas

¿~~A =ALLL¡ese0
1 a an.

~y~~~sIet es~esr -r4~s a-
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Talo. ~atese OrIvi.
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M~ atJuan ds
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Cacsitaa.sosaiede
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c., c.o u iije. cesio I-" bisma
tliOlim. ¡rtids.ciiloíuceon

Oíeiafur "--h1r.uuuul ts
voe as inndss eIN ometar
el ?~ct., lao slei-pienine ?ua simpa.
s yC le atusietn ya. A sF. Sa y <A

e-t'nt o ííset eso: stiini cotaora
- ue- de osgoln 34%.~ ueis eal .ía

esdín, que van A hier mi primera ~i
cite y i eolcír A1~ tístabiiane, ile

la *@tieroslelsd de itr.s E-ye-' luí-
líóeplae.que se ,, ',suí n ]- in

deos Plto celoesí. ,
y lsmsifde il Aspct. moií, al re-

saltado »mariAl * inti-l es ev-,
seísMo. aso ephe* so'ar -pe se1i1 dO-

te de lam esiis hipel.asu~crie-

catasii. ít elemeu-iidela A~mé-
rise latine iid,- 1. eííí * , -fr.11ei '~

poSet volvieran s íir en ^oles-che
atiesa de siusínddu raidce.

No e dI -e rse que' i la realiga-Cl1se d, ~e a~lje ~i pusocnsp
Ds claile mecI a ilepI Pse o*-,

Ue ~oners ~ue.¡roeialea anise
ladas ons melc l-s pulisa d- lo,
América latina, so ti-ato. nm nadie Vo
pieas, eu es.tftr Al YUJO de le víeje
met rópoli, ni esta ecu-tu ya heredero
ti toter.wlc. la indpendeuiei y ta li-,
bertad de tali iosilifi ltAino

amniraulas, enteo par el e¿ntrario, lo

ea uimptía c ens nc ra "" ', a i"t

a¡siRqéima 1~1scnc -1u la n

»5.5aI" de la ~aia, de Nladi-ud

bVEL SR. PRESIDENTE
ceo enfermedad el ice-Progidcnlo ds

1,.UiaY«., al inea da dr bey,

Masrchieoppa»n cluaper amíericano Mirro CatI.l
*uubsrrseu eUábadc potua-Nises llanl,
LloaelarLeren. Sob2~po quío bsec
ewceo meses vine a a-ito Cipital ci>-
mio Scrtaooa*ia ilEnviado

0X~ttc, ronsaarjoé Avena, hat-

hsNieg geras ampsttoo Por 1ua re-

Se N~ieva York so dirigirá el di.-
tmgido viaje"ro y a gCnrStrn MUY

estMado. 6 N l.n objeto de ver
A sm ifontíiha y de aOlí paasá A ltnms.
com obeto de volver 4 pi-echar snrvicios
ce tao oficinas da la Secretriía de E.
lado de14 Santa Sede.

31~4.rlOfOi Sclí¡uppo m, éeuentra
sMrdcid.i por-lasristncione. ya
etrninde que ha alelo objeto du-

a s'plc oit crta pemn nci la ¡lío.
bara. de la cusíi con"aará grateos i-

11 ncidsa. un-feliz viaje.

detog dáii Ofibin. z 1; ua l"0.

AL DIrARO ElELA MARM A

JE Ud-as díai do tat cosfeneudia ha

Por-L maea. iriobeisí-on la rcnís

bateresan.e-k, are
»" JL d 4ýUer. ycobro Asilo

t«"~ abrexximínglé por1 Me-

*h** vícíteronocl Sobi-e

.qdearés de

gilS". Sina pntsno l cioes

humilldad, rayana en pobrez, de lo.
latgare* que guardan los restos de los

se~ Ilustres muertos de laraeolución.
impita-s que el Estado ~ete. ea.mseatos dignas d.ee memoria.

"eea.K ~ itautanosí . s aa.
ríe deis. ceoóala .loa ioy bien
presta grandes b oela. 5 o ob.

lea 1'i-,. de Caaey. que re~eda el
hrL~ ~ai de V'ar de Esy. La op¡.isAs W g maa sque .l la gííaraleidn

j~w o[*oo meditad. uA uicalla e

Ii4ua; das"~i pella va-_ lIeia

sio t ss-.veianabl. Fui ntsass

k -?' de C -

@,o sabos. . L

~ ~ Hasisa - 3-4

Al a~eg~an ndalesy (aat i

Iao.bcden 14lisAMsialm.pe

siriseS. ¡>.ho"~ l eyi la os~ od.
"ieae.c.i~lcieaa"terel Otiitl es
t~¡¡ *0,-#e iniareaiciVi*. 1~ sas-.
lisia, p e.iadomr ss- istsr

Proelcrie rAsid¿elacé
eifi.r^toolcisl, qiseAlsud ioloa A~a
l.1 11l'caita, ¿aor Robles pcil.
cacvesc, Vahd; oaeu4d'14íd.,1115ao
Kosiaft1res scretari, lA4.,primee

e-r,<tsleKohl: seguade b1s~
CMAellat tsrera. Lagsinola. s
mil¡té %#9ne ohlerde Debi, Ma.

enel t. A aArliatQialo, chr.
dlí, .5o~. Ftnte Brat. docto.

re Cuiehto, Alrosoesy- ieircc.
Cerré i sta cl fOse-aa iie rille

ca. iiia oaiisaaereeando
h-leeua si Orentey Oeder.

tiesible sano hablra tiusele

lliínen¿ aelor-adeeSlvira,
que fletO cre. Al ~u-. e l
occIdet, tie cnlroio cosipa.

sa.do en~ », ngiAa isdtlgí
da ela. qe ayer hic. sroé
al Cobre, suoliendo sirodillada la e.

ctnosde 1. el, dqaric.eo
eqtsde erroo y repartendo

tiisaa .<'.p.a la fela d o~
~i-s.l slautoso.
E.n V.H. Ot.«b eimualPihardo el

grupo dele 1-1.4aslii3leryde la
lIabas; ti-tda osstii- Asech.

Mlin Fcsdsignado delegado d
Angel Ciarn, myo cardter 6si d.
pendenciedo e a lcas oltispi>.
di-á Ioflsui en acerar lo compne.

ra'sqne s. isoO-tane cMo C.ainlg.
Car-eaeptó, ofida es cronr
lempr-s.-
La última fiesta dílbsl Colona a.-

palla ros son.obebio blla donde
.ses su prdigdo 1lobjsociso.

W.¡ten.t desumbraor Por la .MIru.
tíos que ao.tste-os, l íislln.
ljo epsr¿r

Do todot. las e t.oid Sata o~
¡.o.lsesapara nouerot epecal
d. IRl F'rae.
hísa.51., á hs oco y meda rcrer.

san coulrencita, peroctando en
Ceanaie, llegrán oeench nlér.
cleeibas

ueu esasgran fxIto de la Con-
tencia, s.Vas detllo. de defictoas.

cian Por flta de oir-luzcó. Sla
obra téenica eaútil, la uocial raliza
poatUes soidaidd etre t.asp-]c.
~. y als ilotade cultura E lo

bici-si>debo filiar nna~aí eldis sn
ctas propagandas (teanids,

Fi Crccqsnea.

DE PROVINCIS
ANTA CLAA

JAlIFa CRDON RE"'N r.T
VI~n(segaa, Aril 7.Procculct

d- Gosatoaneo llegó 'yer á te
puerto el yate L.aiates, que trae d
su brdo -á IUn. <orion ienet,di-
rector propetario del jfritaLde u-

va.,q.ete haiedo acanp.
ftado d vri"eal- nUna% usó
6 recreo tas.AsÉIll.

OItENTE

LUZ ELÉIT11OA Il JAMAC
a empresadel alabrado elctico

de Gustsamo a. rpe Mntar
ors plata ea Jeuflea osa ion poe-

cia, mayor que la que requern lu.4 c-
tuale necesdidde de ce poblado.

Cuansloíoao,¿¡u1 Jl.-Aya- fe-
ras -trrados loesdverw e saa

d. as iemas di la ceplosión que
ocurrió e13 del sctueal (ceta A ho
cr~,.dbordo dela~o-.doaneio-

no Resresg. yhy aso %1t¿a-paic~
A otro de -totipulates dedia bs-
c, qoe flailc opotetalmateácn-

snacia de la. herid.¿no lo os
[.n¿ el eferdo p.erane.

ilíqadaívr del tenenta Grahams ha
aio.síbalamado y sbse4o -ea l
vapor Mssoytes, que lo ofitueintA
los Ir4tdo Uid.

MÍ.% virLoa.
Ouceeitness, Abchil - im.

de¡. leaoftenina ias lgise y (rheli
cuya mu remcesceunela de la e.
plosía A bordo del ¡sacraada RKse.es ha anuniado soterlormete.
ha falcIolmbido el espitan Jí-
lliaITocter, do rasolta 4dolisi heí.
das que.reciI, y díe. deles.msr~1.

res que sufrmcenquea.siara. emU

en un o.tedo er1.itc.

PÉSAME
eian el notro muy setido ls

familiares d a I-allea o&a Iuee
Trig, isífa de Hoteasa, da 4470

aiinlaodio. a~l& &y«, *otr
ls que #a. alan aaeea~ clado
-A.ald s-a~ad- dóliAME. ¡shell>y
su dieiaala op~a

ENTIERRO
Elocunt.deealesrción de¡ dolor

a¡ u tpérida ha cansada*oaesta
ncaadha id, s a s¡~mla.de

íig Trigo., l Vnida de que ftul iiosa
tie hombre de ecia, d~ao ao
fín hartamaylos. J fade

tocuid hasta La Nc de a ad
l~im" ret. dc1. ¡sble sa.

inedia da p aalhasts ltla es~
uruea, y asre eotse doaSa~

(lacary Jore lísteman, ch iesa
i al e seaorAduo .ratillo, hjo pol.

[id, la tinede
fi hy .eueid , ciissmanto sc

.¡ e sm d suodeja.es lntes
o~ors.u.,qn. la henca l Mrad

.I ,ii-iup-lo-i-s-j-table

Evr . y Amérm6rh . le rhan ennedide tres M~m de
¡ lufii r cntrmedad. a prin-

XL TWNZ. ]m af~No tendente de la Gusdia Itural 4^ Ra-
Telegrama.so d e % a elto sgn$01idnvY

anuncién quae el b~a¡4n h e Lo . -(tíf
bel ha sabidaronq ~ taq laulwpa- Sr ha ecosedide ooa widtlba Um
tfaN del Uap~ dosa U^12e, en e prvotra la.ob~a de re.pee elda
de Witte y .iees mi*~epedel e.aae- edifilloeTfieiasnúmeo 3, en éllanal m
¡ ql. e omuestran ya issaaeaete instalaría las. Olea.de la una
lT,.yorablés al propitdo tiWal de Be. (Central de %iesaloensl.
ringi con au ¡da~a1----bu .ferro. AL OMURM.L EaqUltRAA
carril de rs.mil mil.;7obrano lme- Et aln ilda rtrod

nos ianoaque la destl et. sa moA a Ywmel 1higinio bdie.
Dna csaderseloese " a o lursP4y ¡ ihe 0

han ~ ~ ~ ~ ~~o ncnd.l aa.enaesde¡ ra¿para pedir¡a vacuas pra el ga-
preoyecto durante lat Atleqolisoane. n5

Zn primmu ¡lugar la Jauel«a . XAf*
aS ACIoal de Rusia h dad. au voto Por la Secreelara da Aprciealnr

eni Pro p"%deeeenfidfel piaeaco ndtoley OeeerK o annh~l
esenciatl ara el pe.einede Roal.lea @insedljmlseade 10 mare saeto.
en el Pacífica. ,dede . »bmonte de vio. ralee iguietala.
ta aastoCo. T p«ot0ra a irte, en 'Convaeito'Íparo distíngetír ia ha-
y§et" de la itííarideacatoialdi# ¡m. risas de trigo de prienera por lea ee-
~af<. is en alías regleiea el ñlores. . 19#oilr y Ga.

~ téilie ide estrehar alíe r"]tejen"a "Vitelia." Para d1 inluir ¡la. ma-
~ os lee lolodeUnido*., ua~ t Ala quinas ide i<oer que axt4iboecl ao9o
que Ntísa c onaldera ceo s¡al¡isaFeilpe Gallo.
natitral dee rieiitc.-' Y psi-a alío el "hloffard-'para distnguir los que.
mejor pen ea Iteresar A losate.in-r- laque eeponde en su REableoimieo-

eanoae* tborhM-hy -favroreer un íaro. tLoe m ee~'Mttiístgwi y cmi.
yee~ono 4s tl b15para Roootkaleio ~La,9Aesunia,"11pwaodiatinguair ja-
apoyvado por enore racpitales norté- 1moneO, maste. eerse. sahehieho-
americmn*w. lies, re., ce., por el señlor Frank

Dé#eelu Iego. el Jap4ea tiene que ver Dowman.
cosi ntlos ojo. así el proyecto q#~ ~ 'Amor y Trabajo,'1 para distio.
la apr-¿xima"an annltoede rose y ' wilr tejkdee do toda. laaea por toe
aoncrisania. lMuy intéresrte la malae- otlotreo al&6I nclán.
ra ramo sc van agrupando ]l gran- La amerloaría denomninada "1toy
de potencias en el extremo Oriente. Manífin.", para patronee para eortar
In laterra y el Japi5n mano ániao,y trajes, A favor 9,de bo My Manton
tendifindo.ie las suya* Eusa Norte l'attern Co.
América. Ello dliráa.
DRA MNAO¡ONAL EN3t0MA IITl& JIIW I

31. Jean Arnaud de!30 aunosde Of a ~
edad 6 hijo4drlViecea sl de I'rancil
en Roaix,. yiii epo. Mm. llarla OEICIALATiIE~ OSPARA ItAliANA<.

Anaiid Oe2q asilo., lin aoíoencon-
trWItos muerto. c.ums h abitacio- AUDIXIí~ 'A

M. Arnauid he suiicid deeíeirea d ,410~< de loGvl
haber matado á cuí mujer. ¡Late joten tRbecoíopen¡ae ~ ,CoadlsemLas.
matrianolio deja ti-cuijo. pequond ea. cí, resl.ude la Secrearia
en la orfandad. Haci*ada, sobreilqulcacifia de¡ lmpisoato

El difunto oprsueehíndooe del car- fiscal da u»&a*esr.
go de Tesorero de la coufgigei6n de Ponente, Sr. Merala; Ltdo. Lcdo. An-
la iglesia deh'an Luía de loaFrae«aes oto 5-YSr. Yl5ml.
suetrojo cierta cantidad on iobjeto Initdetitdo lnugnaoi6n de cencas

ile rubrir lapérdidasque habla su.enlQutivoeetrapJasé. fle-f a
ido en vario. jísgdqde ]Rlto. Sn ocote, jI. Goíraí; Letrado.,doctores Dua.

eapo.a, que era uoygotora, hablo tasnante y Sloní. Juzgado del Nt.
derrochado^]& dote.vquat.-ýV. ast al ia Secretario Ldo. Almagro.

En Rs>es ha causado eota trajedia Sala Provisioníal
,rofunda sensonión. Autos seguidos por denla Marlá o ' .Is

iiñs Caballero contsra doa. Josea B. le-L 8 ntsdez y otras, sobre nulidad de eerturaASflTOSVy otros prowunclemicotos. Ponente, se___ flor Prealdenle; Letradea, Audirau y Cae,
- ~ IIIOT0.-Juzgado delSur.

VISITcr~tarta, Ldo. Abatlí.
Eota Mlasea catuTLio en al Palsao uiarco RALZ9

epscopal 6cumpiaístor asíimo, lii-
Eatrado, el HeU«~o Atlsac =e,(si. Scec6a1':
ral de lo. Hermana.s CrttiIn~i que Contra José Garrlilo Garrido, por ales.
desde hace sigunao. días a. encuentra todo. Plonente, Ludo. La Torre; Fiscal,
en la Hlabana. Ldoi. limite; Defenora, Ldla. Anteo.

AL HJOSPITAL ruoedo del Este.
-1u~ 1 - - 1~ .- secetaro.Ldo. Rojso.

Al hosptl 1 JAS Asisma ' ma6re-
mil4do por dlspotihón de la- Sasídad

del pueto el pasaero del vapor .uVi
gílasois" Barbo Baldaose, quien llegó 1á
cet puerloprocedente de Nsw York,
siseado doeflíbre.

LA PAGA DI. EJARCITU
El Seetario de llaeieuds ha nl.-

lirado u¿a coisión presididsallar el
Jefe do Divisó ldi Gata. dc la In-
tervención (lenersl, señor J. Morales
de les Rita, psi-a que le propengan oun

la afin de ulti~,a dentro del mIt4
baolao puele, lo« pago« al Ejár-

tItO Libertador.
TOMA DE POCPIION

El sallar don Jatoale 1J. do Yarua
y deala Terr. e smamtleataque sen
fecha 12 del eolaal ha lomado p~16e0é
del cargo de JuzdePr"m^ ¡~el&~
de Ceefuegos, pera ael qn. ful nosa-

lirada por Dersto del], seorable bses
Preeldeuto de la Itepóblia. fecha &ae
de. Mirzo> dtizaí.

Lo. deseeis el. alayar acierto en asu
desemapeno.

?;OTARIO$i
flan usido snombrados Notérios non

reaidcneia en Camagüley, Sanilgo dle
Cuba 6 Ila de Pino., repeelívamen-
te. lo. sofiorn 1,ldes. Arturo Gómnez de
Mlolino, Adolfo Suáreg Palla y Julián
Síneliez VinIere.

hOOlliItAD iIIDtAITARIA ¡JSANA
Hab"a, 16 da Abral da 19w6.

Sr. DI-ebaor del DUIEO s£ LA UA-
EiLA.
Sellorn

Por urden del @ater Preaslienta da
esta eoslcdd esplísa uo1 e jierva
dar sabida ea la elsnasdel pard.
dIeo de s e a di rsl~ota, st siguiente

"lRo la asilo de Conde ndaMeo?1,
esa del jaspee~eed& salamsaue¿A 

1
, se

B#ror JéVilA. sm enasetfa roegde
Un porro di gra Isale, de e~ a&¡ a
6 ieeu A.a <a g ía paciseea** ^po-5ene1 sasee *spa ~ gqe el
quaeaa ea- ~ 4-aa «lopr.-

. a~ssta e las
ep¡s e loe

satnla Meelda¿ le~ marlo *éa.

Áquisie la¡rela.y q1%44 de u

Ecori6no 0
Contra Juaa Cbisd, por tentativa de

reheco Poapeote, Ldo. AscIi-atwaal,
sr. Sealterq Defesaor, 14. ba&U.;

JuMado del Oeste.
Cala u íu aca, porabuios

deloieo.PncS 
-Aguire; Fia-

cal S. leiliqDeeeenJLo. Lamer.

Cania tna Dehito.por tmtcidlo
frustrado. Pouncnte, Sr. AgulrM tF~as,

Sir. Benltea Debensor, Lo. ancee.
Juzgado Oeste.

~tcl. Ldo. Pino.

EL TIEMPO
4WS 4 bólo da . 4

»n latiliyade lo a% s* F. er
4~ e i^t. Bp abh~o, s=UssMh119=N

ladolea lelcalosdato. s~ & le~ad
ndel tlampo durante el día de. ayec;

¡Mdxi ibi Me

T*rmnéaltro cenatír a ¿e.ti211[11
To~edtel va POr, o í

ina . m .r .-. . 9 .4 17.1
hlisteod ca rhhe', un-

toe.I91 -7 1$
Eslalocorreigido .iji.i10a.su. y7111.75
sc. .as. .--- 4pN YA. 70L2#

Viento predoinuet.-. N
seu veocdad modíar sm. por we

gosdo----- -------- 3.
Telel de .i t . 0
Lluvia, M. M.es . 0.

IMI>OITACION
LO& malocas Ir. Uismaam y Cspit

nselsteoa de Baer York por el vapor
edren -iilallna", la]u*t"~oldo
ggg1ll.i sievea ens ¡o~tiede ulo

f~ dmy e~941e.

de4a o . <.

4 4.41

HibasaAbcU 17 d*eWls

DIRIEOTOR: LUIS 3. OORRALMS.
haO qáW 5 SsANesiGNÁ- CI O 4k.L, asmalo sL

A5mn~N e.a.,laeK&as Mi

DE 14OY

fteo seu~ colaMpestal ma.l"en Ia.I¡hehd& Ialéulos dítw e18, 19 y 20 el co-
rrea .ude ArLsonapliam Jpor 0!el ¡a

00qu no alboa
uM uLS hNTf aUODsu ?Aj£.LwIS.

sEÑALU IDa AOTLIOD
M*~ 21,.5alhI.--Lee 0~1~ise

CARUL ASALT"A
~d~.sOIeA"r17it--littbo ayerese

W15aho'. Pmu *Mel. s oddite'.

~llidt k~ so. ¡%tmuado de pomar
en libertad £ agnos de auna e~&p.
necee que babia. ídatacrestadow por
haber ee*~etde séo'ees o.dran-
tela4 eebraelóa l ¡eofiestas mugí>.
madel lmsmed.1oaa
140a aoolm.oes MMara y apa.

drearos l14citroel, ompa guaia orfee-

recliné 4pesi^ e. ¿a hayoaeaParo al
vero desberdada y reebanalap~Mle
Asaltantea. abrid fiesgasobre ia lpopa.
ls.-el, al síde~u dediapra
tambIén alguos.timeo, huy. da¡aoA
sobre et camepo gssmai~$". y batdas.

Ls oblaelda o. halla &oy OnIlteAes
menuteo cead& perla milígia dc¡ U&.
tado.

GJOBERNADORUREEVIA"
Lomcfi-a,. Abilh 17.10 1tDoí ^#l

ha reMidu de Sbanigbal oso eegra.
m anonelando fsin e oa plibileaci

Mteo deseto inmperial por stlomalesoro.
leva sl Gobernmador die. ped:Mladla de
11la2g-81, por la parUcipaeld que ha
tomadlo en el rcotnte asesinato da
aiguono. osisioneros franceses.

CUARTEL ASALTAJDO
Manila 5 .dhrit 4T-11 ca-tol gano.

nsj de liardianóa Rural de Filipas,
e^aleidoeMs-lele, islk de Load,
fnw atacad hae varIo5día, pe«lee
ladrase.,que fuaoreoh~anadasíen1
al ~bnaate nmureron s oa OnAi
Rurales yucamédeatea ladrones.
DEMOSTRACIONa8

DE LOS HUJELGUISTAS
ULoguA. br-i 11Loahuelgoa ed

esta regIrda han reoesaio susa dame.-
traelousesostiles, poesees. esformaron
este malian. en Impedir que lee Mi-
neoe que no eston en huelca bajeral
A 144sminas.

IGLMBtL DINA111TADA
lían lIseelo tanobia osema tentátea

Pa Vaolars anunabosoba7ddintamí-
talamg¡es~ade Moatigony, la que &su-

frió6 gran4es desperfectos.
Man catemotivo se ba4 efeótaado

1

vaie -esrteoa,y patrulles detropase
están recorriendo toda la cngtdq.

LLEcIADA.DE ALFoO X:il
Comes, MaU-17.-EJ lBel' Alfono

XIíIll146 esta m*SanA y desembar-.
có a- esto puero, en Compaita de la
PrinceaEsa y *un ~are la Priscee.
esti-ls. que salles-aa vacias millas

ma ru Iacal encunatr-a delyaté real
espalal"trada'" uMcual enhloron.,
Tas pronto ramo desemlsasearon,

a. dtrlaros cn carruaje A oeras,
Wead. calerosamente aclamados ea
toda el trayecto po la grano salab-
dumbre que o. hablaasglomoerado en
el camine.
AI2FONSO I-

y Lmm PU11bODlST.l
M PryAlfonso s* dirigió péeaoi.

mentead lo. ppelod~ lt.ei ila tomton
asedciado, seipleoatdolca que lo pemnil-
tis.~ o' a---mtraosoild4*de la

letWM que @asils-ba ~4U al Aisas$«

de $&w. eatrevistas y de los iatorsatna
blas imterrogatontet A que que~O-eso-
meterlo.

VENTADE YAZORMIL
Jte York, Atril Jo. - Ayee 1, lso

se vendieronea ealats'-cd. Valoode
seaplaza. 8.58,W0 betiay ~od

lo4 peial en aprasa.q"ersa en

EL 1LOUISIANEC
Con rarga y peealaro satró en puerto

est maia% proceete de Amuberes y
Cesalas el vapor far*~deLolu¿¡íni.

01" WY SERDUP
k4Utavapo r ~oiste abiudes bahía

hoy, procedeoto do Nueces Airas, eno
cag. EL EXCMU1IOR

Proedente de Nabo Oioso. s ~ed*e
labia sYoret v*per nofir
ou1.~

ZL CLÉW1'N

?%m edel*de Vón*e'aZoe*"aes a

la hy, lpr atadafieejegfx, d

4 ew w 4Otem
4 C~0las yu76 sAsy para EOt(>,

VICNTAgs FUeJTUAD^a mlgy
44 ia* >5enX.&G

Abril 1 P~ ar~~ta a11s- u:am

Abril 17- leed yPam8. ar~oa

PUERTO DE LA-HáBLANA
IBQMO1TIL&AS

ni . se 4

De ~vaTakei¿en.sa
op. t.lq, u. oem~ ae

De a eas

y. 1ae lt, c M. o jo=. ~l

ÉT hildo y Op.

D a aisassoFbit 1 a, p fia.
LaesGIO a, O . tses, ia.4e?. oaa srg

De v&re ie 1.io
lí ea yee n o d1 ap~

nego. Otto onrdimp p. tl.kbqasea !o
carga&.u o driginay Vp.

BAUDA2

Nortesr y0"4np. e ap l. 1

Tseale, np. lg ae a

Miovimiento de pisjer'os.

D0Veracene!a) VNsp. feorda 1all'eo~~a
oros. FVa-. Amnrtac.adeiei

ut. lisdregua aa.EasU ae-

Buques con .Tsiistro abierto
u~ tim~ . ail hales le*~s

P« cop.
esi~í~vi. slVle

~wOatoa(2901) np ial Sa . .Cre

cap VV. Rer1lerL orp
niuasy .aaa . n. ft issel o

Aperturas deregistr3
Noeva Yok, San eah. Bnaan, por Plo
Noea orkr, rp. s. O&*u e Zi. p

Buqndad.0do

m bU7 ys~

esa, 1

Y. . IA=le 0¡ K L Me4~A M

trs$f. ee de ^", ~"
y ~ osa. i~ la mieL5lIa ¡u de~sg

bies.71

l- ~r

u 1



m l l 41tI 2 d a partes seeslebnt que els efo tramgeros queen laprovficla tra- ue met hade ea groaa speede que darAn preirenca lea C - sido expulsado del ,tM rn que
ls e su q-e dlee e # w 5. Nufes hqa realisado es acto, bajan por el engrandecimiento de: ~ r qu e m de ea!ve niaras: se hospedaba en Nueva York pr

p Bales lee slaas y bdewpor lo piadoso digno-de la Sema- la patrias, entr ellos ela colonia d ranStTe bue
qu se e lee dtadee Usidos y Batles na Santa que lo ha Inepirado. e s a. Aio A se vigaSe aaTesres ertee . eA la c mera ha iscuna joven <M, clesposa

te edelesfft. ema^D". es- se lo pague por el favor; PocoI¿imuiar que se vie set dieeedes~ diamante alse- p una uo <p le ana.
a~ ~le tere smmvaltae- m En Madruga, donde estuvo uns si es verdad ue los espato: en lamcus dades y se limpienisa yestdie del proyecto de paea- Qfien uecenes.

Isteea A tan baje Pel q. de paso para la Habana el seer les no pueden ce ar a casas, si no se hace lo mismo en a de peeyea*- dejr deQi elebrar la corrtecina

dlat, y ased a . Mé des Capote, los mederados los uk A resCoir en ae'la osos y en los sieoae, smetido A le delberuslis ede ima costumbres yankees, su
eheebew e l le han recibido con frialdad; es po one , alguna diee¡eia t puertos con oque llegan. uniffpar elKst e alto concepto de la moral, su

m Ne es natural ules Msres, decir, no le recIbierot/ porque entre salir en clase de santo6 en En una carta que el Sr. Sobra. Pront. ^od comieeee lee tes le- ética exquisita, y no dirá sati-
medi, de hselgss, lusatí este- ninguno concurrió A saludarle y olees de ta^se.e. ío Gebenador civil de Pinar del í ltivas, pedadisetite la ley -. fecho0. ISemulla al fin de los u i
lse e pree artiSet oI de leejs. A despeirle 1 tacn mí Oupí venta suediedo huta Ro ha dirigid £ un am n lN peee ha degtr la seta" ritanó del Flor da Muyo!

u npr als que e seor Sardinfas. dé ahora. yo, y de la cual se publica un d .jio.dPa primero dei próximo l'ero vuelvan ustedes la lioa;
ta lc mereeeeíast seo hacen con el jef- extracto en La úucíón, de Gua. - lean la descripción de lo ocurri

X. Y.oS.enartidol¿mrs quién guardarán En carta que recibimos de Ji- najay, leemnos: Uno de les propeetos de ley qe ha .do en Springflelds (Estado de
los de Iadruga los buenos real- gtani se nos ruega llaese In d.ee disntr co. prefeella e el se- imotr¡), donde 3,000 hobres

PreyeneereyoeacsnheestsrnbimientoP? at4nen del seaor Sercade lnde lacteolos metr dicdedbe ad, apenas esté esetituido, es el re- atacan una cárcel atropellando al
eda perfetea áproetesbara. P r quizá con.sir feo el acto, Instrucción Pblicasacer er osaeaOreue, l^tanol al erseio n erente la organisait municipal. Sheriff y A su esposa, sacan A dos

he sea mAs saber por qué lo conveniencia de que en vieta de ceo Beato y cortesía, porque ,o de otra Nuestres legiladores prece que em presos ¡tegos, los llevan á la to.
realizaron. la Imposibilidad de que los maes- macere írarecoi araiger cede d ebeiean ecae ua de q a oo " rre, los celgan, loe queman vi-

ras Rafael 32. No tratemos de averiguarlo tros de aquél pueblo y otros de mus ea l epiniaa ". n ib .rda a eso códe;tvuelven á la prisión, mean
siquiera. , la mierda zona, asistan A las es- "Los intereses que el pas ha puesto impatuales ay.tamient, no tn., bro penado lo someten a na

c- . uelas de Verano de Cuba.¿Man- "d' u, *bpuestapor an encidea elonan de un modo cnstitrional, y e tortura, se rotunpela cuerdaal col-LA PRENSA - Ya han tomado posesión de zanillo, por no onertirlo el es- convenínuaas perszale&., preciso que, ms por n orige romoree garlo, lo vuelven á colgar hacía
v psus respectivas insulas los ber- tado deplorable de los oaminos, "Desde el ceargo A que he sido eleva. su organianci, a que muere;dedpen de muert

velo puesto por el selor nadore de lee Villas y ama- oonvertldp en inmensasalgunas' dopar les vetes de mis amIgos, arvirreptes delc go fudme d ara "remchar",disparan sobrte
Gobernador al acuerdo del Con- gfley, seores Alemán y Silva. por las lluvias primaverales, seA ¿ m ita de fis uerzase ís intereses p, cuerpo oscilante varios tiros

st1o Provincial elevando de 200 lno y otro pronunciaron di- es conceda una de cea esaselas, de mi patria." Muy importantes y muy nece- de revólver; tornan por tercera
á M0 el sueldo de los consejeros, cursos en ese momento. El del que pedía establecerse en Baya. Como tedos los Gobernadores sarias son esas leyes. ve, la cárcel para someter i

se funda in que dicho acuerdo primero no lo eonocemos; pero -mo, comepunto denk,.se,euenta' sigan-hablando tan bien, y pro- Pero también lo 1ed lado lo- igual stiplico á 14 penados mAs,
fué comunicado al Ejecutivo dos como ya nos había revelado su 'conconferencistas yl Dero sufl- cedan según hablan, vamos á vi- migraión y todas la. demáis que los cuales al ver la suerte de aui
días después de comenzada la programa y éteparci6 excelen- ciente para establecerla, aparte vir de aquí en adelante mejor tiene en estudio el seor Se- compaeros -lograron huir, apro.l
primera legislatura. te A toda la prensa, si no lo recti- de la - satisfacci6n que en ello que en la edad do oro. cretario de Agrioultura.

En algunas razone.de más pe- fic-y no es de esperar semejan- tendrían los vecinos de toda la He aquí, tomadas de El Cu¿a- Y de ellas no se habla nada.
so pudo haberlo fundado el se- te cosa-nada nuevo ha de con- comarca. .oIre, de Santiago de .Cuba, - a
flor Nuñez, porque así dja 4 tener para nosotros ni para nuce- Trasladamos al Sr, Lamar lo dos not 4

ias curiostsque son c Máximo Gorki, el célebre lite- itaralac11 abU r a. N && N e,
los consejeros la-puerta aierta tros lectores. deseoside loes pebiionarios y ten. se un anticipo de lpe trabajos á rato y revolucionario ruso, ha Na
paraín 1 tir n upti í ióneer. En cuanto al Sr. Silva, ha di- dramos una verdar npl
ninarse la l egil aturo, Y era cho que aeomo gobernante ten- cencia en poder anunciailes que

menester demostrarles que su derá A.satiifacer las 'justas peti-, han sidoaendidos per la Secrc-
pratensi en 1s e ticiómin 1tr- ncatslS.Sla a i rae n eddr cal- ---- ~S~ i

pretención esexoeeiva mientras cones de los distintos element4s tarta. -
sobre la provincia pesen abruma- que integran esta socieHlad; eu -
dores tribatos y nomejore la si- en e e puesto no será el lcmbre De La Crs-spenaiscia, de Cien
tuaoi6ndel contribuyete, político sinoel goirnanLe dis- fuegos: ¿EN QUE CONOCE USTED SI UN

Pero cuando no se molestó el puesto á hacer justicia á correli-
Gobernador l equi. gionarios y adversaris, ambo un vaporaa e RE LOJ DE ROSK OPF, Patentetativodel acuerdo, habrá sido' por igual; que halegado olmo- Trinidad;'condaianje sadó ,pro. t
porqoe sabia que no le iba A ser mento de 1 ie c0 s>n¿1os ro edí ce¿ectan e n'ina ES LEGITIMO?fáci? convencerles; y si es así, mientes violentos de 1 'evar eal "Va-y p
hizo bien en ahor"1 eyOgbra * Jeno de la lfagiga 1s, ivrea- Gsaya ep e e

*;¡lb o iltzknmase Í~52adeyendo derecho a1grano. - cias.pliticas.o cuaí.cooperará ea rt l n 6 i 1
La prenca se lo agradece y la desde su pueotoi; ly 'atuvo - frasee E G e ve arlo que
Opitntambién, por4ue no- ¡feliolsi as de lo io 5para lOs ex« C . ,UY Y SORINOS

arto iosUNICOS IMPORTADORKS
-~ Ba<a ese errus ai pablase ea gtm*rsi 50 Ltas

Enfe u ' 8ddad« se sat -" -tta uee:pase s. an.d
que la enfermedad que más victlma',
produce en Cuba es la TISIS. Están cS iD~ ¡' lu 2 £haaes. . s -jtarsries e aba-

efi& expuestas lo mimo el lló que so e .,i 4MadI BA 1 *¡elerasa
el extranjero. Se Uanilit5 apar lo ge. e., d41caa. es-in~.-%Bed.
nera tio¡pl ataecrpedrs,por E 1 k - PUEDEN CURARSE-CON EL. saparaaeea.speeiaiersolaenesade
tooes per expectoraciones abundantes, - biu ibr ato,~l" pelses utee ee~ es as ates ame t r

por enfaióe -prnaciomiento y- <atA probado cari pas scla.--Ca naaanacy <ait. aabeo ueerina da, bleters serps o asea
queaquellos que han atendido con <le- en éde~.

en p sus catarro. tomtcdo concoatan*.f
.la c.Llcor al 'rea-4eleDoctor ir
González, soe hancurado,' evtadand Un Oermlcida lnrennivo y Paderosa f 1.
que degeneren a s* la cafermedad m i nd A' d m --- d
terrible de-la especie humana. A iptadoPOr tIsaifesyn médica, y ven:

No se ha inventado medies cto al. por l.spriipales fracías y drogueras
gane tomo el licer de<B del

D octor G onzález, 1% ', "' n , a 0n oatan a

élla propiedad dcesar aEbronquIlis, el N 11 , dera, 4,
afonía-yulas -irrita deTis-^ XLs <C
mucetas delr 2 aa.Egliemos w-~ ,<i4-~o.,b.Odo,54 ¿l ecs a

lhan aali-5sedciastoroaáud !el' LI- OPF.N[SRiSl¡SÍ I[ IE
cor'dePOreadollDoctor o~. Pce Slt., No Yk "LA EMINENCIA", favorita dl-público c nsumidor, desando demostrar do

leat. Conviene 6tdolos tema InL
tos, -tdulas edades, e. auna manera práctica su reconocimiento ti ese mismo públic, destina, una sección de
zospíne es o' 14 lj - LA CO VE£k i-w 1 V 1110C> s m I._¿. I C !pu 1 d e,1 ri. k*mectatienre n iIel reaL, del naque sin espera

i-rr a Yt COonTAz, saaya D, S 'NAT.tll áLE' quo sin esperar fecha determiñada para u sorteo, distribuirtR entre suscon.
ieque e ralí utlate e ts:ito. M AGNES A sumidores, valiindoe para ello de incluir en sus cajetillas, adems de los cuponesacos.

doe porlo cuae:4ciia1 .tumbrados, otros EXTRAORDINARIOS con expresión del objeto que cupiere en suerte al
a esn fiteertdeinvaad ,iidodellylsquilatee. - agraciado y que so le entregará en el momento que lo requiera. -
gripe, aree y otrasdolsscib.s. e. sbsa de bfrsetr s as notve. NiEE untl Acreditados como estrnos por lo real 'y positivos que resultaron siempre nuestros,ya jenadea@o la 1l7 1regalos, no tendremos que esforzarnos para convencer al pblice de que .no son vanas nues-

plif Y.IN0 MWtras promesas.
Calle a, la llabana#lninsered112- 1 . 1 26-Aem raspí-lomo-a.ano Cis. qeed

Lesquina 0.Lmparilla, W- - .tA proeE 11. r e obte un
(Hábaa)-Ane.1e.um. 9. -,-- ,1 UII mft iUI1f nueyaaaueaas pataaesltEVIi[ADOtAt, que so iueiuir.tanibís entro

so,~~~~ fidna- obtte<oteiacta. 471 1 A - esn7 n? 1, A».xIrULTIMA HORA .
esde t l a 1 , u tme- 'ao, nearasleula ea el enferme que para el que est sano, btelleas la.palabra ,STOMALIX, uaæ*

clo- 9syaf l u , o d snea.yclosts pudsado ,tomar a la ve que las- deábricenregistrada.
,~ gic 111 deles e ules di t A ' arque samenta aguas minero medicentles y en untl. Deveita: olti de Serrano número 30

del l e ,anqest do- apto, auilla l dtn diíeativa el tución de ellas y de .leres de m~e.s farmacia,.tadrid, y pPusrtoles de Es
leneia¿pe 4q as ana . enferme cemne As, dgiAr¡oe y hay s da éxito seguro en tas diarreas de los psis. Erroa y América.
dady sa e rsal c óu y nutrie n o ltaU., ninos.en todas las edades. No sla CU- Agtra aola ela deuba J. W~afes

DE -- dleumeetss. ~~a1~deide - A elbgaee del m.Una M r mida alDun-; RA, sIno qaa obra -mo prevenvo, i11. Xalía y Teniente Rey número 1, ai.á1,l.ars dlseg u cl a e eitad'ron tnaco- pidiendo ron s co laenfersedades del baa.
gd1g1,,>trduvo digestivo Doce ano. de éxitos Depesítarios: Vda. de Sarr i hjo Ti.

.e «A darrea lata del atO- egradabl sbor, tafentaiy lo mismo pa. conatautea. E tiese en las etiqueam d las Rey 41 y Manuel Johneou, Obispo 5.

2POS paradas par us case como la na-s repii6'senmbrs esa apacionatia ea- He sido una loa viniendo equL. Yo cd lis pobrs ullia. No cd st bemes sufrido -Veo connigo A mi cuarto, querida
- - elsm¿bimc.rar>l& -- Ese ab te amaba. ¡Par qu me he ator- por nuestros pesdesdporeilos pecadols mía-la dijo; y Victoria, que soae.

[ Ilhf l r fo habi usteoa eeo, ,ldtsa, - ca lena. e S s ai Se que quera d Madoli. 'de otros; 6 si eses inabores aos fue. zaba A estar prendada d ella, palmo.
1 qnpudeses o1v4a0. Nm . . la - so nuevo. Ie sido la rina ron enviad para anestro bien. lsd alagroaenie

-sie 11,elalpierep ira . da1d* a cel .Pl% - "ti. y todo par amarle dema. --iS lo sebe,-eunteetó Madelin Elena cerr l puerta, nloed la pe
CAR10TIL M. re . ose eneté. cu º4 lo" m dulcemente; y, semo la lu del sol o. quena en una silla y se aredilló dea.
se e amaeqae apiaah a ¿oses da. obr, pe-k fÑ ,estaba ya pagada; les de. yose y bra su semblante, sen su ngel- te de ella.

yo. t, 1 en amente. loa bre edp.e a.edan. Bes, Nopo- esí expresia, Riea la centempló som -Adorada nl,-dto. exhlands
. _ atapesc~ , IPdbrejven, soUtarc D Oh 4  . bhLecr ge's m ec turbadas admiración. ca seapio que pareea un sollos.-e !a U uPeesia", Oep snuevo May la frajsde sus maas.-~ vtea qs ei'qulLes Idos soros qee arelen -. oda ha pasado ya, -eontin di; b-eme .tengo el coradet des~¡sode

Qosde~m seiovadaes el to. s-%t ei*.Xea~,»u<ls mdita. , hla besea viste, s hable. -no mAs psaras delante do aeoro . Y la eaa, abriledo meche la s o,
amecuas títeso dad algo por ,podshatds a ama ellserio se e, stq¡p- sed*gido uam mirada aquella de. Loe dos hoas ecmpld neblomeute la besó repetidas veces.

Uila levcsté la me emone Imposeen. lo.Itabza.urs - ien0 i¡o esoae se sOo- a fas on sus ceeldos ojos, s. nuestro dar peara n Elena tras CAPITULO XI
7  

'lo silepsIs , preama ae,íIvo jastc - are otra'vdn,;hoblso é. yal. gemate hubieses atepeshadoes soa vivió; es seesaro qe la o-dsos.
-A elseio, -- dije seistlleste,-no Bae sepea pare elles moche -- Es mi aeea se sta l ~ eses- ye hubieses campredido tad, es dcir, que olvidams toda pece ydls- Era para REtna tan gran consuel
ve so m~igata ya dIdb"4 lm sacla sr osamre. as ciap c!' UD.o e so- Peao etal., enteramente ajoa)e de su gaste, yraeorusr tan sitio que tratamos el-amor de su hija. Tdo el mundo pu.

alad que o el asr, VB a» e adlim le amiró con grave n] seamst A te, su maido y e priae, los ds hacerla al s, diera ser falsa; aquel anor erverda.
mIdaisas m. ha ~ h u sen" . meae. ¿ teltts saehas6 ve amebe tante ea d. se sopsed -¡i yo pudir hae seo'-exela. daro su maride podha cirar , flici.

-Entesy in to, - ee al vuelvo.usted .haser I Saa que e pera Leda la vida. md Madolee, rpriulseao en soliese, dad en otee mujer: la niña la amabe
iesan moste a ae mise. mes, mse S £ -Olvido i- siO mues ". "bId ha99r ,1 Esi , d o posible evitar ¡ vr su Elena se poda soportar mAs. Sparó A ella. Las suaves manecas ~arscaa.-a

r^ a 3e iel, ms r p~e os tl qos csg eoo am, ma "o.rs desar ts vitrmests -la gasme por Meaol«a; 61 so se *e, la cal y eas rápidamenteJ la es. tan s rostro genttimehte, l dules
ques le hga i a, o~ el Rwscsrda'qse e mas ml pri m~sete. obad*qulaMamr b eo taaIa. tebi la besabas ecu eraño, su v.

amor. Nae * a galaetae resalte, es- mere, Allime y .6.ame,-exela. -No hablemosl. de.ími, ~adalls. s sero, so revelaho e edo seo~ de Sir Aldaino estaba ta embebido en ecita la hablaba de mil maraville.
me s b et 1 l. Dies asbe que sole he etmea6el , sv~cay ,es a qie toe la dirigia. se psamioetae que so oyó loo pie. esa ~ s, y el lasas-do ceeazou so sana

-7a=t.seata que not Oas,-eeai- Y ¡- sIlahros saWaes me plomo dale ala rea1. Nua lob he ita- s dusta se pmrmaasaets ss él, das, y esado Mal¡¡a volvila te ea- ortaba.
so site. d<erstldoe el carad. dele lifelta se- melo l.e .mhedgs, se tece.ae lo habla aerado s ella it. ndsal mole, a partí ver quida era, ya habis Eleso -Di mam,-esplib, y eos

El aroet, qaitóle el lp dele ma, amor ha sYa 4e mt vide, aes ves, y p4 i A lady doeapersctds. lo deja.
s y estre ho ésta esase Bes sosas. Modelesa s toalia e s all. ¡La reaislde mi vida! &u a~ir me que toda su alma so tes- Lady Cheslsigh so aasZmlns aquí- No era pesible sensmrer ms ¿sl

-de utstd seq mear da-- -Es ltl qué mas emp&o ea tra- ella había seade que seria t pe eeoraba re oIría. damosta el aposento da v15aW-ts. TratB re y seguro censuel. tIe aquél.
Marálpivileieo e ersa qas. hojelr sotad so m le pormiíe, -de. setrolla dse aeta, et que teta. -Yo recuerd, Madolinas,-eLa- de aparese epsbade. Se rotoued les lady ChesleigI pay5 vo*a pregn.
reda mano cate las mies, esae mauo e ¿ldeaiso, % o l eo ueda AatWd esta' ba dado es -loss sn de m~ee, haiti.Lseid.-habel oada na historia- breven manos; trató oe loataseeosn uto por la nta, t at oa re.
debió portnecorme hac ticupa. ;Oh ¡as aqnoloa días de ItalIa ~ Crea que s el que hb la aao qduearia sea. l asestra, ni en la vida real, ni rieses laudos de o eeado ; iba 4 ba- aao que kdjorlo r 1 woio-aau

alD, q 4 historia de Doler lo aseses? tramncurro media boraela que Nsesele aloe y aSas l us o se vidal s le nvele. *Oeásto hemos padecIdo ae00c4ulo es la preseomi de se hiJ. autswestd dr alui. ohbia deap .
lCelcndvereesee sidealhslel c,e iElean -- reí q sno me era psiblerfirh deisaqiba ao de se e1l Usd o Encontróla fuera te perta y la to Jad.,qS jamás desamate. se has visto El so levantó presuroso de teasila y mAit-so- emi aeso~po tambl~eZo- di.1 usóuetrsbes (OeetewdLgub . c@ b^ -oe-ea -li
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ENDROGUERIAS Y BOTICAS

"LA EMIR NO¡A" favorita del p*blico eneuiior, deeeudo demostrpr do
unmné retie~s, Twíjento 4 ese mismno PúblieO, destina£ unw seoci6n de

que snun mprr £ f*.oLd.tsrmtivda para.I~VedsrkrLebeiu o.
j#aidore*, valiéndose. pttm sU.de ~aIlr en ana a4í UMaaem iitlad»et one Su&con

fumbrado, otree FíXTRÑORDINARTOS con expreink4e*1 objete que cupiere en suerte al
íaoadl> y que se le extogav£ en el mteneato que lo requiera.

.& oree %mO5Eestarno p:?r lo real ypositivos qa resutltaron jieíupre nuestro
oeals, nío tendreoimo que o@forzarnos para convencer al publico de que no son vanas nues.
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1 oc baora ose bacíaDdje~se m
lo ea" e¡ señor-copoi. par e ste
d*me algo que me resas auaqua

El médico le.hbzo babor das ea-
obarada. de un líquido enpued*ene
e fraequltr

Ml efecto fue rspido, u»"&va-
ffal recura4lasVena# da ~ j

fus ojosPosoócama unra tyo deale.e

laI mEdito st retiré.]Mtouese le pa-
rael k wienjido ivr s exía9ajee de
Claudio brotar algunasa llar-tna.

)u libertase tedd ackéa1mebas

sd«; pers tlae u»Wlades sorasda tau.
geeree que a# rechazará la plega-

pta de osn maebde. ]Peo-aias
ebar AkcMhija.

.41ieio nse*asa equl, heeteque
si A huesecl. Y adem ipleama ua
tasi deelisquese susopera

No, -o a.;lo~ nede te] sombra,

lar, perono soquiereimarirmusn¿tsr-t*
n bes.1ve lbeso de mí§ hjo me

asguaelme dae la madre, Ob,
í eL. p u~ntd ea momibre de

Tilde, daeTide quienTeliíidad de-
fendié ees defeedióseaÁl á ib-
jo Aimaidoe coiUA.y ¡")¡#m be
premiará poe Bcac merulca-a atrafen-

- -Peto, tu.d (¡cré u-ibviepara
coadueirío aquil Elbí1n inteligeate
que me proemtari.

-Ojueloque nu amuso deU.tcd mhe
muere y s4see.abraarte

ilUnamiií o at
El marabuado doboloIaae& coc
ancalia - copioso mdor babesau

frente, sau nableat d4 ~lbats"

. - '1

gaeel ealislW~ maeherde, ml dplI
ea v u 4se ehee ya ,la vidba pu
do queee eaá tae* «eo.trabajo.

see e y* oa~%& do de dl M e-
1~el a~ eta que Amelle t~alde

k~ased&#~ obra eo ]brea*, slgo
*e~ *-mee ANa - e¡leaquda,

eae e~e ~te~sdo¡ ¿4et*e que
ae~eepíaseid ~ se ese *M"Ny

0~ *Aer*eeedel ebaeisepa, ql-
eep mal m#a ~ eleq§e P pepr,

Bella *geae.ha deeepaecseldde aque.
11= depedíego de lea ~a l11mb~

e~d ~ de las a m rm~ i'eL4e Y«
~*eP-mgrdua* arepreeetaklee

cast~aera.de que emla ~o ayI
que. sede *De por mrde, ame seu*
te pespIe, mon cip~eeln del modo de
heea -Kmr c OtIa.

lrPtrpee , te d 601
un Mnen~am el palacio de t j

1
r

T#ímatea de la onqo~oa arqolteetra
m ral;jardín peneil; laro*mo ueu

riela latlua,-q1Re bañla on en pefica
itlo§aerejrdoedel aie4aar-~aa

cada qu e lo. ymaaeavesqaaguas
en el lao; ectraltea de luz arllIltal.
todos q§"ae reoteePuedan ate*tilar.

ea ]-asi dleícnesbo C en m* #o el
Pintor,teo foende deedqoj *ll de
aoer y poWal, e« que evprlnoipe mo -

re y la naiva «folatda51lloran os
l"amraoimp"1llem".

"Araor chulesco"ee el egoado e*&.
¿re. llpesmta la caceasnita rpoí4
la celib de Télado, en M#dcld.eolte
la daeAr~Moca, co la CUOlíl 6 bíMó¿.
rica .isc.ecl, refugio y paripeto tea.
tas vece de leeschles.eroe y omIne, que,
005 riesgo Ile tu vida, defendieron su
patria eotra el Invasor 6 derramaton
ea sagre defendiendo asm li.eriado.
ga cme decéraciéti Un pedaz oeles ba.
tríos bajos asadrlllos, Ileso> de sal y

~aeri;un comipleto eetúdlo del nata-
tal.

En el tercer cuadro, losceMojes qae el
sol polente tifis de mms y pdvpsra,

[las traquir* olee de tia grtue-
sa, al*"r;a euae elperes, .
pueblo y la ferteaaV acees
torree y moros, propias de¡slo Xb IV,1
la elca tristeza del atordeer. de sea
bara en que e aleie oo paella, alo.
grao el ilio de lee amares, que.para
su mal, sintieron el peacader epelrlo y
la dlama de uoblo alcn;ala.£k el ara-
Mlente exacto de la z#.rlula eléAIee-
pañola. <Como e( dlJ~os, l anIllo de
hierro de ¡ni viejo amigo Marcos Za.
pata.

"CAmor milagroao" ea el cuadro cuar.
l o. Patio, LmcadaypoMtn de lacee. de
,un rico labrador de oa pueble da Castí-
lía. alegre y lleas de aol, can en típica
. gleeia 91 fasdp, sirve de logar apto.
>piado pea el desarrollo del gacloslsí.
me cuadro del malaete cen que tormIna
Rl amor es #of

El meodí ebeper Amzallo da por
re$tado el adaplíziezito md. eto

rdúlcarírter y tipo de cada unodo-Ide

luo~aseo íormieal, que Riasído osc
couioov#ó y le dijo.-
-x* a cecdo uateod. Verá 1 s

biaoy ercerá que ea usted mi Amigs.
andointlentóS a¡oderarse de 1e

masa distra de ¡lina<lo, ese ániaso
da iiev*omla.í ¡<ma labios. Nc lo

W~ 16gol, y sus tací'ionae mealtera.
19 -i .atee . nlque P.aal.

do torad, pidi¡ó axlo lmt.
dic, uecatbacala ¡seca pa-da

iró al herido en estado agósileo ia.
o!i reonjíasle soeaaniPameal
Ceis br-ió los aje#, luve ¡&u*'-

eld de hablar-, pete ildo esela
Impidid. diciéndole mon leancari-

m~Vmqoy uma l sudolpdA~-

0~ zaia ada lolo aeai.peoa1l
moe¡~ esla mirada beta~ nqal*&i$
de ilso~a

&u caciecii, atoaaaacada por lo.
remr-dmientin, me bok~¡&¿ saome*

idos de no ver 4 su tie.
Cobró mieido, mesjer- a**, pecarA

la marte.
Dostoir,&ye quiero mocr-repetía

jadeante, -indo lo que ttnoea de
íawelameu orowar-va la vida hbaste
que pueda a&h~ar&Amu hijo a*
q»Waso cerrer les ojosmsin mserl
epela demasid> arrbi

- -Cásese giándeseWsal oClaudio ho l* atedia. Palabrsa
ium»erais *alían de ene labioe, El

¿.ar snoté qee la muerte llegaba.

*1 ambued d etiacah medeaw-
de la bac, pera, de alía. moes psape

oeva# elvaté y iedA4 ¡#la
bas. e e ste a a~ lsede de-

Mhja.,lhilo.
Omarde~ *m¿~ede anhe í* esma.
llabte muecín.
Dias me#0 al latear-co al padre siso

aatueeiaea el suprema e*a~et de
abeusr %4del que u" leíá

Camilo encontré á su peismsoa
enfero sidela qnupaa. lPo.
brsle, d-e ~ela *partdde ose t-

jo e avolvió Aáeaerew, yiqle

9~ mdado.

para estep matesmiel- repeta cn
Irec*cuus o- mamiujer preeisate que
sert laereina de ~1mil y mi muerte

Vea a~.sm~ma Iba áA a*am
lo parado que. la teso-r faliche ba»a

~píes.Bidor tale b"U a~e~

oes, Vaciló y #¡e desplomól en el mue.
lo.

Al roído de loaelda acudió so
eriado Y D"¡¡¡a. iooeton al meflrí
Ponio en su lecho y avisasn.al cmé-

dico.
Nade acudió Casegeido, l4~ldoal.

enaeceo ea mal esa~; pet*a555 em
b~rodaepsié de usa ebaee~,e

~esea, a 14 e Feo eraecud
ruando Camilo llegó áOb-e~, el Me-
ñor Pasa.~aladode~. 5~li
muy pálida bis eas a ásu hek a
aes Pac qu« mo bañara ap.,de¡¡

eaesy eaujo A osamdo A la
stneeage* . sroóádae lp

ma ea us brasc
-&Papame moem> meiot---pregsaa.

td ti joen íemlaedo
ame. t.?mo »es tanto si

OPO W a 0~ **esemmoel aye*,
y delo s ee la oa~e

Caiam ateeseeid; tlágesMM
ll«~cas-oaas jee

-- ¡yo.cnipeb l mideo lee
a"m! ¡Ok kb~le 4~el1led!

»~ila»m lae9~ hals ddesy to.
Meresde m Peda~ matdaeam Pe~.
»kr,,ale ide ¡dosai de que Tilde se^
te asma4 de mu par-ducida
te&~ oviahaba con el eeeW~

aprimaor ar la ogeeeP~eso sp
do eem erpsasmupdremede*

etilmaeALaula
(Onedawd>.

sates que e es semi~ta aaae" deera ut admiad. No hablamost Te qusexcpremar en corta ceai
delasrtollemn. viato ea otro cismmidtfo tarl luie qae@la*eta, otoda lit esrices de. míe

Coeilso. lbetar amigo. qea e mb . e e-dcoleo-caY do3exoas. sallroaeonos tla i e seietd de
io con loe pm~Jeesde m e beja. La ínaí.orarei6ne pici l ía ss- ma loítiírae. quieneírs vaciair en elia
qo1m9 pr A eaá bale~itey Ímdrí sulafina miércoles. 14aa ~etculo mil ec por*mqueutee pe e cIyera

mIra .e m>peteee semeer, o~ @d a culto, delee~ y mberal Augurs- e mi alma qlmn quise caster una
por tradacir al sasombra mae mues i ; ma.s f Aare un nogocb ie de. dlitro lase Racc,%It er ce lesgrande
ira la deol a I deepa be. La esprées. oSse#tióa lo. cmenl. íleve@*¡«maque.biten merece algunaY 1ed pesao-mse£4 melspee jrecnlca con esplndililcz notoria y písu.tí 1scude.
míe idesen eaoseeftaeses quee ~ aa déb níbi.i'bliqíc e o mipeo-tien loe pee.

oler ptildo re~ejoda e 4atdadM. - -f ea esegloosy pristeeríavio-

-0tlee ste iaeveaen uque flado le, quíe pce Jííto. mcabndk ó
diga lo que alaieamigo AfraI*I-le WIJEmi([3N U lrilsneirí k£ usted y á10 los ;Pcor
preatd. _ml sevinteresen Y sabrá<mpromiers.

-Nuaa- e*~ ,,ea- muy al J". a~.~~10.¡saDie~ o&~ivat

gasta do lale mpreldrecibida; pe~eleo .%iior Níelhn ivero, J1.I<
roego que mo qu e*eael J~et*MIe: meUeLICAoCIOIEd

nctes que #"siel et Iemil eív-enaa> e o l eavleld d íjíecueiB. Y OAXIXIL
meato bondad~ee oe ar l o ~ 1»desatenderí á msépleas, me diri-
ccl tratesnadiodea1l labé6r de ela acot. jo A zuted en Ws actual piituaC16ý. l Nos vimita ensu momr de 1ey, y

ta orsrque es q:e ol eS.-mate tekMsty deaccatísrarla que ¡la.e-tet decir para e elogio que, comio
bnmaan Trib 1 p isa ceaiir cas a publicado, está mt-

más caera cesto cono yres ;A ene isa. - irm h es do de emanayvralcua y be
se blla ecMaqeare mete saaedo Mia mcia doermuíerte, y aj nos grabado.

he ecotadíe re ato eea l.ióa Lqe carle ueo Joguanuestros lectoresede lo dicko

Yo hehco-fa1-cat eque atrajo haobt asítaanterrible pena eatorioiceute, perael samarlo:
p*oldo. l!m reelzasdo así obreaco todo yApsrde que jamaás tuvra itenclón k través de Teuelffe: ~La majoe",

W~;paou todo srá boom., ni asodepry a de la vida á la desgraciada por F. Gemen&Día-Nicolás dmeé-
4~lasííbc~aloahabá cma igna raa cl pueblo aparaba de- mílles ve a.-l'or la patdm. ile 3. VIese, y

¡ enefónP Yólhago msutrabajos pare oejos en horor; hay, bondadoso com ee e oossmhoota

no¡ ecean1~olva~ ve pece picados pes mi angustiado eapirirí canarrla. -La merta dla ly.igQr~
el placdt que e smi e stras plAto mi$men medir laat~ drad eto mi deAgra-'cnra L oa a¡v ¿u e

»en"ooeenr me le quitae medía, y poría., solo soy dignio de piedad y' pit liaieatel" por Dable¡ ClavIJo; sober.
adeltetdo llevo la recoepeneabi. dad e¡ lo que pido. trío estudio y grandioso cuadro, pr-e.

c11al antelea. Me despdí de élíhYe que la justbcia de loss hombreo tSatados por maeso maestre, de leaeoms-
co n uoli tnd é ana y. adiltado el úííii tollo, notalo tredcloso. en que £ elee m colebe'

roo scas, y--estasedas esencialem basca de la vida.,
21quedaoa lospreIuce de la de aminorar un delito que en oruigla moaylae. Czsís - .

Iialta al taller do Amallo. dlia conetí,,pero ea cierto. eirtlltmo, emrlyl e.Camre.-
1
m

ti~. ~ rc noiuve la mspequeña intención tsde sl toI.gi afcua-
.XTtT 3tbatir undbiM qee nsuy elítitotie ds or<neNIn1. eCbo c

nsaY más fácil manera hubiere poiido liana).-uoem mudial ea-¡ nformacidn
arí- llevar á cabo. ¡flta que ti detení- deCabaylanama.Por lo e lecros-

Cann Oareciaras, La barrio& y M&. do no asupe el boeto retrltado de] Bblorala,-6ia*ua wall por Je6
rosifia. aeebid ayer su beneficie en el hecha por mo! cometido y que fos pro. A Jlermmeo-Imagraclóa canaria.
teatro Veti, la graciosa y popítíarí. ducto de uns momento dé loco deava-viaaAenoneo dela"nto. rumno res
smur tiple, Esperanza Pear, río, y acoguoopor mí samiaci nque.va&h nneo dlme.No

Aquel público, qusevio cab4a welCisentí lino aorpreea tan lsetda 1111 aplausos tinon dírectrea.
teatro, y ya sin hipérbole porque., tan inmensma deeeemasuelo al yerme ccn-
efectivamente, fuat aul. tribuid áA la vertido e.u asesino cruando jamás qui-
Pautor ovacin ecnflosísimas y le msesrio, que el p te dolor que *" un~ RESAS
llenó el 'eomsriata" de regala. vallo. sufrí enionesa, soloe ea comparable el
sria. Orgulílosaebce estar la agasaja-'ic ahora sentí al tener eonobiqpiu olar circular fetde en ése el 21 del
do tiple. ya que 4i público staba cam. de la aoetencia queérme hace el

0
más pasdo, Des partielpan loses. SBOaÑweg

puesto en ro mayos-Ib de mujeresa her. desventurado de los hombres. y Kr~wo, que par ce~nolcáaindel ter-
mosa, y por su coarto de ircaiceleoné Y #olio oompletamneo elo en un ron ueemíd, ha quedaMd dsuelta díct
desfilaron familiasade todas lae clanesa pais al que vine hace corto tiempo. serledad, laque dude el 14 debker 1se
socialles, colrnándoel. de afeetooe de. Los compatierom de infortiínio que roe viene aleado de la ezcualva propeda
mostrociones de verdadera y incera radéani tienen quien se interee por del se egerete D. CacarEO. síghe
admiración y adhresión. &ti ceuta,,timen me-dian de fortuna ha hace mg e a gllaldaclón desea

En el miento teatro me prepora el para pauseloshboerarioa L un letra-.oclau de nes ha os ueara e9cu
breefico de lleras, notable actorl y do que sus dfeneda y- los eimeII, Cmi- dad que glear bajo t&azóna ocialdae »&másn otable director de etrena. kbs de qiíiei escuchar palabitas do, iag y C., -. lnoe o-nec id

a a a afectó. IHasta los misomo& que emin to nr (l aca Sig ladustria, D. Manuel,
.A puerta cerrada y solemente pare condenados £ la misman tremenda e*pe. lAzcs;.

los devotos que Uenabia~ la tamia me tia que y*, cuándo el canfrioienlo le,
mnauguró asoer noche fluí- víoa ienCii*d ébiapeden deahoegar&-llorando ll'oeICrular lechada en étee.112 del,
ayo, el Salón-Tctro "Atualídadem"aliado1,deazatmadres, dé ajao-en nóri o* oapaUípta slelles &1

de la Empresa Azcue. les y *¡higst que vientno s1lalo.niep y campdb¡ uatrecnfrd aP.
El espectáculo, por ahora. consnte Yo ase tengo ésa canaríCle, y elsol-eles- e emrd o-yve den Matuuel Pl,'r

en un admirable cinematógrafo con gradia pudiera ser maeyor, mayor laydaAruoSer-
charlatán, innovación que cataba dcm. arían el abandone y desamparo en Por mutua convenio ha slda disuelta

ftiada para Eusebio. Fueron ruotose. que rae veo, co feca 9O¿lí presente la weSredad que¡
mente aplaudidas las ecenas de Loa Y la. imAgen de rnl capean y de mis giraba en esta pieambelo la ratóre d -a

V~W Lot pahsy n Cmda. hijee., que aún ignAran la terrible ¿eA-yftnro la quse trasasado todo
de der-tsvo4iadmirablemente tomada, afriinte, ectora m¡titjdror; y mi do,-~en01a10 yvo i 5vo, rtrotrm45o @s
en la que lucen son arb, corage, en. lcr nta rné u en mu amplituid efectosal1, del preente, A la que nuev~
¡undia y imaestría i a rllOVÁni. ha u oazná c mo- tesmiOsoh. a cn~ltudo mola desojal.

b1*sa&doin om-noción dcl3. SdRArS y £bngaSa. Soca
1 t, Funtes y el Bomba. El público nsicanese. A -itd edrijo, bondado- dad ea Comandite, que contínnxaril lo

privado no rabio en al de. plausible so «fior- ua4 , es 5ta Iola lina til e iejcos de mu antecesora, aleado dle
c.eceí O''l a eoa ritca, e t i- 1.am primeras persoalidadles del peíarerete de la misma, el senor don Bee-

viana flusi6n engafloa-La de La ticre ssvid nacer, npodrá desaten-naurin ese^ y comanditario don
gallina de. los huevos de oro, fué aun. ¡dér msl ruegos, FrancicaPleha.

RELOJ DE RQSKOPF, Patente-

cuSMO Y, SOIRIN8 -

1 a 12 W%-¡e"44 cipau. salltat »mes abllera
dusde a* loS4bo~ es ~ emm. bmeiea. de ata-

* noaegauaaea ~ ámmamar-ee.,de
ha~ " ~4 4~ pse~ pastas el ~cet%

eclto *J"~ e b~d hti"s* esee". dea.

iRIJO 3A1. 1. [811 A ¡AHAA U 11M6ARU IdLIR
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vt'ttdcwe do la eonfsei'ie pro-
¿UN&d; y por últimos, se lanzaeron
Wma datos, des-loidos 1 extenues-
muls, atropeliendo y< maltratan-
44 L C5.atitmu gentes ae color en-
eeiaron en su camino; y- ¿q uidn
no dlirá que los. hocrroree oe la
ltissicióii, la noche3 ile San Bar-

U4. loes einatos da moriseo
en Lisboa, le ai'és italiansas
de la Edad Media, los plomro. (le
Venecia. la roalisrA de naieiis-
roe en Chiina, la peroecticiffn sc-
tsual de los jtidoa ene todorel lito-
ral del Mear Negro. eon tortas yi
pisí pintado. comiparasdas on @e
*weenea de barbairin realiiede en
la neocióne que es jacto de ir í la
Oelveaa 'de loff pueblos juSvene*,
qui se la da de lienmaritaria n-
rao ninguna otra, y~ quiere impo-
ma blo les e., ccittsmlre. á ¡ti hu.

F -manid ad, cual si hubiese realiza-
do el arquetipo da Codas las par-

Sfeccian es?)

Hechas como ~S consit enJjel mí* solemise nícnis i ontrea
- esejantee pretensiones y rovo-

lan en el pueeblo que los realiza
y loe Clera las deficiencias de su
religiSís, de su siseeflanza, de su
preparaci1n cen una palabra lpare
erigirse en muodelo dle niaciones3.
Y, teniendo en cuiente su origen
cristiano, el prosgreso de las cos-
tumbres y el caudal de verdades
insetafieicas, morales Y sociíales
demostradas por ms de treo mifl
aflse de labor cerebral ,, quiísien-
toe de divulgacións porinedia de
la ipota, representan la más
comlet de Inc regreeioníes, el
más evidente salto atrás de que
hay memoria en los anales del
mnundo.

Tal'els fen6menos, repetidas caes
vergonazosa y oxtremeceulora fre-Ícuencia en loe 'Estados Unidos,
anisncian y, parecen provoacar
una guerra de rezas, ocas guerras
fronterizas do la prehistoria y
quo nunca^curren del lado acá
de IE.Yssgelio sino en los grupos
étnicos mása apartados do loe ca-
rrientes de general cultura y en

il las remanesos sacialea dando aún
-00guarece, par, un m."lagro do
aupervivoncia, tal cual ipod du
la humanidad primitiva.

Ante lo que ocurre en la Re-
púáblica vecina. es explica por-
fectamento que sel Jefe de oca'
gran nación aprovecho el acta
de le colocación do le primera
piedra del edificio de la Cámara
de Representantes para pronun-
ciar un discurso de moral públi-
ea, como pudiera hacerlo cual-
quier pastor de almas, 6 cual-
quier profesar de esa asiguatura

prnvaos. coegios municipales 6e
Gran ineccoidad ieno. on efc.

Ca, de ocas amonestaciones el
i ais donde sc dan caeao como ele- Springfield que hoy llena las
cdlumnaa de la prense.

F Ha viaitado nuestra redacción
el nútmero XII (segunda époa)
do la interesante reiseta Lea-eic,
. Entre los trabajos notable. que

Ik cninfgura una sentida no-
--- crología acerca del- ilustro escri-

tor acñor Porrero Echevarría; sun~eudio-hoy de mucha opertu-

nid-el--specto del mismo leta-
io por el priela, tambiéln d~.pa
recido, delián del Casa¡, y tres
I*slae inéditas de] p"19c.señeor

Congreso
1l Sec&ado no celebró ayee meeN.,

por estarea o-seeeke~ el dla P.,

La Cámara nc peado celebrar se¡&an
ayer p«e falta de qeIsasm.

Sesness eaeuerieso 5 epreeon-

BATURRILLO
I.s nombre ic mu i nii eniga. de

loa tiemíceoiifteiles. iaíndliseio Sbra-
(lo. proteeto <le íierta« allrmsaciosos
que le leídloe La gitucolOn, perió-
lidue ,elssaa

- torqste %obrafin-41tre el arlie<i.
ha e-stlmo, l ídolo, el jefe ¡n-

t¡ueuiitle de klo mosedea picere-'

¡,tic .Jefe pese, snraqíe Presusmo
«qíe prente será iieetito 1ne ec(do.
lo, no. SNunethe reído Ai,nu~W
rodos pisuareltusetao ehyeeluus.,ííie
asiereis idolee le eeíriíe~ a4iombye
ea falible, isíperfeel o, corruiílle.
Quien es;n granule ioy, puede ser
¡in niseratle cuiAñenis. ¡llsego crear
Iuilus. cusí riesgus cte tener que de-

rrilserlos, sria¡ ¡nseciater.
Me explicos ú loe moderadosa libe-

fios ri-ilendouculo a' leme Isay
apu'syaiiuo A los hombres quío lo resi-

luCo: lose coirenuto recpetcosoe de
Sobaraste. amilgos de Sobradlo. querien.
do k sobr-audo; pero no idealizándolo,
idolatrindolo.

lQusé dejariameen entoncesluso-a Je.
oúsl ¿Qusé piola empleariaoa, si-
no, pe¡acancerar nuistra pasións eró-
tico. cuanido úa sise site dcfaz¡ivins
y undosa acabellera nos diriguéramos?
Otra frese protetable; 'Desde la ter-
mninación de la guerra, lucha Sobrado

por el Gobierno Civil . ¡NoIo creoul
Desde quse cesó la guera. el coronel

revolurionasio habrá luchado por ele-
íer el nivel moacíde suí provincia, por
la rectntrucción de s riqule¿a, por
el honsor y la pa del isturo sielo;
pór el Gobierno Civil, niu,iii ay'u-
deudo A los imoderadose, ni dcesíingues
modo. Tenca i Sobrado en mejor
concept.o dc desinterés.

Y. . -perdane El charlatán esto pro-
testa, lA quie se dA derecho la amisad
que me unió á Sobrado,. en aquelloi
tiempo difíciles de La Luz yEl Crio-
llo.

El eloio encesto e suule prjudicar
mst qíue la crítica osverc.

<.YA sabiéndose que Llareus Acoc-
ta. ei que acusa ái la . liareis de mal
cubano, fué girorillero en Cruces*%

Entre buhs anda el juego, y elcu-
banienía no aporeca.

"El Comité TModerado de Cruces ex-
publó de su seno á Llarena, par-nsal
cubano".

Y el Comité Moaderado de Palmira
oc aSiirióstá la protesta contra la O.
Careles, por cubano niele, Y Fríaa,
Alemán y la huonradez electoral, mu-
riéndose de risa.

'4,1 wñor García fué durante la
gtara conervador, pera nunatropélió
A nadie"~.

Eea no ea taita. En la Cámara hay
Riepresentantes «que fueron conaerva-
dores, y llevaran galans, y no airo-
pellaron A nadie durante la guerra, y
nadie lasodiscute.

Eso de quse los cubanoo& cnakerva.-
dores pudieren atropellar úeaelguien
diranle lacgerro, esec~a descartada.

.YT gracias que ptidieran salvarse elos
de ser atrapcilldoal Conquoe póngean-
ae de acuerdo los ciiités imoderados
de las Villas qiuec cuparoii en las úli-
mas elecciones, y v-an dolsí retar

-GERSTEN~DOFER 01£0S.
LuCdcee ru radcce para Deret, malU y Be«u~.
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loda serledsA AqolatoA o-q.e
no iqiépreatsfli sear, omo sr-

=reoitei;<leí aplele.e. 14s*~e
01etee luas msnxa a ppeletea qtu

sirvierseperaoel.cíe l. o?

XIl ecirer SeverlnT Slnloso, sunl&
qi*a defensa de la esam Editora 4

= eonV., me h.cs- el honor d
e <bebico peoe mi. acerca de les

te@~eede lectuara quacla tinte te
pelt.dae á 4 retirar de la ee.

P~ad tiene el eor hle en de.1
cir qne~E*Sl lieei'u- moesne" y
~El lisetcr Modlernso~so aun e~ane
lee de (17v y Areel, mala% treduaoI1
ame; sino¡"114e ritos para niñoe de
nueutra rase por lteratos hiepanso.
saieenleeseos, 6 lwita pueblle. de II isp.-
as-Amériee. Loec mueco bie.r0
psr que lee ueeezcoe, s4wico mre% op.
nión.1

'sra uatiíir .A a<¡oeloomalee te-a-1
diícciea.es, haLn esereta La Terre y
Poncet.

Estos de que el señor %1ollasc
azenle no sen censo aquiel" pera ni-i
fió« principiantes, atoo pera alumns
que ya sean lo que lee-i

Y. eré1 me el actlor Sllos, no re.1
sirteeela'4Ionimpracin cosn el libre di-e
Borrero. Cuealquier maetr(i en ejer-0
ciclo, qate tegaconciencrio de s m.í-
sióu, ponará como in de¡ libro de1
uuetro nslegradse literato; i Radn?1
Que ha sido ecrito ahora nutemo, ¡re.
cisente para el silbo cíihoi;lde ec.
tos díaa;cque PAcatu eiradlo dec cte(
ambien te; que e ismenso eroenal det
conocimientos úttlce, n¡estil'O y re-
gocijado libro que nuestros nñose leen1
con deleite.(

Paro la misama raro lui-eron lee iii-
ye. Garete Parón X Núñerí pero no
para el mismo pueblo, lilesos . e;-
toas ¡lelectura hay enNespalta, esl1
Baleares, en otros pueblos te nuca-
re raro1, y so por ello sen adecuados

á nuestras escuelas primiaso.
Ahora, ea pr-cise qie el señor So-

flio sepa algo qsíe, reltrisnuiobe ái uí,
parece ignorar. Yo no sé que se de-
sechen 6ó admiten libros, sino por in-
terés de la ensefiasosc. Ni luiae per-
jtsdicar cl rrédito (ipi la Coso App)e.f

on, ni' menros moietar A se digniai.
mo representante. En todos lee asuin-
Ce.s«sic trato, mi opinión podrá ser
erisivou-oda pero es honrada siempre. 1
D i lo que creo conveniente á me
país, sin imporearme lo dernss.

limego . sa en eko de la admisión de
textosa y lastea sitos de material, hay
oigo que no es ta in'ticia del cxsmen
técnico-. si hay procedimientos de--

oria en ete coiiato de República, y
contreti-sta privileViados que doblen
el espinazo-como dice el señor Solio- 1
aa, s upiéralo yo A conciencia, y lo di-
ría yo en letras muy gardas A mi pue-
blo, Yo no recibo obsequios de li-
breros ni callo chanchulílos, por alto
que eté el que loa-realice.

iNo le parece als acor Solloso qsue
sirve mejor A la República el que eao
hace, que el quec calla lo malo que
sabe?

El doctor Mlanuel F. Albfonsoosusfe-
vorece con la ",tecmsria anal del Ios.
pital de SansLázaro, que con rara
competencia administra.

Log 46 mil pesos de isp-cao cuí1905
han batado, para laneicsidasede* t
Establecimnientos y dejado un recueCe-
bis remanente et! cajas.

Loe 125 aulados-por término me-1
dio-han sido atendidos cuoo camero
por cl personal interno.t

Ya otra vez he hecho justicia al doc-
or-Alfosean en ete punto.
Pero ¿qué hubo del tr4 slado del i

Hlospital al Cayo de Juan Tomás?
¿Qué de aquelos planos, de aqíse-e
lles pronsecas del Ejecuitivo, dlei

aq uella coperación -de loe Legisla.e
dea pra c¿oeeder el erádfito quclasa5
nuevas obres reclamaban? Nadcla.Z

Se tratelba de obra de caridad y1
ciencia, era ellea lgo conveniente alb
psis, y paro eso no Cnemos nosotroso
Congreso odav-ta.1

J. N. Aramburu, .

-~Capital y Resscíva . .$ 6.7009000-00 4. Q, C

Acetivo---. .-----------.-.-----$ 33.000.000-00

U8 Baoursal.e en Canadá, en Newtondiand, Jamaica; Estado.
Unidos yOuba. V caUsC

B~ela~ leNaaeí Cba asqulta Á O'E.11y. 14 :=7.ns~

Se hacas tranaeecioe de bansca en geueral. Injut.e 1 raau e ¿s
de un a por centmo anual eobore dep6itoa que w@ líape eu el De&- ils
partama!o deJAhorros. e 611 at oir»ltM

- jj1¿wl iougnuó" -rtueb racionál de lea >édww¿o
d.bidsdutdd ¿iaru<it ó¿ieeoe

Cada Fruc.s lleve sin qulet cp -la<lro y detallada- ,,
t
s

aate el ¡Maw que debe ob.ervrsoa pera aluarsar esampitelo áciLO Ei
=MID~TOS: Fármici1s de 5&arrá. Y3ohnsoa

IL- £oda las .ela -aela s> *a M~ i.

á e 8y 0stem Cae k bd ¡imtab
"me~ e Dicester de Dide a.

os buenc cetlgeste de familia@ omee
~ "mee ,pertel eee £ le MMd ic

goldo de ~ a edl, y que.sos
ldea miembro. de la Oesfee-eesa de
Oeerecclón y BeUcaeal.

Estre la e poeia que se Incorpora-
roe ee Omauiey. se cuacta macefre
querido amgo dou Jeed R. etlle,
Agente ('saenlar de Fi-r sace.Patrto
Príntipe, que*s* seiié al.esdistiugalda
familia, que vitola desde Ip flabaes.

Le mayoría de las majec e meg5ce-
yantae son hermoses y arregaetes, osa-
<SAandosmda alta si @a la. Ic~apace
£ e cultura unoanudó. especilide
gestes que atrae y aecóce.

1a excuriaón que hemos realizado
los cotferencisas, ha sido us pensa.
pe, rlnacóu, pues edermás de haber
eo. p1sdo eu el viaje de la ltabaaa 4
IeOCsego de Coba .34 heras, ~steoslha
hecho ea ocadicicees d~ro~ pcapra
los hutrláta miembros de la quiste
Conferenela.

Desde l¡a y 30 da la meSfana bata
que llegamos A Santiago 4e Ceba, cío
no y veinte taede, heme. estadoe sea al-
morzar, pues en desde lo hubiéramos
podido hacer, que fué es Tuses, didoo-
de llegó el tren A la. doc y laneo mi-
notas, no feO posible, porque e¡ dserli
de la eautlua'sqp quise vener la cccli-
da que dice tenía hecha para servir A
&oe marchantes; diceu que debido £ Ia-
f1luecias essplcas e se decidió O hacerlo
y entone- in io pagar por las boto-
]lasa de laguer 30 centavos oro amerlea-

noá,ppor ul huevo 20 centava. y por
cad ps centaves.

Todas lee conferencistas que epera.
has encontrar mejor trato su el leudís-
te de Tunas, se ileros burlados en ae
esperanzas y tuvieros que recurrir otea
vez á la cantia sdcl tren, que cobraba
las vacas de agua 4 0,5 centavoís, sí
croe chicos, y á 10 ceavee, at oran
'grandes; los omdíéclAa £0 ceatavee y
loo pescados A. 40 centavos. No dtgo lo
que costaba un plla, porque ese aem-
brarlen y creerían que se trataba dle
faisanes 6 rosa así.

Por liu llegamousí. Santiago de Caba
álase cinca y veinte de la tards de b5y
siu novedad, después de arreglarse
cada iso como ha podida y Días ha
.querido. Seccehc a '-El Untón Club"l
la anunaciada presentaciós del C'omitéS
Bj1ctlvo, secretarías eorre*ponuca y
conferencistas at Comité local, y dl
Comité de yuefras dela Habana st Co-
milé, da selloras de Santtago de ('ube.

A. la presenutacióunacudísron pocos
conferencistas y también pocasfamilias
de Santiago de Cuba, la mayoría se en-
coitraban frente al ecificio delClub
presenctando el acto-, también cidie-
ron muy pocos periodista; entre lee
'pocos estaban el director dce!MFlgaro;

S 1 eor Cali, redactor de la Oinién
-isdosel; el selor Eneqalol García, el

ser Antonio )4e^ cronsuta del le-
ras PeIel eflcor llirzsgaredector
de La Lite/a, y el seCor Coronado Pía-
uas, redactor de La Deadaón.

El se-lo se redujo A hacer acto de
prcescia en el ('sMa ('Clbda algunos
de lee principales miembros del Comi-
té Ejeculíivo y cotnferescistasasíi como
do alguna otra presentación partIlúular,
que hacía 4 un caeterenciata un amigo
la otro amigo.

Tel-vez una Imprevisión del¡('omité
ejecutivo de la Habana, así come del
de Santiago de Cuba, haya sido cens

do que quedase poso lucido éste primer
scta de 11 Cnfereucia, pues el prime-
ro debtsb temer en cuenta que sc era

pogIble que en el coito e4pacio de tca-
p. de. Cre. hora y cuarecta mluuteii,6
sea de laus 5y 20 de la tarde £ las t9 de
la noche, pu dteran lose aaefercetas
recoger lee equlpaiede la ~*bae de¡

- ~ y~'Nihou
pearl P~rviilou

s. M a dres] Dleb'nTeý7ePre$'en tea

yke aeaitasa i

14 esae epie

e eessc de ma ráeiiss 0,

1^ &k. V. Y. ., o (.H.)
ha. ue~ o.y In ~ e. l a ides. puades a C~e podel d Ae&ese

H L. lDOC. e.AesGlAeO sW.1.Waua. )die (N. V.)

sleeub~ ss deslesdes me; u eee.yssseI .miseUsdeMy

liieasása elapaa Cs.e1- ~Pal» a ~desr es ml.0 un read,

1944tllrans por la Oamoria de Plether

allá de la Rebs. hable. t4lemd* b~
~eeen caete, se habiara evibda el

que el*s~lo»u.queda. tad el ~ elN
que e*mde ep.eraras * e~ dael

sale leeeeque f«"~ la quiete

L as 0~., 44a1eleexpuetuCha
m" t 4 e.aertao el ~¡.lté %*"-
tifo 44Saeebepla Cb ee tUr
que*se ee~o¡ sl tede p^senb-

eseaeea e~ade Vesud~a
** que^ ~stda 1e4 as4 esd Se
tiege de ('uba msaetun al r~.gí
Yuteete, perqee ea!le epriendife e l
&ti& m&~e-e y es abuetíeen de te~e
parte e. ~ela as.

si el A«0te apreseeleei6ae shbla"e
suspendId* pára el sábadoe aba.
lgrádo que loea nfuenoiiaesdeea.

nec, rcogcee sueq¡Mee y atedie-
seau todo. 6 la mayoría en traja e sía.
do, evitendo de seta mnera el capec.
tlecio quetodos beme* p¡reseenciado de
ver ¿muy pecres de trae, y lee otite
pocoe que Sees caraban en el elto
nace de americana de coores plere y
otros ea traje de dril b~ miaelcoe
de que bhubieen aceide e~ltodoeslee
tmeasllee que se enestrabas pre.a
elando por fuere el eepctele, y que
no entraron porque el ctoeque .ele.
briba e* este memnorable día peoatta
la bumaníed eat6lca pugaba coisbra
sea coostmbre.

seguirá enviándole notiolee de lee
denude actosei medida que se celebren.

VILL)L

LOS MODEAD os
EL CASO DE LA (Y GAECIA

A loasadiez de la meSlana de ayer,
se reiuieron en la cesa que ocupe el
Partido Mroderado, calle dl Prado nil.
mero 109, el C'omité Ejeeut(%o de la1
Asamtblea, Nacooeal y loa Senadores

'y Representantee de dicha agrsspaei&a
política, con objeto de tratar de

1la protesta formulada contra la ca-
pacidad del soclor José de la 0. Gar-
cta.
1 El doctor Méndez Capote (don DÓ-
mingo). preesiuí. la reunión y aunque

et fu6 ri &dehemoq podo6
enterarnosn dc todo lo que en el la

Í Presente el actior de la 0. García
indicó que se retirabar-á-fin de que
bu asunto pudiese dieeutireron en-
tera libertad; poro se le dijo que no
se marchase por si se quería interro-
garle.

El señior Betancourt Manduley
planteó la cueistión imanifeetando. que
la mayoría mnodcrada do la Coamuinión
de Actas de la Cámara, antea de dic-
taminar ¡sobre la del eñor de la 0.
García, habla celebrado un cambio
da impresiones con loe RePresentan.
tea del Partido y que ellosaecordaron
eta reunión.

llsbió el señor de la O. Gardíacli-
cienodo que era falso, infaeecalum-
nio, que él prelendiera inscribirse
como espato! en Ciesfluegna, y que de-
saftaba á que se le presentaran prtic-
bao.

Añadió í¡ss'é el diseureo publicad'r
hace poosdíos en el periódico El
Mundo eistaba falseado, pites no sc ex-
presó así; que di cognhitió la Revolu-
ción, pero jamás. fué insolentoens

márCarrillo (den Justo) ex-
puso que el Partido Moderado hablapactad*eoes.loa elementoe que apo-yaban al señor de la 0. García; que
era un deber de lee eleintos de 1ee

Trn.e a"orarlo. y quse éawe debfé
veres esto.

Declaró deapesda el mefllr bSicIeque.
41 ewrihió ine carta exeit"ead l w.
flor de la 0. García e

ese es ol Partido Mde ad.i
do cos va¡icelenseutot que.#ta.
reae¡ eel siea.

XI se~e-"&rielapoyOla peciquta de
Incapacidad fossoiulda peer Lete~
moatr.a el sar de la0.UeG~&ay li.
yo algunoasrratos do sua d~u
pronunciado por* "ate ,e= san e de la 'juveentuid Coutituclomi'd
Cienfuegos~

Uésóenuevmente deela pelabre el
~eIr Sola 4& defeneaW¡e~ seedula

0., García. Djo queePo ma dable sql-
ver la vista eilpsad. poeque el Par.
tilio y la EepEhllca ~sdAmlsen la ee.
disleded ictre tod o*leuhaaoe.

ElI sellorn Bcclquie,saber si todos
lee ebanssno revoluicionarle s qn.il
ayrer. rrncai5aéte 6ó5nopeseerou de
distinto modo, caben dentro del Parti-
do, si aman la PItepbiles, lealmente
la alirven. Si so en así, al el pesado
incapacita, l-qoee jure por sc honor
que ha aceptado la patra lire ylae
adora como el que Más~ei fuera de
lugar, porque 6l no fud revolucioario,
ameo qile en aquellaoa era afeelto
st Gsier-no Metreplltc.

ReposediÍS el señor raso C~reo
so que si Partido cs de ampila b&s
con teclee y pare toclee, Reo se ha pce.
(icado-dijo--y»ei legalmMte el s-
for te la O. García está bien elegido,
no se puede anular la v-c-utad de
68 il) electores do.la. Villa.

Nl señor Fernisde de Caestro (don
José) preguntS si sera obligatorio
para loe tepreentantes el aue-do
que mi~ adoptase en la reunió;%.eseatde.
Uándole el seor Dote (don Bícarulo)
que sí, porque se trataba da un pro.
blema político fundamental.

Apoyó IA este sAllímo el Sr. Ponta
(D. Óseca0)y emostró sou inonfeemí.
ald el señer Portuaed, pidicede

que el voto fuera libre.
El señor Frreire de Andrade plan.

teó- como cueeti4ís prev-te, alse. dé-
elaraha el problema de alta poi-
tice y del dominio del Poder Sslpre.
mo del Partido.

C o m batió la proposicións el 0 e.
liar Frías.¡solicitando que se dejase
álaslo Representantes con voto libre.

El doctor llendes Capote, como
Jefe, del Partido; habló citen-.
samentc. Declaró grave el aunto,
creyendo que l a política exolualíle.-
te 6 deceoatee serlek funesta en Ca-
bo. El Partido - efladió - siguiend,
el espíritit de la Revolución, debe
ocr (le amor, de perdón, de búea
fe: deboaceptar & eulaMOSioamen
hoy la República, olvidando el ayer.

j;.e e puedo ahondar en el Poaa
do;-dijo-'porque de enalluar idohie---
tea casas parecidba. e lhaljarí«n en

odee lee. Partidos y en odee lee r-
dene. de la vida públital

*, Apoyarón eta« manif~tqne
o.m actores Freire (de Ahrrl*T

Cerrillo y, sc aco3ó por may'oría al
lis, cine el voto sea político 6dde diél .
pl1ina. votando en contra lee señoree

Afirman mýolIei~ &~se&ra.y acab-
ritaa que tas "Grsntltlas" elaboradas
por la case Dr. GraustA ILahcataels,
,%Wortb st., New York, sen el meorp
reeeiq que=existe para jleea ctre
medadee iasadaa vulgarmenete "da
la cintura"- Pueden ~ &~ tusele
~ GranCillas" en toda& le4 farmalo7,
dceg4iriat. Pdsee el libro ¡sáma
12 A la e fabricante-

La misma caese meada graCa e*
fraeomuestra de ' latila.Pi.
daee.

Sesea euear ( ecee de 50 a 1,800 cabaWrta.> ée slu le«¡oca
vícula de la ¡ala.

Maiesete uO aituasK caildadde atrasporte, lase de ierra, precie. y condí
cljaO e dpego.

sc comepran terrenoe en la ciudad y suhurbIsa.
DírijesedJ. WarreneJames.

Opuiesoeld, Obleo Utí., .

El ma.s solicitado vino de mesa, en cajas de.- botelis y
medias*botellas, tinto y blanco, y en cuarto y baridgas tinto.

Unicos rcept.crm en la Isla de Cuba:

1i1ISHÉES EZEMAS y TODA CWAE DE
ULCERAS Y TUMORES.

O>c»~a1tn 4am3.~ 1 y4

aaILMPA1ea ¡so aoa o aOU,& PaaAURUvWO osEPAse

eec l.e os., k.s,í,í. oíearasuhii e sar-, gsa sl c .
bedA, e pnes ,s-ro Sa sfi ntto- uasi esla i , b x4lfttoauml e

e0^ sobre bse~eejarabe ~41 uuk 5j5&d ls~í-.pasa suear la une.-
bllas evoaydsaai la eaaaoraal.
as eeprese. ea.alss ead elJAICASe. Pkslú'<skAi (ALkIdA-

TEdaca sus resulada .nersaIWM> 4Oees ulíosYeOUds laecu ruslse bceeaqísiel y el

ir Ui ,ís,~Is ~lA4Yo setfsieisse 1

1

.r,
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d eals lm Rial~f e. Sesqe sie

d sí 1. ,aitse

De antche. qimme vina de Blssss #a escm"~o
Wc abrieron lhs saloo, - de Coer. iade. esri e spe ml

leatotit PaitA A pa 1 elev aoño@it delatem "&an d
tirasistadao l jovent harítoam mi. Nuveae.eoslnus aan e t

ael atai, tina select& pe,,-
recuel en ~ ^eeer ua altado pra lrimiwar.

Muchos pmrtdiglqa eni le meittm Malado dle K4~6%elda k ua rompa-
1suua d,-l tnsa- teatie A~.a ñe-ro Y amigo, el señor- Ami.cet 'd-

y en iaetl tina o~a entriade em el la. eréalmss de La Lissebe.
bieneficio de la Valitor. l].í se -D a tie a

«N. pude asistir el cosazJrto. MÍ %tejo Afete' hacía el maetroqiie
llííealle-gada tan tlre Cn «faé tit Admiro pIale para ValIIac, enper irme en pos de Attla t éu mi fleatte oemáat ¡ea, loelea leao veita,-

rea r lea agradable ralo e"a la el. ras y leda les Retisfaecelottei lSA-

mn, ay ltas adee" 0jalÍ 'tite logre alcaitcarlasl
Mañasna abrirá se*&a puertas esteerqu .La

¡eatr- y el Púlilco podr admirarZrqieFmaIl.
tasn serie de titac de gran inirito. -____________

todas oriotnea0 . unica-a en l.a hb- U !II
t>« vistas niC vX:e tsauslljio C m J ¡
Coa alt inivitado.

m teialeoieii -pétil Fie-o el lector en este golpee

tespe-ct eal concierto l#e r@eens El pandela domingo celebré un ben.
aeaw que tengo se~ tods muíy la.so- qliie expiñadido la Sociedad de Be-
Setas para el señor Ber-iOtt. reilettciai Vascoi-Navarra. No estuve

Vala preeioea-dicen "Mdo-la ilei en e banquete el tioingo, porque
e.te restante que ha hechol a.1 c-tií reelti la invitacién el tuee; praun-

dioe en las Eotados Unaela, al lado4 -]i, la hubiese recibido el sáaon
de Emiilio Cgra hubiera ido, y sí hubierea noh bu1.

Aluchos aplausos obtuvo enoe hiera cotítido, y i hubiera comido beu
Yo l- felicito Par ente sefillalo lucre treventado. Que leo franesa lía-

trunfo ante el selecto y brillantísimo lní al Pan "Pa," al vino "ven," Y
cenurso toei llenaeha loal salones di al obrera "chapea," toe tiene sin

bao de losa primeras centros cubtanos ¡¡íidalí¡u" pero que les; vasco me
de arte. ¡imrtatel arroz con~ pollo "Donlostiar

a a aarrozaa-llozkuakin, él mí, "pln.íí

<!e em 1ira hoy á.le señora Irarín Esto que parce verso y que no e.
hosas iras de milveira, la diRtili nlía tque undesahogo enotálgieco del
la tina kt quote la lb á Aoepren. erotapollaekuh-oio yo llama.~
ir ein su exceiíó por Orirrnte r"a en erie go muy lindamente al arroe

donde futé acompañada de soes elas rito polo-ese plato vibrante, "alal
niala noticia d.l terrible sieeten, meter tie mis con-viccionea g~sron&-

tc de tque ha sido víctima mí esposao, nitral-me conduce como por la ma-
¡A aeñor Rivast de Sitreir.t vie ,o ti la admiracióni de una dlisreta re-

e tren expreso. n tiradla de Pedro Botero, el ilustre in-
I.legará eta lente. feria caderólogo.
Tii.io la 11aban. la desfilado dlesde Í(u.éntaao de esto Satanás macho,

¡in í'ltiniaa horai de la-tUrde ad d.,~ 'tite Andando por el mundo disfrazado
asingo por la Ca.- de prado y Colon <le Pelele pudo entenderne con tullas
que es residencia del opulent.on las racas y dominar todos los oficis;
bre de negocios rnyo knomiere eb.' pero que en adeoptando el 1, mozo de
ziicb, al de grandes empresas si. c"d- hubo de presectar la renuncia
cotas N, comerciales. Aeanl neltle el trotén de Troya, porque é1 ái

Entorno del-lecho vlna felimpiar y lo, borcoá destlimpiur, no
tnprodligándole, cuidados exui. 1.sc daba punto de repose, y vió con

L.amio, re y iqiliSí- sorpresa que cíía'tto más él sacaba ha-
No sc lía separado un momento de -iadla cuadra, más los polinos.

cii lado, llevándolo en la mi.a oo llenaban la cliadra- de basura, condi-
J ulancia desde la Caes de Socrro ción de la flaca borriquenla para la

astasiu moaae sefior 3lanucl que el comer y el descamen no tiene
kcédz mao que vnrincipiaa-, y no tiene fin.

Allí
1

estx ab. ,tenooee Di4se el Diablo ásí misma, y consultó
1, ~ ~ e a. W unoto con un vasco da Hléncona,-¡iialnumeroso, público qu tteoeroe eneed.eá nfrnnede al e tado, , que fipoelenUcjdefamilia,

J.rgonal de la Casa de banca 31. Sil. Y ó bien eLvasco eraímjuaode al-
ý,ira- & C%' con lost se.res Bi, to relieve, 5 bien le esupió, enlaana-

bat ,-a-lé sd a re- oa:" en el idioma "cuskara,",el.-caso

Aniique la gravedlad no lha dea. col que del diablo-eta pudo cetenderse
hay esdennoce, sgún I elde léroa, ysconvicto yý Con-

ure-culo ho. desdoea aceasegún feso de que los bascongados tienen
lnun iten looamicifanlai por lengua un saaebeéo, pagó una

1.111en o emaiten,,¡ a"atroe fayo- letailida Y desatpaiceló, dejando ás
Eals ento s ra general. po Vasponia t nelta ¡ naturalmente¡í en
otl mdcto icso, emcnado por¡ una nube de azufre, que todavia

iniios, como Cl doctor Ahaellí, no se Dedenocsafman paa
wepona.iin instante de la cabecera del ael nonues tienaen dalosen

interno, que boa vizilssten daosn
on o que han imitadlo en la msa. el caep,.puesa a,,a nolpudo .acárse-

Todo lo eidóaeioíy aunque hay quien di-
lln- dte hoy T, enterarsé del estado osetinaeíibébhuédeVaya-pr

CA 'señor Sílí-cira llevihanee la es. quhlhr uano le ~ ayña&d
penanza~~~ illuaproubezeora ye A-qtie en la áspera y poética

¡Quiera el ciela tite ésta sc acentúe 011n de los solares hidalgos no se
emada ~e siás ,te lograr tío dRm ca.eli el ,&sino tnuta , hasta
taseo xtiafacoriol que e.n+ln primea guerra-defaueeiéoa

se los wanetili entre ceja ykoeja poner
1,^ boda d, mañiana, un 1. qito"-porque no hay 1"quin-.

Ua de la señoril-a de Larrea, la to" malo-donde la sálica ley colocó
restil Luid5 Larea&, Con el iellar ltr. una prima Ida "jprimo canlla." Te-

o~o llarrái que está señalada para neme. poe., según mata tradición, tan
la ¡¡leve de la noche en la Mercedl. respetable como aquella que dice que

A loa aorea padíres de los novios Dios hito Ae la mjar del rablo da undey la gracias íuor %¡t inrilaulón gato, que fA los vaaco@ hemosa de agra.til tlim i. d eceirlea el qu e Qetanáa haya huido
.No fltaré. -sdel mondo, dejando el mnundo lleno de

-satanasiti vasos de le. que se ssurre
1"^a nota tíe amor, que si el diablo no los entendió, Diosa
eCtiidna Sotisa, iuna señorita de he- nlo los entieode, y así fueroa y soní

Ilesa 'loiciada, muy graciate Y muy siempre el mismo pueblo: "Beti.bat"
siasítlica, ha mitio peilida en matrimo- ha este favor debemos á los vascoa,
Wíu por el apreciabile v correcto jo. taeee, por compencaei4t, un pee-.
ves Idafa#[í omas j .uicio que demtandarbea. El demonio

Utoralíuesía es malo, malo de remate; ooostas de
anto* ái foja§ trece y vuelta, y lo es

A lS- ltermoe alíe. dle la esa ile de vuelta y media, y no sc ponga esto
liduaUi^ número 80 ¡la¡¡ tramladailo en duda, porque vota, arremato y

¡ma señoritas de Giral la Academia de %Ira. Fs malo el diablo, pero no fue.
Carta dle tque son directora. - rea él tan malo si no padeciera del s-

¡jacal míaá a¡tli, y más céntrico que t6mago. Dónde diablos adquiriera
Sic<t. owuplba atuterioríacute, larrabás eate patldimiento feroz, co-

eamo IJiral cas i at hermanaa Ama- se e. que se ignora. No se recerda
-'la. tan hlinitas . las le, ~atienen A. laeanal con "fabada," ninguna ram-

brillante altar¿s el sombre y erédito lía con " otc" donde el diablo metie-
4.a ae ,oíeedia. re la ene iana hacia el eodot pero que1

í1¡mr en sucae'iecetapdece hiplo, eso e. tan certo cio
N~r *u*ue &o n# u*ta elCid. A sa no se e quita del meo

a s a esta veraións que al Ae mi abuelo kApri,
1~aeá líatural de gibar, M~et- de virregua,

Se oeilrráo duratt tres días eampaivoador, -y de tau neveedoy
lo. el 3> y al W0 del acetual-par el al- retorcido lenguaje que, ni leesinisoc

A -dl qun as id fié el Marqués de con ser D 00^i le eutendlemoe "Que

~ el diablo eitvo en Visaya. se no.

EQUIPJE

NUESTRO

BaZAiNL ESlu~~

-3

daet-qme caViaaya hay' pllo, e
ntural, Paca quíe ha alílasa y a
H.;auque los pollos le gutes áatat-

ná, .elshtglo ie se hya aracad
de ellos con arro,ca just; 'tuteel
.tatiónsele haya d o al sa-
er que haba omida dn.tiar

ack-elaukuhin" stremadame-
te natural 'batíabielo *aae uorcl.

Y ahora a .el olpecite nce dij:
El maudar llunems lea ivitaine

pera el digo aterior, resposer
el d* de la oprttidd No ¡o me
tsste etoporqsac* ~y& votar,

& raee irar- se ~do)do.
lael u l utidme al etine-

oíade l auel, azradaao eico,
Gieel haber-inc olvidó eo alaleo,

porque des*a manera no ,iá1^ Ua Le
el domng,y no comí 401, "doaseotla
rrosaelakelin," y no ando ah.-

e pr aseesala le e"Jan.go¡o"1
llpesdna, hicaeda 1 Ranfre y e"*te.1
ta al caero enu el rbo, .-

Pon otro reseto sieto no aber1
ido al banquete va~onavarro d A a
Liscí porque de lee rnlele ntratos
ya sae todo er mundo que yo soy eli
de LeLia.j

Al~ el uvoc-o,

ESGRIMA
Blella ¿AA dee~gia tovafti.

gar cLdonmingo en laSR a-loso ot
motivo de la visita de las prfers
Cherembaud y Aleasn cn us dic.
cipiose.

Orden de los aaltos,
A. Parejo y A. Granadosfiar. eis,
A. Albru y (. Godeie, epda,

Bloc y A. lierrera, rbI. t
liva y Ferreira, florete.
A. Ldén y PAlnc, espiada.

Wí_oe-r .'Bosqtoflret.' t
oiranyI. rtíne, apada,

C. Cein y llondesníx, espad.t
E. Mleneió y A. Parejo, aspda.
Winten y J. Alarq, aspd. 1Ferreira y itioR, sable. t
Rivas y P.Alona, espda. 1

rau y Ldón, spada. 1
Wintzr y A. Herrera, sable. r
loequu y Cruz, florete.

Albur y Granado, spa.-
Gdeich y Parejo, espada.

Miartie.y IBínalau, esada.
Crz y Alvarez, epada.
Y Riyadi y Ferreira, sabl. 1
Dirigió los asaltos el decano de ls '

maestre, Sr. CeremrbeaKd rectort
de la Sala de Armas dl CasInos.a-
polo.e

Asistieron:h
t
fs. Aleon y Or-c

dos. Sre. J. Esrda Palma.1R.
Fant, It. Andux, AL García. E. Lo-r
re, . Fernáni.Desod, L. Mrqe,1

U! Orti, It. Pia, J. Benemelis, R.r
Gonzáez, . Auvitarte, F. Guigon,1

. Lpe, Ahape, A Cario, (0.e
Fentaiilís. It.Chaguaceda, D. lr-

,1~Wivia1R. lítenees, E. Plaencia, E,
O'FarrWb, J. Pérez, A. Pérz,L, o.
it,.e, AielNVale. J Bo, . Br-
quin, J. Carbonel, T. Valdés, .Quin-
ler, L. lerofndez y alunos más,

El profesor Alono, giempre galan- i
te, obsequó fa todos Ion liers y ta-e
bacos.
Tabanc exquisitos de la acrditadar

mara Flanr ltodo de Segundo Al
re, a c-.

Incendio.-'
Eta madrugada, poco depués ele

las do, se tresmitió por a ciudad la
seAl de alarma corrspondente fa la

ogs'pain 4, por hbers declarado
un violento incendio ea la hermosa y
rica totiízeca copendida por las
0alles de Oficios Santa clara, San Pe-

tiso y Lu, donde adicnetbleel.t
mients de importancia, y case par- 1
ticuares, también importnes.

El fuego sm haba inioado etí 1 de.
póito que por la alle da le. Ofici,f
posen los señoea Kiht, ad uiI
&e Co., ¿nades de la gran ferreteíat
establecida en el úmero 28 de la a-
lle de Sana edr, que s .c-onit
cen l mencioado depóito pr e
fondo, merced fe una pequeña puertaE
forrada de hierro.

Junto *al dep-faila que ocupa la maa1
núimero 1 d la ya meioad oalle
de Qfii^oscenentra esi itponln.
te almacén de Vvres al por mayor
dele. señors lamep y Ca, y ea el 33,
la hrmacsa de inquilinato prop-
dad de dn Ignao andoal, en laq
que realaen numeroas fmilías, y tie-
nen etablcios suceeitoiaslo

sedree Brrio. TCoelb, eM.eriantea
en Orbó, y . Feceat, en aqui-
naria; pr el fondo d la ferretera
está la gran fálraiode tabcs y c-
garra. La Copetdora adiaa, de
la Viuda de Camacho i ijo, y are.
estabeimients de diversos gro.

Al darsela Vid. q ara aberse
que ehfuego era en l dpatou de e.t

relrla,,seproujo gran pnica entre
eal vecindario,. #o¡emaha ]s; la.e
,ilMi'pe .abadenat susLosbagare

por temer 'A' que pdiere eu~rrí ta
at~rfeuoro, la de (-t ere tedtu

d& 17 tic Mayo de 18
L.alarma no dejaba d - rfuída-

d, tatoiTpr laa gn«:tidtdelueoe

mes ibas aiende paseaVI e dificio,

BORBOLLA

de euo 10 k., plata oxIdda, a. y
alul, ia oy s de- iass ~lSs

20 por 10 de dw ueto en la e~ead

Gompostela 52-45 y de

07a.

quie tal pareía un volcn arojed
Ianmnas olumnualde itn y %ueg.

Ci, la mayr- rpide lpoible ?sl-
ando u-tunvriinosa rpela idí-

tan-í a-quí.enite entre la -ejnlpn-
dtade .Ii loe 'tirtlsd e tmbeI'as, s

preentó aillí el material de extn-
etS de inedo que estaba de gar-

dí, cntopuetade doc uarrosde na-
lío y las t.uoma yCoó" ~y .
parado," 'toe PoMálidte en las tu-
m. d gila mas próximoaempare.

rii a funoner con reglaridad,
Los pnarieas bombero que llegarone conretaron á hacer el tendido de

mangueras por esrente Y esalan-1
dl ~u unt.ras1por e dfcoscln
dante, para e eamnr hra
cn toda si1 extenlén el edificio men-fulsut3-lar la propagaión de la
llsintos

Titániico fiad el traao de lo. bm-i

te .-eid-dyoouder cie a ia
penetraron primaerocon dom tone
por la parte del frete, mientras con
otre escalabanla *saeteede la esa
número 21, donde sc viernnoasi en-
vueltos por lasllamílesyeliiitaíe, arr-i
jando pemiceschorr e cagtaa re1
aquél 'vlán, mayo humo afixiantea
les envolvía dcontinuo hacindo1
penolima au tarea.a

Mást are, y sgún iban leaulo
les otrs ombemro, emfu i oiganívaaa-1
do el ervicio, con tal perfeccfIó, q0íadiez minuts después del ea~ r al,
calan sore el edificio Inendiado cin-
co potentes horrd ossau, ps ya
se híbetí eolo-aco otros dos pitones
por a case númrero 38.

En eta dispolsicin estuvieron ls
bombheros trbjando por epaio d
da hra,bliat que el voraz lenen-
lo tié perdienodo sutafuara y quedó
%ctícido.

Ete es tío servicio de gran impon-
tandeia que reatta tia Páia de Vio-r
ti=a uetros entusiastas y valien-

Am at ojoy decilón, sc debette
el fiego títedra reducido aojlo al edi-
ficio eí'tie se inici, puco as eca
olitdantea sle sufrieron, comía era
conatigíiet, la djtatrneeión che lo

maesYhjas de las ventanas que
Aíse ¡tm osladosy Ae lna pequead

:abitación por la parte dl fondo de
lae númro 33. .

El pitóní eloado en la azotea del
almac,én delvveras de los sseñoes lia-
noo y (enpaía, fué de tal valer, que
desde alí. daminaoncon él los bo-d
eros tel iedificio incendido, so-

bre todo, pona parte del fondo, donde
e-iatie la perta de comu tnictción de
'tie ya hemo heího reerenéa-

Vedderamete eo milagroso 'te
no htbiecain ocurrido desgracis en
los bomberos que atacaíanel voraz

elemnto, por la parte interior del de-
póitonptíesolauo s e toa por ch

neiodlfre 5s itmbién pore
el epoede los techos, pues laazotea toda estaba t olupadaipor gran

antidad de tubas ido hierro y otros
materiales d pas.9

Las exiatnciao del depósito, según
inemínros infome, sólo, se cmponan
de cinco tanques de acit, latas y a-
mriles de barnices y piura de aci-h
te, slga embreada, laos, aliqina-
rna y otros objetos.

lía razón soial Kniglt, and Wal
& Co., poe otros establecimients;del
propio giro en la calle de berdaes
38, y Muralla i, on tío. exitencia en
los cutro etableimintos por valor
de 109,5(0 p~so oro, según balance d
lo de abril de ste año.

Toelaaesas eitesciaa soloetán
sesguredas cii127,000 Pesoy tnl
actualidad e pesba amentar elgí- t
n.o e 300 ~peo má, en vistade
restltado dl alance,

En la casa en que sc declaró el ue-
eo, no dormía persna alun, « ela ferretra de la calle de anPuro

coe lo hacían según le olica, el de-
pndiet toeé6 uif, y el geaste do
la ~oieild, don Guillermo Eo. Ale-
xander.
fel odepndeta se dió cuenta delfug lsr llanado por el policía

número 26, Jaef Betncort, que -
tada de serviio en la plaoleta de
Luz, tui de Le.a primers en ver l

Ni el eñoer Alextander ni Miiíñ e
ben cusí fese el atrian le siietro,

Según el señor Alexandr, esta ea
ipriowira vez, qune en loa 22 años que

leva de ectablecida la rázónsoal da
lo. señores Kighi;at sud Vall @te, Co.,
atfre n inistro, av0 un ligero prin-

ne ocri 6ne proidpel,
Líada. 

tafrid 
4 o pr-1ucu

uedet ótn aeý 2Lar . nmá -d0 00E lo.d p 
iqe 

"mmeto 
dl mue

iEna¡ aiad ernándeCriad,]conel

Haenbao seor Iito y Oficial señr1d

PULá tarde lo hizo l juez del Dítí.
l, señr l'tie Ambas autoridades se

eaaeuuíruíiu en la peltría "La la-
risa,'donde estiran ct asb.
ta desués de la. diez d la aaaa

El capíln de policía señor Rire,
juttament ~ci los enetee Memés.
da" y(;rdenas uels, sargento t'.

DR. CASTIÑEIRAS
CURA LA T914

PULMONAR
Y EFEIMDWU coxONOA

DEL P11[11111

sun Ignacio 13-, eq. 9 vr-
ce.-Telifluno a538.

m $y. rey laa

ez~aIad^ teVirtuíd 44. umro que

Fn la síanidad de lo. omberos. A
crgo deldocorSetíl, aueron Asisti

dos de primera inteción vri",romb.n
be r 'ie friron heridas'y quma-duras, anqos nIguode elle. degtaevedad.

También acadiern los médlicos de
guiardia en el Centro de $"oc~rosdel
primr Datito.

La reserva de poliea de la egunda
Estaión, tfluíla menargadelcuidar

dei arrin y depejar la vía pblca,raqu kmlo obeo trabajarn me.u

A lu asc de la añanauana con-1
estarue]e@tese boma ,laebo ve

caler lou»&bomba. levdt fcbl
penosa faena dl esmblro.

Antes de trmI= ar ' t~alnea.
eemos juto enviar nmne felicita-

ción al cuerpo da l htilíbreapa el
Imporanteteservioloque sab d pres-
ta, y primciolplmentbe £Aena jefe, lo.
seres Zúiga y lerea, bajo cuys

atinadas órdenesese llevéfa cabo el
somvieio.

También correspnde parte d acta
feliitación al Ayudate facultativo
señor Gómez Reas, que prestémuy
bueno. evieio.1

DE LA GUARDI RURAL
POR LFAONFa

Enía lílne "an FrancIo, Palma
SoIno, fuern detenidos ayee Fraalso1

y Manuel 4Sria, autores de tsemesIo
nes tinferidas al vecio FransoscoGi-

REERTA
En el1ano Oiente sostuvieron ayer

una reerte Migel Fes y MIguel Di-Ylic, rsltando erido el pcIrarro, J
Ambos Coeandetende. E

,Anoche se cometió un robo en el treo
de carreas que en PlanFlipe ososel e-

1lar GaurveíL.
Los ladrones no han aido hbdas

DETENIDO
En luyli,Oreate, fui deteido Pe-

je droIuge, pr haber inferdo %¡o.>
nos á Estbn lóupez
El Juzgado etiende del hech.

En la .o,.tlaMeIe, Yagualay,
ocurr i u]icedio, queándoaeotna a-

se de la propiedad de D. Jon Delgao.
No husbo¿blu csperso¡nlsquea.

elas pérddas son de poca eonsidera-h
cIón.

CARA QUEMAM 8

Es aM cetrah -"Sen Jé, PlaCet, se
quearo ayr ,40 arobsc¿soO; en

el ineio -1Isbel', Guatánao,30 coc
yela flaca=1.LJta", Oms 000

Etos leco es crean Itemícisasies
Como presuno autor del in.~dio mn

los campos deaia de lañare '-La Ju-
tia 1, ha sido deteido José Crdena, 1

NOTICIAS VáíRIAS
Ayer tarde as pesetó n la Jaturae

da la policía sereta el conducor dle
tranvíla úmero 130 don Urbana Lots.1
dei Catilo, querellntose coatraun1

trpo de- estudiantes que tomare ela
tavaen la Universidad, sapeándse en

Infante y fan Lfezaro, llevándoe de en-
nro .- ea lons d trnfececia, 1los

que estima la Empresa dco. tranvas

Ml aeaor, de 10 sao, Juas pía U& -
meo, de CoB.nseero Arngo y zequlrat
fui Asitdo de Ue b14de leve en te
piera Iquled, que dIce se la cosó
ao toesracnun cuehíiliede papalote
en la maie de onsjeo Ama.go,

8e baolem sis retrato. fá l pr-
Jeocl6m por UN PU~O.

GACEFTIffLA
Los TETCo.-ñtgns el éxito de la

grandosa opereta d Oran Mlal, lah
bllíial lloradr, qe (lamíah*ha gu-k
lado en la Habana por su mieals, aue
traje, su decorada y en peeiaoos sexte-

to delsegondo a" .1-
Harepite ea "olie Flereisen1

"'@~ ce ran tearo Naional pea qe
d, zacaelo~eneuaplaso l laydr,hay l4atoz y el alpálíco Mek.

En Paíret va* eñíamoce f primera1
hra la r~ ed la zarea luiada
~ # Íoe de¿e oea

Dap»4, coe ñuadoela, sc pon-
drám~ 71~ 116~airsej~easoObrascea las didveddía.a

Pare mas&aiaaaecaa loe ortiea
4ic Payrolal mc~se4deuse a rnalita
te a¡* 94u l eL A~as'd e o

]h UMMiee1leh~ .de seotea#.
ab-qIste do e lsueva tmopoad-C
snede d" ~lada

nevad: Leer~aedel Rnaoo~ *.
paa s eanotelleik le eailllm

para al ran pugo~ lcea el sietm

11i Martído.tanaslhy-
~e.s cmbi-dau esaL yasad

yLc leaccica spimidés la weo.a
p~a ases. deja ~ u&,ot., que
preto &acusAal at~l

lbs esim po
Y .e lee*~ una nmi~da.
mar^ anche o pierm ore

es la e~ceA.demrtí la bela y a
alapitíca tiple mejIcea Mspras

IiL
Obra oelha s~l t-a
Tmbin me prepara en Martí el e-

sede alleras on la a-rME&lE
Ednr.

Y ea Albastenuaapecria erwa
Unhoy.
ya primero AlOsu~1. e As* y

Insea ifo, dce meaa
esobrastde Villoh que od día

goei P~mser

dlel Pppir A~ac
I~Nfto l*#al.-

La Mo.-.
Camumtam e ~a~ssicee

ludesa sOólt isee

y- eel toIero saas
dedbla osbeWom.ada

hetfr~o. bl ¡A dmeinisrdr
,Naceio, osenideaamsotec 4 o

delsabomadre Alameius addel
sellgae rmIue ura ci%

qu nd laa r polas Aadaldra

andtetro malequiarmtuaczóor 4e
Naeional, n idé berrhagamocosdsabeS o
seorealioaayd. una Autem odade l
laCuopfl emle d oFets

oí da ma e eato£liqa sosle aesta.

sados.
La s atOÁS Lo skaaoc-Y hlas qs

lo saben lo dicn A voz en cuelLeamin la
perfumería frasease ,íepefamrís
InglesaDola perfumrale aauas .
oea un producto fina xqiaiwoí»411.'
redo cmo lss'polresc dearo 5~se
td' Or qsfabrianeieaia gbaa Cr.'
sellast, ermano yOomalll.¿

DO LAOmiíeá-
Aye,cmandocera ¿lobos,

en su r~meaa eilla
brlló una lágrima hermosa-
cme el roso que brilla
sobre a l otn da usa rosa

¡iy. que el dolor ln envenea,
brille en stro sobrío,
como gula de rucio
sobro pálidaaucena,

M. l osto. Qírn.
LA DMBP'IzoIn.-Aa la pera d

Glordano, ^ailra, mo despidió el jueves
último del público de Santigo de U-
ba, la Compañíla lríolalaa do
Seog»amíglo, que se embarcó el da
sIguIete, díetes, Ae bordo del vapo'

Se fueron todos muy asifeho. dele
capital deOrlete donde es prohbía
que vuelvan en 14viembre póimo, al
decir del empresaro seor Alcóser.

LBI SaC rzPMIIIIN.-llscrlb que
o. un prlmor-(eusl¡quiera lo pud
ver)-¡. máquina e8.14tlid-sir-de
que es Dmoimportador.-íQoó Día.
col Charlas, sñor;-el que ha logrado
reuir-en au mas, ea un dci,-objetos que ¡bu primorec,-l mejor d o

Utrí OríINó-Todo. opinan y en
ello llane razn,qu el alaes-ee el
complemento dl trJa. En la loaa
los elegante. lenen ancua fORrIta en
zlbia Roya, Obspo y Víllagea, y allí
acuden e o de le ¿illa palabra en
.,.udo,=omoque m» hay se"a mejor
que el arlído qus e abeíreeblr, en-
tra el que desulla 01 de alea.

La fama del = ~aRao se arrag
olamás da 414¿tÉy e se sel reslta-
do de que suea"o logro lenal*~
taclé.

La óaini-
Celebró s bu~col

la Pasto, la d~g ~04aa
y "k&ee(m milar dc eabo
que ae anete1~t

y sembeflía y abues
m~W'ied erla nsaelt

que mea e ncaza esr,
una rtid.i chalvo
japona do Lo sie.s.
Sco áa a e garíllo,

Cadeás calIcoastlado fe niaalo
suyo quRte grvo aseeese.a

-K eapur% -o le 'so M
bién sar osuna vez d a 0¡doo
loe mé6dico.

-¿Por qué enfraeaf
-Bufenmeda, alusaase Eaque n

leel pegabae.

5ANUNCTIOS-
ALBERTO MAR¡LL

^16 lo y »~-rlo Flíle

Nade mála bonito que
lee S6mlrerom, Gpotagt

y Q~radoreil, que vende
la TOece. - Moda u-s 124,
cellealiaban-Geerete de
Tenteal" Rey.

dada y k~NeáS NIa O LoyAaoALT11



adsui ep 4io pro ,d* el, 1a r~e ¡a
da paes dineut ded A~ra pp-e ~~OSU WIMob5o~.

qWdsae sí *ltaam-tdoaataMM i ¡sPdaq, qOden a a y b,
mqdppaeear@#§ 6 in* al s 104e lo eOeam 1d.Pfade

de*. M~ lPA gael erdó Po~ A la Qemíild de ¡la.
a* sedee f Pem r o'ne qu a-aoda una m es ea qes ma pen oc

YOLsb1t14MRiaeroocde* da e Wno»---e 4lm Vlsdad4hi-

ftladltY m ?PmadOulaln"~&í4 nos ~60l de loea el-

111ttdla U"*& qudaee w=sad0~ya1ai,
si ebloq u 0aa eG~6 de~.mad&~ e

mentos dao~ae
7
a Partido, caulia- qes *1 0~as elvíol da la Enha.4

do* 1 t ~ 4 s 5~ 1l-0
tatercu en la dhifld el seSo, de la »~ 44ad Armes y 04-

~eJa da la Oamea bbbweba a 0l P Po~ 44 11866 1907.
la C~tm da Acia Ji ahlele U»a id- ~*<t la >~M di kl CAuqs da
fnrmaeiñí tal e~fl y Elsndo para qus ma

l Nefir COV-ula comao secerióm ¡**]*ialar enm los piesepaMat.s
dé la e~ld do Actps. lilia aoe an de 14 aIa aáei dlt4eerrue* .

erueal Neqblfe e*i anteo oi~ le- ""~le pr la doime&#* da salo Mrsta
"e aceel farala Oaulld te- 9l¶q 4Od ~u que al o*~eg 1d e* a

ta ¡bri tina IluveeUgi*M.a pero so la 5I.lO6 Impreaildíbe SOdr Ao
obliga. r41taeelt y Jimnd ie d lak

Ti&e uni largo debate, e paso Ayvo- tefjuldkd da as@ lagea, pocauida
IO1iN pur lnapeletas, la propealcijó a4ee a nnia da les a emseu laC

441acbeh'qlc sApraacidane rue a ~ detras Prasupee eearmameas
amkmere~laa 24 VoSee que at, qu ha liquidtado ala dédei. y

! Dée ,> tina V~peot es lameo. Q"e se ~mjlqsa a ae¡ l acea&r&&
Iacordó. ^a nomo crtVrio del al Jefe da¡ Utma. jaranaI debido eoC-d

~ictdo, que bw Uebp~saaiatae mo ctmlauam, aeté 4 el slo mallad t
doao ~a»selíade* 4 y~U. k 1a. eq"t« .#es an m"" gas51

o~r del Uean 0. %la O, or r* lina laawe en itn dét¡oe
qeebeo 1en"ctr la VelI*RW d detOameeo Pmimelal para Mna

o0,0 aee~oe dé las Vilíqe y par dIcho ~aotlmlo.'
qn. @§ se~e lareta, lctarastite, está Nar díimo* i mosto del Mn Agular i

ea citado.' y aíres da a~r~ >ir 9 voten oooíra 6,
& mrlrrgeA~oatreleeeto solicitar de a »emprae da Frerroea.

geia41 d, cillcA de la proviiaia libre ~edi para

*, l r~~O pon[& su, ata & El8r. fiag ow~bti esa prepesí-
peaieda.dtm-Vftsd- . olé* Pe« eanedoins.pae eqaftalva y 1

A la maiayauIeo dela tardo fuera de luare, por ~4«sic 414uea
tería lagiazsellores e Caasqae 01a mo Menas bó olgld

de hacer laja~ y P~eqo sbea.an 
q*A fllí9 ao íactlo 40 la pretmalsY no d~ba pe-

quatqut - mas dit mo#~da A Upean dar* gasld
~0 14 i:ltolmao Fri~e 0 as y adilaielón ienata que ser ojetob1 doepasd por el Coseo 2reVlo-loe aííg¿ 041 ciie .

sueqor ý1! fuar eal ]n favyor de lo expusto PaI el masaor
emeaelpenunvo 1,s, hT0 do, ~ronÉ laos Seoe lar-

e~ . -c de 1 ealals l

,diml.wDE LA GACETA0
guiaiste. reeclueion e*st

4~ 1« chr miedia da 1* Lie% 40 -La próelamaesi6 de loa *~iaea
ra.s O~ ti d e *5 4aM Seadores que han vernido A la Altaa

lO#e00C5 hll EO*Cámara con motivo dc lasúlltímasn
Lpcse.rb*, Useas.SE. eliecine y la de losn efleras que corn-a

?¿ralerlg royoh ooct, ~ pozoan ¡a. Mesa. de ase Cuerpo Cole-
-a , ~aF5:t# ~por la Secrtaría de Ilaeleeda sea

Momatouen FT "*r* -anonca st extrvio del certificado
lsqWiOW OMdA a Praaiiiónel número 21,641 expeddob la fsvor de t

dasa?4lal~a~slosa~nlep. Y - ol Manuel oliv-a.
Ulaamí'%rojgaa "~ -R.elación da marcs 6 hirros con-

de la satdclr<ja que U aparobada y JIr cedidos para distinguir ganados,
manda. *prevslolcíldo á.los rcaueeionarioo pa.F

Uegslduaial r1U O4 a que satisfagan les derecha. co-

Me ota 1 rroadíte5dentro M téramino
-deatooole dictaría en el rocor-

o de ceasido lteanpuesto contra j
Vad.ae5pi Cnsl etenola dietada por la Soaja Pro-

IR,. ¡k,'P5 vilnoode la AuilIenclít dcd la Hlabanae
laa maoas ea auto maine tergeia de do-

alobrr'so Uqdn.
lo Pg. wIIda«U<.ial el*A si AYER 181

>or Po W"*a4 $M.ap 19c, PrealcUlael 4- Teancta de Alcalde, P
Poc en otr~~ e leha doctor Renairen Toyar.

a~--se aprobó el anta de 1a ¡aión en-
TOD~O »L *Éua teriord

P146A1na emaetlaaotWapt. Los 4bogadso ;oaeulWorc del
INlá11V9 ns0 ebo. d ar AYnn&taman eaSalme quese le-

tano e m. m 1mnna ma -Pin n r en la nesili, aconsejan al Ca-
nean IB sam bildo-e so inter-ponga receurs con

ñt U 4, lemsaeo admbilaratlvo cozalea isLa Or-
daana aaia promlaa s

aemmeute, porque nada práctico mc

h.ie 5.-. 'E *a-~ miaréro de concejales para que recebeP~a~4 ~ de Stecreti de 09~0«agld la de-
sos ~Ur&hoac.aaa que merman lka derehos

r ams o y atribuciones de la Corponacoílo, e#-
anea~eMmssóslaae 'W~s no no los lile fijan la anchxura do

banatas.les callee, pirohiben lía odeglis ealos

Oi mer d J~V~

M~La% ola. su olp* "a 09n.>rducído
ponto, oondmao y uetro d¡rfjaao al

CubilW ~I1- * U ~uo Di. Ul 72701

PLL

-- 40 h»4 ~

lela~U~Y¡g

A cssdtaeM &"eA bo-
p*deé a elleemn l Cabildo acordór
inícmee el Ne~ssaoooml
aalbs~~u *M seperjalí-lede now:
brse la somiísiña qse a&%"N~aslos

Papa lomar lacoriiin fuemea de-
*~gzaos ens blfmcPo%$^, adeasy

V*Zdar<tñ que- el wmaleeoen

ma carlcter de ffíndico 1a de la Cor -
pe~io. entablaeanmte al Jms~ o

*e*~ ienete demaed deaplírí-
Mie esotra la persona 1qu melna n
da las acaesornta ~pe en ute anl

~ " gln- loasalele ddela Osaste.
Dle conformnldd son lo lafoemda

por la corinaidencargadelobuicr
ne local adoucio dW*stablecer

la "lBols*, d¡líTrabajo", se ac~4
¡antalar dicha oficina ca la cas a
Aguacate núlmuero SO, auaminiudneq
al >esldc mora, que ceno Preéden-
le dé la Corporación Arme Al s~tra-
te de armdamiento y oompm-elos
*Mueblen, útiles y eor ee&~ arios
para dicha bolsa.

El 500cm Vnldéo Loga rttaesgeal
Cabildo que la releve del. sarro de
Tiserro Maunicipal que m omilrl
vieteié saempafeado Iitarleacote
por tener qure merohar 1 Saa DINto
da las lóafes, por prmaeég¿ facut\
lata.

.I saBtor Valladares r~og al, me-
flr ValdésLilpea qmnerefitrola, rO-

mamala"prqiedenteo ~ben6 seis
dies el Ayuntamiento va 1 noA-i~rr
la persona que dabe deaqoepeñair di-
cho cargo en propiedad; paro dante

¡~eat alegando que soesi*~entra
enfermo, y el Cabildo mo laadepUa,
salvando esu&'rotos i-ra moflreaValla-
dores, Raffírez Tovar, Pqta y llora-

niuncla porque dentro decinco 6 seia
Pon- vetaiasa erola asenomlr¡¡

después Tesoe s Gomielén al
concejal seir Areacllo Oarola que
obtuvo 1 votosncontra 68 #er alcanzrl
el señor Sedano y una papeleta en
blso.

fil#o slen errera reimó usa moción
que irala presntoada para que s les

ceedlea un día de des~aas-A lo4
ofiiae y vigilante.@delCuepo do
Policía, poor haber elAlcalde dreeoa.
do yáanl Jefo do Polista qw e l ~so
ceda, essa gracia a los a*mm del
cuerpo, copio recompensa del trolhajo
extrardinmario que tumlarAn -sm los
dlis de la huelga. .

El actoer Valladares pidió, y así mo
acordó, pedir al -Allcalde qurI orden e el

sInl exacto cumplíieeto .e on o
acuerdon que toma 1a Cos-preeilón,
pues la mayoría queden Incumplidos
por morosidad ú otra capia análo-

gao prorroga la re~lónpira dan-caen.
tí devarío. moeiones y pregustas del
dóctbr Pgrtn y una propMr.lsó d lí
alalor Herrera. 1'

Apruébaeuna moe!6A 4del énf it
Porto, eletlva A las 0rda ftúk'Sa-
nitarias promulgada.s reel pe~ ete.

.,appuémoel mismo cencja ".e' £a al-
gule t locié0-
'*SefioeAlceady nófllrrí Stnce-

jalen:
El ceoncejal que nuacribe en ataen,

sido los continuos ataquen y denun-
cian ds la Prensa peri6dica de esta
Capital contira miitobroe de este
Ayuntamiento, los que estima eni alto
grado depriete. y "#hrnm~e pi.
r¿ ala Cororci¡ón; propone k ata,conílros o lin ~je.atoeu-

pleaterlo al=aaWar etrio do d4.
btnaola invltám¿lce <Asqe drePresa

#1segre ma v~wede lsve*atido
e, lk que se depute le* hacen sque nc

deonunian, clertos, 6 faee.
Mi Ayuntamiento ede la Habesp.nmo

pueda ni debie permanecer indlfercail
ante tan severas acusacis,adelan-~
tásdose A pedral eaelareimlenío1 de
nonsiotasque deben reaplandeOseoi
luz inarédha, y lejas de toda os

peh oda a lsmeoosda".

.El wmendo msq~» &mhqu~ -l
1 JOrroter,rielMAyuntamiepnto *e catro-

11 Mitae nesna &d los Geueae
1 - quec deben acoer, y pjid i lPresi-

a<tente que nllli»rra al Reerctario í
cumoplir asu obí gelin, abotenf¿nelose
de hacer adverteidelaa ide ninguna cla-
so¡e ls ceejale.,cuando Mos De ne

9 widelr 0~. manifiesta114, No-
lifclamociéndel 1». tct eepo
destratarqualaeM~aise *ha r~ro
040o solaaeb poa una te adel
neforPo~tay u*apepealadel se-
ñior lerrera.

WIl <Pfi4wValaedaresniewa la ne~-
vetneo~del odor Colnay nc apela á
lit mi aade¡ a ~apara comprobar la

y etectivasiate en ella amcala de
uina manoePa Obra y preciee que la sc-
¡¡¿ma ha nido prorrogada para la jara-
aentaaíAni de yarian mocionen y pre-
gurntas y de ama prop é6.
Llevanp tanto la retén los dafemo-

me. redala , ~ eque son los conce-
jales moderad-ea unidos el único libe.
ral. el doctor Porto, autor de la

mima,
1^ seoneejlenuilítu ó 4liberales

naelesalcs q~en triunfar da cual.
quier manea,).a&e~ prevalecer asa

criterio y sm ciM de su fEcano aban-

argado A nu eempaflero el seolr
.14ide da c t"e ar cuanto pu.

diea.
En mesactante comienzan lsca-

Loa imeeres y demás emipleado&
del A~pteisileuto Be ponen en movi-
miento ce*ba~cade chaneejale* nacio-
nalcs para i&ql#lrir la mayoría. .

Puqeil4 íeesanteanente el teléfo-
no y entro tinto transcurre el tiem-
po.

El ¿jea14 -no aparece y Pe ignora
dont em4intra.

e¿ elN6tl ccísalón de aculo.
ue W~ lsa creen una situacióin
bastan te apurada,'us habiendo aíro-
fado todos leosmedio. dc batrurc!6n
1 mu aeí^ v L someterse fA vota-

En liso llega al Alcalde que nc encon-
traba en un del*rtamonto del Muni-
cipio y pmidtra. en el nalón seguido de
las huea mai~ , que con cl re-
fuerso 4¿baa4orlbondcr han adqui-
rido 'no'voto 4e mayda.

91 lCr. auIr'cIr Tobar le cede la
p=sdeha al. Alcalde, informándole

dletdOea que se encuentra la dlla-

Sc le concede la palabra al ahor
Iierera, quien oienza la hablar &o-
bre la ececirn,

W l iseIde le advierte que debe
1dercartar de su discurso los cargo.
1que Igrialula contra él y concretak>c

exclusaivamente ni fonjeo del asunto.
Así lo hice el señoer Herrera limi-

tlndoae A apoyar la mocióo.
El aeñor Parto hace á continuaclión

nao de la palabrayjdespués de va-
naglciaedtI poder mágico daeata
ralabra que e, la única que obpliga al
señor, Brn&a k presidir la aei-óo
:es, lamenta que los concejalesnecaio-nalca nío lhyan puesto atención A su
moclén y snc arsen agdd d.cuando

UI sola trata de defener' a IhoXedi
an@ nompañeros contra oaataques
é innmuaclna que Mia rio me las ha-
cel, k4esodo resplandor la luz en

ter~neI para pedir nl Alcalde que
no la~*lulmenc ontinue discutiendo

ila reoc~e y ése ordena al Rece-
tirio Ite informe ¡ni la mni~onme tha

0 rereo no para tratar dceee

J11iefhcr Carrera, defiriendo da la
leeitra quas diii el auxiliar de Secreta.
ría á lq nuoa del acta, inforimó que la
~11 . labla nido proc-ogada simple-

m~ a I!ra la oiocé-n del seor¡laor.

U ~ s]u nábridor de po.
r"; "mo reconaca igual
para urestaurar esas

y 4~ CCa j rsi"temente ocultas
¡* ~u¿Uq qua ílbIhm ostv.r el ylayor

.m.amiadélaWaOvaium jplqclC> l<tis. El Jab6ai

dié icúter, Lgiio, a da fábrica:

a~CO

<.~ma¡t~~iis~sala

c inmmldi~

111. apraa ya, y una pvcpeición1
delea Heerra1

T esbincesc el Arilde nc pernil
liAii siAmrt.unímn obre la mecíisn, "r
desead., stal tefliar iteevr qae exa
punera nta propoieialaMenalerofnssió0

aen laonolirl ile olem-eidudemíe
foo de Iii elicipea en la ecalle
IR. esqluinal111, en el'Vadedi.
]lií-alldo aprelail ma petiIn
Arto seguido el Alcalde Agitando la

campa1nilla, dlé por temaltsda la se

Eran la s@14 menos ciacio de la

El fnneeea¿mallode l'Adla e edi-
rece~na a puee ys~1asen Casa-
rias¡ y and ¡i.c, £as dos de la*ta
dcl de mIngo.

VAP'OR
1ROtMP'IINZEMaIN ClICILIV"

Regan telegramae recibido prsus con-
lealarleñreolles tibut Rase.,di-

Ie lapen salió de Veeeciuz para &ota el
wabe.14 del actual, por la soele. Se es-

rera mete puelto el mnartes I7 del se-1
.lpor li alinna y aldrí el salesio

día A las eil-om y media de la tarde, pa-
re bouca, $antander, líavre, Dover y

La sarga para el inencionado vaporaes
resIbla-A s el MeaO de Cihalísria deade
lespeas ^ íeranhutla lans de la tar-
de de mares17 d#1 corriente.

LeA pa~#rosesaan tnaeladados £ bordo
en un re~ocdor da la Emepresa, que
aaídrá da la MachIna el mmrtes 17 del no-
trente á las cinco de le tarda.

EL VIGILANCIA
Ayer tarde enlró en puerto, procedente

de Nueva York, al vapor esusacano 1--

Vitatacd, ron carga y pasajr.

LANIENTABLE AMCDENTE 1
Ayer al medio día ~aoteAndese eli

empicado de¡ Cuerpo de Bomberos
74. Ampudia, arreglando unosataam-
bres en la i*aled Tat6a eaqnlna A
Empedrado, hubo de losar mo de la.
cabían del tranvía eléctrico, retalendo
una fuerta corriente, quealolaiso caer
deolo escalera en quosenaa nbido.
1 El joven Ampudís no recibó lIsald
alguo, paro e~lao atiesde de aigno*
do conmoción por largo rata.

Su ~celadflé calificado de lave.
TOMA DE M0558í0

Atentamente nos conmunica el nellor
don Ledo Armíado hiabar lomada, con
facha oc del actual, .psisalén del car-
godo Juez den PrImera Instancia, Ins-
truccióo y Correccional de (Jitins, pa-
maz el qn. fa¿ nambraeo recientemente.

lo deseamos el mayor acierto en el
dlensipetío dWlexpresado crgo.

SA51PAYO ¡E RETIRA
Concalfin deevitar que es lomeral

nombra para wantos -de polftica, re-
nuelvo hacer públioo que me encuentro
rstirado por completo da lodo lo que
so refIcto A polítIca activa, y para que
so ocurra equioceraeón, deolar a que noj
pertenezco¡A ngan Partido Político
en esta fecha.

Habana 16i de Abril de 10041.
Afmil rimpror~ .
ROBO

En un barracóin¡Me central, "Nea
Pai'l, lo robaron al cempleado Igotacloi
García cina. luIses, u00 moldo y cuatro,1

jacmeplata.
Cenio presento autor fué detenido

Emilio VIllar.
DZ-ravoaé,i

En el mícamo Ingeiaao imí detenidlo1
Alfredo Eseudeno, cama pre&oeto au-
tor del robeo osnaeileuenes19 pasea
plata y des Ilsa A Regla Blslata.

1-ARIa aALvAJE
En Gllra de Melena ha sidodetczl-

do hoy Antoelo Gonaea Pdreapor

y

haber I~M ~ si ieo-A Rmo hil.esm-
de, da14 masellamada Andreu,

DSSPATO cAmuozI
Al asar de msa meme daecoches

revUor, sí maneeAmbuele Deada
so la1sor a#yiel aras, hIriendo al ~e

que PreísAla Primera eses, alloc

la he~d de viendo lograve.

La Ozeamttain ues una medicina
nutritiva y reeomeltuenete que lo velY-
-verA fuerte y joya.&

Bo noialímsestoe apnoto del AMeI
la do lit~ dde Ilacalao mío pera que
o puanoobtee, esmbleadocon 41
Oaauay , I Gla ern a *y lesnllpoan
ftee de Waly ~da

No hmy otro &]¡meato nl medielas
que le natema emmo 1laOxoom&lsioa
preparaelé,e clWmrnle n.de faerany

No Imípore que órgano 6 parte de
eno cerpo so encunte ebila SoOso
musiaba la fortiflerA y lo gemnaL

A. leas moas que me s eam'
bradasa Adtpuader doela Ogs v ~ p~
la curacin de hasamat ee ls tseasr

e lemeíble lo que aquí ddamEpW
ro aquellos que cozacen lasa vedadr

eca de¡ dl oerpo hamapo sa-
preadaía que en al ALIMISCOm ala
mente exista la faea híaica iba la-aa
lud; y queispaa dar fuerzs y formaU
sarnes, las drogas vianen¿A lanar o?
mismo valor que tedrn n peilande
papeí de seda para asgar usa vía de
agua.

siw atV. uufriendo de algda dñu
coaoponga su fe en la OZMnu-,

aen.
St soire del pecho 6 esa PeInase

débiles, prosbeteaOxoiasia.
Sil lene la sangro dfaoípmcoa

pampobrelda y estacondcénsme04a k¡
conocerpor nando de barren, illcse

db otrasermplocs e deao ,P~
gas no cerpo cot la leOZOnaUU0leomh

1a ialoistos non las iproplorIeo
caratlas d-e sun ngrcdlectee -

Asaltoe ib Hgado do Baalao-da
Sangre, forma Tejidos Senos, Nntrey
Sontea.

Guayacol-ea Vntimaóptica, destruye
loe Microbios, aliviIs.lTes y care los

<llleria-Calmii, Ablandra y flan.
Cal y Soda-foninaiDentes -Y line-

11 seno tma la Ozomualalesí ao
onneanola no habrá qun lamer A la
Umciclaris.

Frasco Grad. de Muestra GraMe
¿mvlaadouenu nombre y dtreela A la

OOMIAleIen Cemplaooy, $41In
StretINw York.

So halla da Venta en Todas&lee4 r-b
madea.

sí ses lmo la Ozoniuloíem ea
neºaa sno habr qun eme Ak
Anesile.

Se daráAeno rasesede Maeslee G~al
el que esvIs so nombre y dregli
cemaploea Dr. X. JolíneGIA, O~tgo

sal y m0, la~oa, Coba.

nspreas qas aes*.t.upams.W=150~4
==eorS eAPiCLTURA. Tibam moimO sade y tanenSupsa

estd maOl.Nanamos u gal~ é 5s, no laglu 4 O tLPrsaOUem

sT. a-rrVEa o*C. 0P105AL . &PA~ 06L otea. AIe

¡O~ laser dampee jI&adest4~em' ma'anlsd
nabolla, evitar la esas. ,AGU Aaaa e~=clisq.e
e%~ era onuncaol el ar ena~a59e4 na nausedUmAEVAAII do lajaveatudl Usad el ia¡slvo y aa uval T4ho

llabanacro de¡ »r.J. Gwan, q1a e* .3 4 & rnlieasleasnlvado s-1
Ic ldeapdAs, so logra psolUcivaltdo. lCs- d e@~nissaa

De aeoaTAIAA5y»Oá315

O.RtEILLY ¡1¡0
IdOENIEROS5 Y COINTRATEISTAS

31 HN NFAINÁs WHLUt

Prmeuotee esase.

P~baendoeoabée.
-~ 44 k

t#~~~irausils

.NIV3lYO dIdTI

Planes nompll^
»r esel W ~n (

10 Vd. deaafabricar una Osn.Y tieeoseaolar yalgla di~asna lea l
prestare¡alranionat anoio iter4s afadíco-

5714 ealos amiuadda als4q

aWa4a-M

W.

1 , e

p



'<A~~~~&m&ww ten, á¿e aov~jcma eo

rEIMttd IIhIiUlL Urgente necesidad.I I 6Ualaaa 8>tea>7zi f.A ~tu flelcIdieueetaaOme.nndeowiAi- . lae, dios d ed mO. v.sdd. 
Mla. 6dMeld1 ~ 71

hic e .e qUen teNMC eínleo deñ si ye vaporith serpa. ya, l termómetro #Wple. ceAt- Amí aialoed n c aterno. ¡UU- 
rea tchra .liaciaoc

eco itrcn^ de pic~. guree o aliegNdo d.cla embacirdara 4.h, dir. nos durante el .561 eperaturase deyc dh- Y41 de AbritiNT 'P (K<if r~flf Iel am. Veue&
i ,ocarln -y -ueo loaes~c, ¡e. braahuyergrce ao uentror orxsoiemo. ~acible mice. DF,~V~A. JL YV JI¿I heV<dnpiwj.luae.ec9~c dlrant, me d sa EiOYc Invita A descubrirnea; ya Mc~o Mi pr.4 n cambio. atmo.Mrie, amoa. o¡ rWui 4* 5 eoa seb* o coalley.~,ten Ag.StO 1.iede,. sembija h¡a ba4 gde etse Mírevelarno. que hin a1. d4$e Auad kcac.1s l~ * ac ue pao due xlaetM mp«bk des.-r b, acca e sopra pendmom Enqeb% v. 1s i un altar nw¡monne, Cuajado de a~¡c A mc ijee D). VIce D. As~le

aialeeeelopeeu hey. u reuto me ore y soe aeanriries, y hallo por la peaosai que ce apodeaed ce. . .!',M 5~l aniaoort de lone t.te, con.
miente l eeaci.ra Ide 1,01 0e a gle ei aii. ucy votaCep t&r§ laeíe eción de ladoi .1 OC #0 e.1ei'mnoe áodaíra ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ '7 to.trieegn"~ed cóqeeai ntlam,'u o ca o vce<erboaic In cleotual. A< . . . h d ance l emc efolaVtLen.9L.I«M e- mb c ]su dwoe pope y absorbiendo el panmnclen des, a ]¡ leando el memento tatahIla A~ . Ua . . .2,106 Aid ~l

uno lumbrador, anmplio, soberbio que *te ::::trragoa Z~ jaca. ::kt d Imd Miembro 9~9*~,~1~__ _ __0 ~ LANT.L ea elees Vigo. ¡a rlo y la ¡ecalallí. Miseajee acR~a prodoce el veranio, bfciendo 1, . leli . 1,100 da 14 pñkmet (+aia ahí -mb-em
SIS levRaas bella. pueblecillos y caen im*lamos la batalu -arer A~e el 11 oaraten.1 ¡,NO provrnta Adhnguid A»o~&~[ggyd«l¡~ CI OsORONIDASGALLEGAS Olí qtene en en cima]¡k" ta. Wl peaieoeo, laes e ld mAa& @am TtíOsotol. .'~ "S *~a del so ud ~t u___e lay e pi sen"otar R aol raíliaciu ato Saulo, Oa a.o í'rea. Sceotaníl ato (comupeaia uat.clerit y 5unpdunonlmrd lbioc ralaantnta la ,,Jct.84) Aviseo1 cnio, dl¡a lJop*1clpa de ¡Xbriem y.ocsefna que ¡llera el uom- enfermedede. y da flemao y viga £ ,, <>eac .a. 1,0%~ patameato. Ofliiraro uen da.

Vioita de" lloey memo de Aroegel tiene bre melodioso de Tete Despué, el nuestra organIsmo. Delreom d A < Santaiumea.u e,86 Martí 4e >~l ecc Sillanda 11¡fas
segurumsente el ey ietaqueromsponeseie Ciaúra, un trozo grande de barrio, yí d oa, 6 medicina¡, en siemprem uo :d: ,&riago .1.: '.<@ lor^ blt i~loc lindi ullta -2,Dsdel fca<ieaciartilis. Dlíos le)onserve la fuolidad seguido Vigo que relumbra al conmtct, los mejores reocteca de que no ee 11 Sa a. . de . 550 6R Mau deoona -eeinl con .- 1. u~ti.manual y lo aumenite la potencia vi- del col poniente jorolegído pon el e*&- mas valer para contrarrestar el ACI<d Setig Lde _____ ker dnad , VaIan . 100 Am.l d.ne %U&y",,. d1,d ,. . - ni->I,;.smesd Il.1. p.lr. alo y Lorenzo Fes~a El Admlaniiarc Generallodefie ipia, qun uy bien pudiera allí lIenzo ent uyas agua. deeoin 11 la" Apcdo lose a¡-ree 11 San Ignao.411lo dewtr, de cual dislocación tleii hoy, dio todtiio, la ececuadriilla de vr.asi1tos beo muy poco tiempo hala 11 Ceetrel Llimoea. -1,154) A omphoces qe terminado . a~ fr

q, peabessat obrevendrá al Ira- porellos, y pain Alcabre otro haloqume entre nosotros cierta preocuponlio mis 91 Cetal Carlna. 1180 el soleme acto, tribclaria A los drica, lbaii~edaetor es letra de moldo de ceta carta. antee de hiudire oe el mar deja terne- contra de ]os aeos; gran wunamera da 11 ¡¡ta. rito de (ltalíndes '750 Jlaos unlimos nuestra felicitación ¡I E[II
Corta digo, y no cuartilla. no para que en Al s cleante lo qule ma- penmosais, temercoenilí denfenmara, 11santa Alealla. . oecdo lee eterna yv lelia luna de RI'¡UJ5iiEscrib en el mo^A amigo oajinle, sin ta y lo que da vida: una batería y na haulí del baiolo natudo ascao y do e LuiSa 1. 100 ¡leí tiV¡18O
atnve<me A cortareta papel que el ca- (Abrío. placen; y no han da cer muy vieja.s ¡ocs , xlena '213. dole etrn > eln It¡¡lmanro me trae porque loa curiosa que La circuí del, vaparoio saoas vi£*. que recuerden que pera balance 6 para ,, ce4 Maria . . 100 ebdenrodean nro murmuren: %Q.4 tono ce roa Yo caigo ole mi ibtaodde bajan un altio ce cenignaban cola. dce , Valiente . I- FRONTON JAI-ALA Inv~-ci ete tipo!" Esoe puder míosesme mi cuanto. ¡El monustruo est A un ca- entraor en el agua, hlceen de qus.1,2 »ofceu

hborror A¡la ciblbicido, que acasojuz. ble do nocotrosí Contemplemos el Cap algo grave los pecare. remo en lo a , Nuera pan .450r Partido. y quInielas que oc JugartA Greeuiee.tiuca infantil, ¡no obigamit A, ecribir en Roen, que así se llama el buque era uassi ltiemspos coima el bailo dc n.c en" N.obre de Dioa .0. 0 hoy mantee 17 de Abril d lfu ocho de la Gener0d.IDL a )aa-«nrI. do. canas d. it grau coantila, liado.- el ndmero do las Prácticas habiluilea - noche en el Frontto Jalas:il AbIl1.da11Perona, cijiaqa amigo, esli nueva mo. JUAN llítego. d. toda persoa medianamente limpia; Total . . .¡1,66if Iv-tc, Frjaiedd5 *srjo*5 5~lestia. hoy mo cIento indilgnado, y no ya tonte temo tanto el agua y al jabón; seco. de azdcar. Entro blancos y ales.uero que cita mt jusovta Indiguncién, flf¡fhTya Bo preocupan nuestros voteiitAugob FeIpe Borne, Pritierior quinid d56 isil. aMCNE tI1IOI0L I DNal cecemmarna en lnotgide ml gar -jj 1 1f OTA ¡ DEL 5 cotíD la falía de agua dondo realinan el Coreo ácCmri. Qu cjgr la tarmluacién, delF1 LG1cNDiete, ce conovierta en laxitudí y la __auno dcl cuerpo, que es también la alo. 0. easaíe,-e EN qeeeo
laxtud en Idea fatal. I-BbcribWn a-*. 'apa StoíSna grla d e cpIitu; ye coida máta valor 4t- primer partido,.ile> e t. « alcsas.ehaann a-

1 i«yIlodc qole vd l a ench v es. pra bailae y pronto eutrittn láv E ~IE P Betra blaneo. y anules io~
nomibro Inmortal de Campoemor. No loulros corazaoueep' bl.toDm denague forens no la pritt. rptd ldmnlsln.4~qt<l .~e ~ K¡[ L1 ameudamé, ni corregiré, nl tacharé pa- 0jal1 que junrtienle o. de nuestras ~ncueas príblitus, y pní. &e han reeioecoig r o.QeeJugarát £ la terimjnaeidn del uea¡ ¡¡UItabra 6 frasive alguna, enrsi n ioal. ron . e rea.do del orbn vean.a bonídas, con batante lúlUvas,, on die. cegundo partido.
re Al correr dc la pluma dejaré aquí .eucit«r.n los qs.er El hallo (rosentural ce de míayor tlutoi lugares de las cuatro pmovinola. I leepeotAulo mir amenseudo por y Al~m delamlh

- iipecéndecet lrd, nvela n " la d u anhscoelleo utílIdad para la gente de trabajo, pues ocidentaleéi; repltiéadoae teabién el la Banida de la Benolenaela. 0CNpaaO ia LoAHAANA>atisoiera pesada de celo café de MAn- cuerps- ,í alMI, y tuvlirmos se presto it realizar el a~c de la piel, incendio, por una desoargi, eléctrIco, Por. 0~ el0~ DE L ondresNA eden Neilen, y transcvripta enatre el ruido seguda on .us ee porque disuelto perfectumente eljabdo. 0u 61 Campo de cii. dce una colonia *esearnu nmn. poerá d~od el 6 44 Abril>~~ias .uiferal que levantan lan convemano- y-1 mo.o proectso,le En mucho. Paíccc del mndo civil¡. del Central "'ConchiWl." de la que ce 1>IJit 1MftR pago del doc por ~ee.&1 j eWaíeel dominó, leias oida cito. am-a, la, v oleln siuaando e haceali o lo públicos quemaron unas 1.000 arrobas, En Sa. - prmer pái madtr~d o
tnlvtaoynols de osco, empleando el agua natural banilladel Encomeoidadordyonr.dscettil ejsF piaVengo de la hlorelma, un bojo pali, que en un honor biferan palman fretea, y haciendo n de regadera. ulaa nldii 13. - rcircular flechada en Bayamoel2Ucdaíbaal eóuoaNsporoa de estn mía de Vigo gentil y ma- hasta lía ,d.ef del Xeme. En lo. bollo. prblico. de ceta alamo% ______________ e icdo mo qull platina haere cote as c (does do ~pecjosea donde lien ocurrido muchas Aquí leda rl monde piensa no pueden ni deben emplearse íes pía¡&tioe qel lc nascea u o eeoe e Sr erreapondlensamanfragios. La restinga que se prlon. en ANDl tlu. seme qeder cor1 iapru aa cnmln cl Iaábj la eolalcaen da nero. ladIa protd encetuada, aolIra msr adentro en uní extensión de y del que correrá, en a-lt traumialón d. tiurchas eoterpdedce, qu, -ccó td s dí e la Y~a fda. ae l.tua, al'ekm iló.teimos es romo un cepo de lo- dea loa cheques que nf abonen aparto Jeque rl público rehusa bulilaras, TíIADAJoA DE LAS BRIGADAS aoedoy ¡luo poder percbir, al re,be cubierto, de llores. Las oían jugne no hay rirz nlguqu su ateotntse ora enlerí.s tuble ele!td a ilambrell.i.y rmnpen. enlomándose mns díea u e oAuuz esnn.___________________coga.pco¡ao88d oocp3¡

apss.e bacaepuaY producien. de lo ipues.e dobles En cita ciudad prudieran establecer- nQlio.S pordCdo~ce rumor dc peqíleilo caiscadatan Yla agricultura? uena scos batías en distintos hernio.; ten. Le brigadai de leupecton Vanquez líabas OeMrodelt.j-
qeetenlavad., ten atrayenteW,, 5 averigtlelo Vargos. mutarían entre nosotros. Pudieran no deo la calle de oJaula,, cemnand e uIlc.O 141cieoque es eise al pe an (uo e quico le importe, facilItaros gratis, olmo por dos ceuta- dala de Habaona. Q 11tJ 11 SIM.s DIi~.4~16 la ceocpind que serit la ellaen o' prque con elia 6.1 .¡tell vos, danom jabón y tahalí. E- le primera de esta calles yo 1am M .^de la burpió eqe abllz oraca tel 1 llirramen alquiler au 6e 5 sdstuóU7e a lqiao nnetiofroea29 saadornada pona cater n cen- eh erIari o ub En una recs pequríla, cy oasumo3,u.dtnyuntebi- quásioOnlstrlo. y deelruirios Siempra cemos que e& Iociíts , e fequíe noecder ecncetnopeen que, un cuarto de ¡dore y tina bac- B6vedncntud u oo ÁVISO.

la hermosura va pareja da le bandad, y el entrasr.,. refinado etablecerse ocho 6 quince regadara. baen en pésimao citada; sil mismoe h anos moerolCm Ie~aod DlrslOd¡Bnoa¡acPor cote creencia aon muy frecuentes pare que vivan y engorden. Bl gesto principal serle el de un con propuosot ne m , L a Jefatnra delato moeros dS' a1uclbaae 1. eMeedl~luenl'nfrgtoo en la vida. No todo. les yace tullece coea uerja que cuiadl oreny le d. oc Fauldid la olamnura de la ca~ de guardr ,5.iioxioIS docu1Mentosco .e& quel es asocian it unoa ojos yel e. 1.anirea u.e ruine lo bafon. vecinidad Oficio. udlmero la 1 cual y prendas bAjo la propia , cuso-graudes y .umiusoay lo bullcen eeu Bu laos qu o íersE o primeros tiempos, ýSlo . o 4eu colasae paras de. ls ineaos. sechaprse aardonnearostro finamente perfilado, llenen pu. varzy fa os, cumnínían veinte 6 treinta personas dia, cebta Antad she eremitido lcrcadroto Y bondad. Tres de unas bisu d y ta euecnvm~ riameute; pero llegaría el- momento, vrero OrrsdInt.vejs arulaiomsdir1]janseo c a 'N ,a sid =11nd ast ocyalaripio acuso remoae enone como ha paaoen -. ia en~--~--~-' quen ear,»é.s~u ~vg,mi nvio, aaerarnthay deol. .oS auííniar, el nueldecito pantl Vitouesctoraama, oficina Amtargum ra a.1 d. a.escorie,~~~ coPhyeclo aocI~lare Ir otiuíendo. Vonforme. baietes se contarían por ¡ciliares. Eno Cubae. nme-l-
Deusde aitación rent qu odj . lau clae.sa bajadoras, tan pronto La DrIi. dail l.e w5poeraFoDed ahbtcó nqey eocomo vean que el bae es mAs cómodo tea y .Ba*i ce crocuentnn aucaado j(~ Iuav,,aae Tnuítranscurrir Zulo bocee de abuuoo msa en el balueario isóblie que en le ~ gii, l.n:esaao~ oO

horas dolientes, sc do.¡u la ría. Te- Tras un estudio dhirretc acudirán a ecos establecimiento., sobro La primera do e~ta brigadas deten- (BiANQUEROS) a FI TOml oído claras y suaves. GOtA el capín- A ion chicos pvíeac.En un día podrán beflaría en cada ruinoso, una bacoste, do. ne a w IL-1 a¡lb"1-u contemplándola, senacha el alma Docetsduro. mnurles regadera 120 persnes, y ni se ponean tabique pertenecietea ALas coa~ nó- am cando por su inoperficie se ticade can- dan decor y dan reepeto. diez regaderas, se baierán mil¡ deo- mcreo 143 y 147 da la cl de Cuba.3aCEAIM-0 Pada. dc Ayvce el goce Be teucea en Aunque trinen en concilio, cicna, que A dos centavos, dianá S taen udnaoin omrn !1 ame aid. d acuarte can.l adolo y e enanh pe otaicn ha m alae cunidi, o tueca Ingreso de veinticuatro pesos diarios, dId e Deaamparados y San Isidro d asn ian. e del iem i.peasí e amet, loIb$ls El conserje del balneario panede te- 14 tr c. ffudeatI.1UIU ~ ia isie ea. i.eaaaPar. lcad. .oil peth n debo darle át don Emilio a nannn Ea,,qu ha de .isr e el .1is9el unomro d, aceoo llay que mlcmld noaun. nar cuarenta peces al mse y ce gestarána Las esgd ban*o del Sr. Ba- Aventaja en precioso noelm.ver ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ te elmntu;~s a ngre a naPeo. diario. en Jabón y tíhallas oaílao,."rjo d.l tlo de la cilla ío Oo. 
5  

iaa i udsm.cesoleuhrc colmar otras Impotewolal, en la lm-e- limpias. Re sa ues., elecio. da Coba ente Tejadillo y o<Yllity, 11 tanto sue condiciones do blanco- ta.1w. oinsta es atMr isaa patapota del mío.o, nuevo Premelce El Partido moderado La obra pudiera emprenderla uses 111,r* de o1bjetee en mal estado, re, fuerza y crecimniento, lo que <~teíaaL pPcedenado es la masa lnoateatente y com aí l i de prar, ten Ayuntamiento; e de urgente nuo~ ooleatrh nomd aJ.bo u opudntnr~jp,~ rn~c cloi.~~nB-ia LAct d it uyar cida par ¡awmd mlu y4 Joa vida que noes pudneeo, nollta1,1 la. nawo &¡da par el (Jrtesesuiío ubnta aja aden etona1 da Saida.d, eterelelc ea lias aa das harina. Blush, Mi. ~elCeopaOieeiRaoví1 iveora del Berbée, y allí irul marejlo hendjaor 1roa lac seoa en quese unaeIne mld de 11oie No h pialleu b ih y.D vi. D~L4íN a taller de lavado 1iud lin g Company, de Seyeronr, le. ~ la dnisiatagínmo &leddlu etevae que reultRa laíO, Abrtl 131908.c ltaa e ia. dd.na -1.a nerc iaaepi antapae reunido o anta A &eritoa e11- muy legible y muy rodono - s l~ aso iao
~m á aOoíoite spculo icosgience .-. n n Elpo¡ucllo amargr de laor. Effl Agola, Acabado de llegar su eiio rt .yere.mnaua~~qe lpatrón del Carncse. lleva A la Pienso usted, joven, quo te.- vOza le toiivierte ens apesritivo, Elme.o sndecne a>ngent~ e viajante eía Cuba, 1lamón aseenapeeelpdaacs

Ecmaaa A peset Idi y vuelta el aa mande cerveza de LA TlOI y nuo hay minagíno que superiar de-, sana.0 atulG&mente la calle d. araIInda, recibo órdensa <go Un¡. t. cina. ada rmaeva Pat ÑUlim eal.brd~ cuarenta, dio. G- i4 5l patrón, CAL llegará di Violo. em eualldadois esu<ltantooaá la gua.venidad 34. c 773 1OA d oíaae to_____________cerveza LA TROPICAL. En una coasi de fiquilinato do esae~avee .ccerOa e ie
_______________ ~~~~E: callo, caalcó dicho Inaponer n en-. 5 L~< am ~ 1eiah4eoae liato .4 si forme - EJRtacada de lepra.eE¡~liila ciai ídeyICES ii as LOS NNBy1*o ES deairá las órdeaes oportunas Las tenemos en nuocr a lo. bd. ¿a est. d. .a--eao

aRPetratos al platino á precios paala reoluisldo de ec indlvidn da oonatru$diar con todo. los saos. ~ relBeit ¿iea, e m un
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n* 5000 oaeco" b os a **o*.e
des Cearrersa. 1113. Bm50~4 oef~e.

EL TIEMPO A.FN*m^~ a%enpi lr
<wniev% ~11* set*maero »* geals"e

(PoaClr 11.0 ¿ A16 ,> ieoma*. Mta Lusa l.
- ter o ¿le oesotebruLe a Doets.

a iase rae,, ScdeAbreea 1 1,9#*.o.~k- - * M~%*ene ta
Al DIARIO MII LA MANI3<A *% l*~ tooes e meeeolee olrv.

dossobre o*ea~ .oea-reeaea quellabagen 4.46es Becp r. Di(2ir~ ale.Contadsa §*laslluvias trosetaíny# ~rsaea sorignleliosoe aele,lía forevleela dsi%Msla o y.e~ a.ape¿cees.Mee)apletadide, Dee*~da"eler Sterbcef0s ellel 00se 1% swal eun groas hMe cabete "Sattiseedo lsí P5te. piteas le~*hi ae.o. wleeeeoelanaod ¿íailgniol cieas.14 smna lluvitosa los alale de¡l s egsoeieoa lcuoeslradian.
O. te~~L. Ootlrlmeodemse.habane.

et'-. ras, eeallpn.y setngeese
- lleeBo$^dignasde¡ lubr y de¡l teeto.

- u w.TI P1II~DMP¡8 Notamos reiralieleto aetorldadca;8 WIfhl1 JIJIILQL1UII - ',Soan Carloeeesitberal y Ié.sta»mdo.
UlIrodas. Propuesto Por Taneepo llevenaNWiremos leuslana C;roaas elleíbs Cée.

(Por t*wrebh) pidió oBacardí que concurreniea de>
S~0 i? a0^-(At,4bra Z#de19w. pitne*en con elataolaeeo. ActoIten.DIARIO DE LA MARIYA nonio.

Habana.LU Crreqreeue.
Snumneroe*§ cochee* oT ¡$Aos ayer
uadeliauJJuan yel=~rhi: de¡%AC

,,e». evocadoree do recuerdos híetó-DE P O I C AMse T*dos :qte eneesealan el arre. D PRO I C
del*slaeo pattoles en Seca (Por t*légrafo)

i y en elCaney.
la coloaa epañola vive en parfecta BASTA CLARA
hastaeación cocí losecubanoi;1 más A.br¡¿ 1«to i w ve"dioque éstos entro al, separados DIARIO DEI LA MARIN1AI lcancomgela política y noial. laaabebo contribuye l¡%Conferenciad lían - Hrsao absanae ntvuaa honor det¡geeisral Alemán bbee co.u

=aoen. fecetuó íínoaagradable ¡obraadolos días 14:W 113coalqmot(vu9.cm el "Untó» Club". centro aelatoma de pocil dl.cagodegmap4o %¡&&queaistieron imor Gobereadoriacovinclal.
~udam oas,. Batid$& El pícOble ha rendido al poptlargrosaeaiad celebraioe la hombre plblico el lastonoedoeasea aldo giemeral en el teetró *¡tapa~tla etldmadose sm04lo4e do a¡ente, englaeade 6dliulnado. Ce xaltación a e levado psaoeo

iletd elQebesad rírno, doc. y ceperzaed que ei: administracióntwOslo 41, A quenasredesalan María. ahlota y honrada. aLsalas Bla. AureM a stillo. el doc. PAas.e Bata. conmo todas las cele.te Támayom el Alcalde Enrique doradal<mesueobseqoít.,rehsultaron e.- asa. ~a sGalarreta, Mm r*o eotremadamesoto eeapi4a&ddaso siendotBesel, 1ee Gardia, Rnchee Pue. n- nota mn adeslientoelr~ren admíira-se4 Klme, Martinea, Marquén de San. ble que relnó A pesar de haber>.e re.le, Lcía. oncentrado en el pueblo un contina.l56biaron los doctores Grillo, Da- gente nuuceroaíilmnode personas.vote y Adam Galsrcta, Fueron msuy Merecen especial mencIón el ha.n.aplaildo. el 40ev Quintana, acere. lute de trescmentos cubiertos efec-#eo4 CmitA Local, lene un traba>n0 tuado en el hotel ~Santa ClarWcmy el* dOmtoipráctico hermnoso
0 y el »cena- baile celebrado ea el testro. Act5íter Yera Sagelu que espuso el &aso que renultaro itsoms

a<me en:quoe s-encuentra ¡A enefi- EolVttoLnr*.na?.

Un el "Unldn Cub" unonutlros
gl"po de admíradorel ddol irector {Jl [A 18119111 ElaVdtI FIgra, saer lPicardo, aga-

~reala con ieta eleopálCA. El no. (Por tldírafel~e la onrítor Ducaizcal, redatorde el* Caen. Libre, hino un brilnte Giaoehdeeco, Abra le. bdiscurso en u honor, rctando algu. Al DIARIO DE LA HARINA.suo féli4asl. Slgínlronte Alvaro hlabana. B»aeuertA y ci Conde Druany. El La explosidn de que hablé en tele.dprofeaor- Moina, do.Camnsgtie
3a. ojo.razmssnterlqar, ocurrió c un bareecaté piosu. al plano. Pichardo, ~ce de guerra, fronío al Cabo Crnz. n~Oqde A los deseeeed todos, rellté al- lcn"nc. aCOeapoeofas. Drindseo príla 'i*Aso-iíena¿

~loda de la Precsade Cuba" lapero y nvsO-tnoy Circulo dei la ibaná. í*.n I1PIs
Fruodunca fiesta eo Irsor , ELdd SIL OarSLTEs RI,.que, comaeucede siempre emn ta Dentro de la gravedad en «nlas e en-go, se derrochO el chemear. clieatra el seebor don Manuol dilveiro,m correrpn. , ¡ 9-lbido á la. lesioas rectbid*a ea lacarde de¡ domíwA o a seeeela del issoeeídep d4 ~CtIo brl16 de ¡1906 ulegraciado acetiode que dimtos

DIARIO »E LA MARINA autintoa en nuestro edelé aatriar, amn-
Día ecuno ~,5Cbo, Iabam. ae, Alías díe, experImentaba tnos re-

DIAfecnd enactsCooferenciu L^ morada del ditegtlo efermoyme.tao socal. Nueve~3fíana e. te ve constantemente vieitada por tu-e9~me de comoitéos scoetoaleerer l. inrosas personaslídades port*edisentes5% fla illas desvalidas y bospluale. s toda. les olasesdoeste lasoeeded, que tBhlguíóronxo trabajos doctorew acudon A la alease c0n objeto da cate-~o@e Rye, Pérea Veulto, Ta~eio arse de ea accedo.ssLajaerdia, E.m»po XNlia, 91Sr. Ceballee, al ie dde aloe prl prfl4 aoc¿e0 . y prluam n orgeceemomeia se lo eeesneedpor-Quem 10e~ade Banca nobe hoa- telégrafo el acidonts ocurrido al temor~ 
1
g5'Ssidaro". Iliratro, llegará A este oap¡ tal hoy i~U» tlarde delicIca. pasteo habi,. os alelo de la malici. poel tren Gea- ci,r~o esaoshareagea taldos, en- al. 1la404 desaos batidernas Ialeseoe Viene aeepaíl&do de¡l moer den ocuP&~o Fu stereíy brisa. Fluteron- íf.eeadro Bsíl y Onílmin# que ¡se Wha'm-, P*a wicearión marítilma arrulíada pan #ate CIego de AvIla el sao, e oZ- -Oy ad~ajévemea balaron. Líe- t arcid de rearm.
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IDEJ11RAB3ANO

oPIUlaLTC YODADO
hR~1c yde 9aslt d hgado de ba "ao~pss e asbI.iao 01 ome, U e ua.de la CaZt1 e.2 ¡ies mlo . f

12 cuello y reniaw ei apetito.di relerlsgádb
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'neaauranwpefs.el O 9 )Cubeba y lu í,eei e. wa o
lujos e

muy ~ m ¡ Ju *~ucedada
de la VeÑea, CimtiisdM cuello, ea-
tono de la veug, Hem&tidam.

cadaCIh¿bt

Adoplad&&aporlauad.o,om am
&medtar acalnnZ.Asme4

b rea pre dtn leut a do tPah ee
¡haa.ba d le ti a e marqu

94ced *

~~14 flM~A.-4elí.Ua de Ip matisse -Abv4l 1? 4. 19<111.e-

a erpo~oy las das. bites dMl sr. si
rve, qne se eeeaoabee en Betie
de cmbe. melie"opra eapita]o
tren expree. ay^ei£ leetres y Ymee
de la tarole, deb~id ler £áda&a&m
)mis cuatro y wiodio.

Ca le mAofleas íAgia Lot]uite
Síivotra vIo. el Dr. Fermando~ 1~
de8 y~ &~ * boad 4d »&so l!
retro, en coapatla de en dletl

POR LOSTEATROS
Baen secerraci acdid *a e

»rataclr la rtaeeetactdo (le Ls ^
IruisirM sqmioeef, rnny apituell4

Pobre bede en el pae doble y gasa daí
-,dIo s mi Crml(ilara)l alitar ^ncelee herreo~everl

líras Caoiseres.
r'ara ensayarfEl aorvesn.stri, qu
y* él vie-neíemos suprimió le terces

(anda, en que iba el l e.a~Ue.

Anoche estuvo de turno el Ldo. Fr
olides ede, Juez Moolelpai d«
lDistrito .1911:aanrnpatao d l eart
han* Sr. Dril. y dMlOficial gr. Pal1Hasis las doce do la noche se habla¡
Inicado laes agintesce censes

L"10ºonre gravee que sofrió el toenoiPedro Rodillo Cerezo, de 7 alice y re
vino de Selud 43, ¿ causa de biclaersi
celdo desdle un balcón al tejado d<
uno&5 cuartos Interiores.

Robo doeun sombrero deilipijíapí
valtíado en 10 centen., un reloj y un
alfiler de ortba, á don Manuel 13.
taneo*rt L6pez, evecino de k iz ads
del Moule, númearo, 160, accesoriaoE.

Hurto ede vario, piens de telaA
dei Juan Frenciseo do la& iJuavee, rc.
$¡dente en Industria, nhlalero, 101), rs.
¡uade en SO peese

Sedo apeeha que la autora lo sea una1
triada de la eme.

NE-CRO-LOGIlA-
Hon teileetlo.

. En Cárdeaa, la elora Dolors Va,
rabailo do Medias.

En Cienfuegos, la sellra Trmaa Te
rr"s de Collado. -

En S.ueti Splritud, e¡ doctor Rfate
larea alzare.

En SantIago de Cubo, la seloera Ave-
,Una Cabeza de Ancudto.

En Holguín, 1 la edad de ochenta y
lineo aleoa, 1]a blra Joefa Sontifetcr
ban. viuda dq Mean.

En Santio ndo Cubo, don Juian
Beoltártl y llesaerd. anllgtío empleadn
íde depertoíncncticdeObréis Públicos.

En Vales. Sorianalea eriora Anto.
nia AriaosIlObhl á la edad dr 82

DIL JOSE E. FERRAN
M4dlce-lreleec-Prado 1lot-Del 143.-Te-

Urón ~urQL. a*.y >U roolse.

INTERESANTE A LAS SEÑORAS
NATALIA EL DE 610UN1A

Pr,1rOa eftn o a auta eMedi-

Unaijp soln as d arutaareloei *
reí alcance de lea almo. adolAekto en oto-

Wiiía y poer emplear lo. medio.que roto-leda& la nel¡*o1:042,1ar¡a nde evitar loomoldu yeey mael parto ana fen iieoI4i

&ja AIL16 V MLCar
4"'r&dle*L lo j. haces eeo de
asetemaiade tntnae ea aal.catemer-
del,, eileroomeode ootaercoseou.
'eelcesd*ll4V 1 Etrmedadem pro-

ede 
4 rs, de 2 a -Agalar iA

Dr. Lamurvi-qo artoias y enfermedades de meloe.ataladMad, e sinta O Cebe ti& .de 12

LNALISIS DE ORIN-AS.
Fuedad en 1587

se peecetA ~ esladase, M~pl e

DRm HERNANDO SEGUI
CateclxAUc.oele la Umi versndad

lafarmeddio. dei Peel
BRN 0 UIN Y GARGANTA
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-~ o ~sralíenlo.

Sevn1de en todas paz'tez

Ir-L

lg Doctor REDONDO.
a) Buenos Airee si. 1. 1hab&ao.

ecdgu e ada Po loln Mar ea t4 0li1
oa y el efermo coatlmeen trabajando.

076 .3e- X-

SS.Gancio Bello y Arang,
e 5044 - - w 4
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Dr. Juan Luis Ped-r
VIRIIJANOAC~NTíESTA

¡a de la Facultad da Pooelanla
1 -- Teléfono 81

40-13 -- -2164

MIGUEL, FIGUEROA

adía.u del á3, lo. dia paree. iirati e ealo. pobres. cifl 741264

Miguel Antonio Nogueras
* ABOGADO

y tlmere 4.U

* Dr, Manuel Deltin.
MED>ICO DE N1245)

Colts de 12 á -Indostel£ 1M ^. esqui
n 48.4 han WuL-TelSlree 12&L. 0

Dr. José A. Presno
TYLEFON 14011L

Ctedrtoporpeaní6del& P~aedde
luedicleo.-Urujae eda l tlog b. O~al.
tede 1 A .AnaltadltW. 44 62

Dr. Palacio
etl .egronrIL-Vta ría¡a.oír

.d. sneores, -Censal~a de 12 12. Bi
L4%~ n344, Teléfeoo 1%2.Cot412%m

Dr. J. Santos Fermuxdez
Coasaltea re a OM^Oela eVilla.

f ?ezdé-T ?4arfl
SNINCIO 25.-DE d11

JESUS ROMEU.

.7W 34-12 A

Dra R. ChoEat
Trat mmetoepeal doe¡@y enfereda.

de ircaoadree.eraetcióo -o.e4,ede
12A4. elOfmi 40 g1 ldo, -lCo.

CIEW 1l
DHL. ANGEL P. PIEDRA

MEDICO CIRUJANO
1'0~&~ ntcele ef.reedaddeest .4
bea íao a Idte*un4oa.

C delt ¿1 && &a&t& cura 1Y,

Dr. Antonio Riva
Eep.oilttaes ax etrm.ade. del Pecho,

nO!4d 27 Palmo.Loa. ltcoupot

DR.FRANOIBCOL UVLASC
Fner.edaed*¡ rlCoras6o. Plmen. 1e-

voeay.;de ¡a.¡-¡el, Itoq Veoteeyp 04011.
(garaltas de 31 2 ydoíatlrede 112 -.

DR EOCAIPS Cíd. I TeldlAaoe-8

Mfm dal64eaplaal Son .~~oIe P ¡aolaPI, 1111 w$ y VIABIS itt«aí.oo
mltulee##tornee .lreee.de 13A1

1%lueeR, alice. Toletee5W

La$ Mis" que sedígaRcmepn - afnal

en la.04U*i de Belén los día 1, 10 y 20 del co-
rrienwe u~ de .¡¡mil, seríea plicadas por .1 alma
del

BtIPI Sr BDn PUroBalU
Marqués de Balboa

51 m~ De rse U58.uO >1
0 *11
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clD.Erasitus Wllson
DR. CASTINEIRAS 1  

M r de la

CU RA LA TISIS Jllcndie e sí tc ylloIe.e.
PULMONAR' DOCTOR GALVEZ GUILLENm

l.ra:a en s.4411. hernia. imptceta yY ENFE1íMEDADS8 ~CIIONl( >e#OeilMa. Hab asa atnro #q.
DEL PECHO. ceT2MIl

~anIgaci 11, sq (sMu-.DOCTOR EU& ¡QUE NUREL
ccd-TetSfíío.i:. tuo 41 Teléfono 08o. 1MI

COMÚ^6 41.RAMIRO (J ABRERIA
lm 4pm 77;75219* ABOGADO

R. CALIXTO VA-LDES. DI. CLAUDIO I(FOTUI1.
Clrojoee.Deontt .Roina4 lo.epe íli7<lo¡ jísl iiI epro 1.eOar *a odeadreetpoo.yo,.,do deí,p&~ ey ceterreedade.dep.era,

4¡r. pde garantíaei los traboJee; ePs' Cam2panarlan. 111. <eultaede12 .?a ,&504eme. Ca ti$ele -A t@IaItpr 71:
Policarpo Luján DR. ADOLFO RLYLS

AgulriIIl Raoo. ra!o0. Prinelpel.~TeN6. Eatmcddm d¡lEstmaoe4í,w.ua.e *
fonelmer Ile 4 77 lOTA Dianosctico Por el anilla¡* del cotnido e*tomacál. precedlmeno2ascmee t el proe.Jo- Puig Y Ventura mo IaeMA e Hi"aí We0 u ato e Pa21OAD. dyPor 0 IL ade la orlo. sangr y.4B Oulee ercple.De regreso e d "Lr*tepaha hecho ceo ConalOs e laotrd.Lmall7

nuraeoe e.bufee-2ant4tClara ~.als-el&io* 71. L 7" 14ATeloemo 50, De 243
C48 - Ido 1 A T>wL. . ~.C-X'A.

Dr. C. E. Finlav Chatl d 121
-ojos y d" lo& onue. ro=r_.11.1o al " ía.nsociól. 

M
nrie74io

Offcoílas e 2 LT@U :r.Rmn, az. 1s atr waI.aal y bleJ~ Teléfono 18114.
¡'aro pobeea-Diopae, oTamaynoS, @ 3s 417111m**oe4re.de 4a 1 A Dr. Abraiani I>érez Miró

DIE.JUSTINIAN! CRAC0,1 .: de lCRUANOc.l

Salad 42 mqala ta d.~neardae oDoita.de.a.-T teoa115.

CARLOS DE AR As KEF tu
ARUmIlLOT XUL A Catertico de la (Julcesad

alooohlgodelliospitaloa.
DI .ALVARRXARTIS lPortoe y Inlerneedades e ale oierag

co A 23 L lItt44l<ADell2 12. TelOomo 1=27 ALUD 0

ele16 eleíaaao 4. Dir. Justo Verduon
DR. JEBS ~ Médico Cirujano de la Facultad de

CIBUJhN(LftleT5A. Poelalin.lía. roferaedad.o del T4t4.Ganaal *sde seial rn oel peoedlmleted*
-~~ ¡a2-or-el a d a¡eljugo igdstrtce.Ceaslta. deDOCTOR OSE &L~'~ I43, PRADOM5. 43b

CfrileeacóToaarm¿~lgar. R.GUSTAVO a DUPLEIN
1112 0'UE Ccnsultas e do 1AdL6-Tal4te.e 1-

Doctor Juan E. Valdés Ba!!wlficol4n aftaero 4. 078 IA

Dr. Pantale6n Juln Valdés
MldkaOtrejaaatOepor .po di a 

1
Pazultad d* Med~laAGJLamrllop. ?Lo 04oPortee ~ter~~ de

540I 3.2164rM ismonoteedel3aa aeo., Mlneees

DIL GUSTAVO LOPEZ _ 7
silfAeUa al4CEEEBEOYa* lesa Bo-eeae Al, t. VALDES PITA

>r'alote.d 042£14=ZIe -4,en.ABtGADO
*-A Ca~ltede 12a 3.Amla del Nerte la

~ 11¿ílo Pnit !5r. Andrés Castellí
I n geniere Ctvírtl Arqltar -Perito Teaads

W.-"=~I ie.V~« 'ú'aslie Enan1 A 3
M.@l a11 OAC Tel&fono 674 24A.

IRá ínRIQUE pERfIlODr. Juan PabIoCarci«
fl a No Mpeciatlidruen vías urinarias.

VIAB 72UXIIA11 Ceoat Cab 4 1, de 121
IIIiTMEC$98I1 1> LA celO 34-lO~4"*esiaf l . Dcm l&- VACUNAS.
DR.GONZALQ .&ROSTEGUI PaanCreaoblrtuaCEA

MEDICO0 meatermrosi. e vendo eesilAborato ipAll* la Cde]3*efleeeaeYateroildaalTERiOLOOIC d.la <V4404óeire ~dn.=t
»pedjiso o las*Auasuos cla@al.l¡" e uHa=PRtADO 144.

RamónJ, Mrtinz. - DENTISTA Y MEDIGO

ABOGADOc0nl
A1MARGURA a2.

lA3. JUAN BAUTISTA ALFONSO
MARO GAlCIÁ X01LY _____ al__t,_M.

e"ello~ lo Igaetmm
4t B1 l alal

oleVle si del Dr. Emilio AlamiUlaDLA. iA4JJiIW ' T dat t.teaade osier ¿t, Ieo aema ~epar~ No~64tedda

q«pu~ t^ Galvmiea, pr¡La£"eidah

Dr. J. Rafael au.no
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m&iza-
dea h. dictado ocn~la e . loausaoiísa4sers' etes 1 ni-¡@ FemAm.4. l-.

dadlito, de¡.e~ ", jesao

!'; l#,p. ¡088e34 "h 703 W~ y"
errer.wat y m"803 ¡led

h"oeeemeis y £ Iinlíar al ee
)Ud~md e. 1* era de 40 ~eo

ft'ASitll.". 833513.EO tV 1'tL>P.XA
1. Sala 338de ls c'm8.e. en ene

ii, 1833803a u. (o.edle Mfimi y
.k~.od rtroere lo "eA del alo5 y 1 d3.

11 plod eor~«keol p«e el Meito de j
180888 ge.de la o.,rletoo y .1

oe4usdo A Ionl p"o., por deo.-r.lip.
hilen.

Fl guetrOis r8i0.l Alberto 1Ferrda pe.
~do81 toí88Is10 en meso^004 per igaal

delIt, o1.I e o.eilo pr la Sl.L-n bocho. oe" dío la 33380 se r-h-í
m*" en elrel dr l. (luOrola ural

de Nuev-a 0ern, lota de rino.
94klINSÓ

Pcr eobeed.d de lo Lrd.o de.
~eore, b. oldo eopenlklo. Para el di.

1R del et.i la .1.í ~ld del juír.y
crl ¡ld í. la 1104 ~.tr sue
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