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Españ~a
De anoche'

Mardrd MS.
IiIILITARES Y PAISANOS

A canma de baberdeteeside en el tea.
tro de Vigo la poilela a un ofieial del
Itléreito, los compsaRo1ros de dale es-
tin míy eceitadlos, y se tenco que ei
incidene, aunqule insignificante en
si mislmo, origine dhicultades. ' '

Las juriodícelón militar ha entabla.
do competencia, pretendiendlo que la
jurisdicción ordinaria se inheiba de
conocer en la causa instruida contra
dicho oficial.

REGRB8O
Ira llegado 4t Madrid de regreso do

llareelom y de llene, el Cone lo-
mamoae!,Jiniitro de la Goherna.
ci4n.

CONSEJO DE MINISTROS
Sj e estit celebrando Connajo de Mi.

nistros.
Eceéoe tratarat de la aituación de

llareclona, y-ce resolverát probable.
mnente restaeer en aquella capital
tas garantías conclllucioualee

Tainbién se ocuspara el Cocnsejo del
incidente oceerrido anoche en el tea.
tro de Vigo.

T.acuerdos de la Conferecia dor Argecirs no se examiuna'en Con.
arjo do Ministros mientras continuo
la lndtsposición del Duque de Alneo-
dovar del 115., Ministro de "1tado.

VAMBIOS
Hoy se han coticado en la Bolsa las

libras esterlinas át 28108.

DEL

aIf RIQ u ila IiRUNk.

Washington 23 de Abs-I,
d Ws7 y 50de la noche.

Xs visto satisfecha una da mis ma-
y"te ambiciones, que lamías fueron
peq"upf de periodista. infocmador£
la moderna.

UW nombre del DIARIO DX LA
MARINA, y por delegación expresa
da su dietor, el señor Rivero, acabe
de ser l.cibido por- ML Rooeevelí, Prs.

~tidae de la República de loe Esta.
des y~de.

Graves dhqatades oponianse A al
emp~o.Apead da la horble oa&
Mrtsearsia en gan 3ra~sc de
~ ~lKraa que tleae apeande les ea.

P~O. en "si país. faa o vio.
lentamenite lo. valares pAbieo. y ha.
lIAno. cavilos y preceipadiimo el

Gobierno todo, el Presidente Roo.
vet o eecede lUfloa interviews &

loe periodistas, y cuando benévola.
mente accede & celebrar eonfereéieia
con una persona, 6sea según los hA.
bitcs oanclllereecoos, no está5 ¿tutoria.
da £ citarle siquiera.

9l Presidente Rooeevelt jamás reol.
be L lo« periodistas com tales, ad es
que la frase que pongo entre comila,
esto e, confidencial, o. la primera
vez que la pronuncian sos labio.
cuando le ha hablado alguno de la
profesión.Tal parece que su opinión
está condenada L vivir en un perpó.
tuo Inedltismo.

Por excepción, muy de estimar,
acaba de recibirmecomo redactor del
DIARIO DE LA MIARUIA, que s
halla en Washington de peso para
España L Ui de asistir á la ceremonia
del ceamento del Rey Don Alfon.
so.

Algunas circunstancies han favo-
reolto la oportunidad de esta entre.

5vista.
Cuba demostró hace poco cuánto

quiere í Roosevelt, obeequiando en la
1perdoa de su hija Alicia, con un re.
-galo de boda que según me dijo, ha-

blase resistido tenazmente á aceptar
en un principio.

Otra boda, la de la Princesa Ena
de Batteíiberg' y el Rey .Alfonso
XlIIL Inspira&A Roosevelt grandes
simpatías, hasta el punto de haber
nombrado un Enviado Extraordina.
rio para Madd valiéndole repro-
ches de cierta opinión, que no ve con
buenos ojos 'ial fineza diplomática,
algo aparatosa con una monarquía
tradicional.

Acompañlome A ofrecer los respetos
del DIAIO y los mies propios sl
Presidente Ro.esýel el Ministro de
Cuba en Washntn señor Gonzalo
de Quesada, el cual he podido con-
venserme de que geza* de grande y
merecido predicamento en la Canoa
Blanca.

Cuando llegamos £ la mansión del
Ejecutivo el Presidente sostenía un
animado coloqaio con un senador
amigo intimo suyoy muchas, perso-
nana esperaban en la sala contigua que
sirve de espacho en que celebran Con-
sejo losEslcretarloo.
L Mientras Roosevelt hablaba con su
sanigo, Quesada y yo no. habíamos
colcoado al fondo en último término,
con objeto de que pudiera oemrr con
notres la. visitas, y disponer de ma-

iyor tiempo en nuestra entrevista.
Pero fué Inútil nuestra precaución,

porque el Presidente Roosevelt no.
antepuso, llamándono. A.Quesada y á
mi de un modo eqpeeiaW. obligAndo-
no# & acercarnos y anticipar la en-

itrevista.
Su figuraese atlética. Viste corree

to traje gria. .Sus ojos parpadean vi
vauaente A tranvía ds los amplios cria
tales de %us lentes de orc.

L 0 S

Compallías duplieaxan sus negocios si us6rau los Ar-

de la Conmpañífa Globo -'W"nike y 'sitematiniáran el a¡,
réglodo sus cartas, d9"<m#nto. papeles y detkleó

D]EL
¿saobo. Para el Notario, A4bopdo 6 el amante de lo*.
Mh^ % ea Om.paIftí linos los JUtantes Secelonales cuy<,

6 ooílJu~oiae de lo más fMli y por edo se Il4m¡a elísii
^~ w*Poe~enie el ensanche que ue dee~ y la alwmi que
sea noLa o~mioente pra la"habi"a £ aLq"e sedestinaoí.

BEle-iujan nuestra. manos entre las
suyas con presión de prensa hidriOl.
dice,

Ceenensa A hablar alto, subrayan.
do cuanto dice.

No fu6 la suya uni conversaeMe;
fué un dieeurao.

Mostró Ittré. verdadero en qbe yo
entendiera abeolutamente todas o
palabra., sonora., persuesivas,ociato.
risa, dichas en un Ingléa nítido y pu.
rísimo.

"Experimento, djome, un gran
placer cuando saludo 6 un cubano,
A un hijo da aquel pueblo que llevo
siempre en mi corazón, y este placer
es doble cuando concurre como aheo.
ra, la ventaja do ser mi visita un re-
presentante de la Prensa de Cuba.

"La prosperidad creciente de ala*-
lía república, añió, me envsaee
porque ha superado A cuantas previ.
alones y cálculo. forjaran la faftwaesa.
No dudel que ha de continuar mee ca
mino ascencional de engraisdeolin.
te'!. -

El verbo roseveliano es pasional, es
de fuego: pero las anteriores ifrae,
inspirada. por generosa franqu~ ay
convicción rotunda, fueron We~uá.
de otras más efusivas y ardor~ea,
pronunciadas con vehemencia supre-
mna.

'A medida que el tiempo trannecu-
rra,'agregó, habrá mayores y ms vi.
talesIintereses entre España y lo. pal.
oes de América.

cEstos pueblos americanos, siguió
diciendo, serán cada dia más potentecs
y prósperos.

"En este siglo se cumplirán lo. al.
tes designios A que ctán llamados pue.
bos tun intelIgentes y ricos como M¿-
¡¡co, Argentina, ~h ey otro(ú&os.

'3.epaMñ debe saber experimentar
y sentir el orgullo Incomparable de
ser madre de todo. es paises afortu.
nados,4 quienes dió vida, civilización,
raza, creencia, Idioma y costumbres.

IEApaña, si no la mereciera por
atras infinitas razones, tendría mi
admiración, aunque no fuera más que
porque sus entrañias de matrona pro-
lifica, supieron dar A luz pueblos fe.
Ices, A lo. cuales reserva tan impor.
tantea destinos lan historia de la buma-
2idad. -

Lo. conceptoa todo. expresado. por
íPresidente de lo.sEtandos Unidos

Xr. Tcodcro. Roosevelt, parécenme
ifIrmaciones de apotol, presagies de
-in vidente. 1

Su elevación de miras anonada, y
iubyugan la mentalidad de este hom.
2re de Etado que se revela con tal vi-
jor que no cabe sopehar un mo-
mento en aquella desproporción que
-puntaba Roupean, entre la capacidad
leí gobernante y la extensión ierri.
lorial del psís que gobiega con ser
a de los Estado. Unido. tan enorme.

GIABRIEL RICAJ.O EJÍPARA.<

ISTAHS tUNiJOs
;ervoio d9 la PMI1a1 Aso~id

EDIFICIOS EN PELIRO
Saea Francdeoo, CUJfrifai, 4Ori?

IJc.El Incendio ha reaparesdo nue-
Ynscceete crecadel Pesvy bulidlccí y
¡e preecta con túl¡'violencia, que se
taee que el soberbio edificio aea pan.
vo de lI lass.

de Jcas.Bsddcelebeado. hoy han »ido
00 &Igui45tu

LIGA NACIONAL
-~toiann, 0-111ada8014l
New Yerkc.eblp; SUs~edid o.

iCaueaat*u Ima is e7. 1
LIGA AMNNIOAA

¡aeLisis, T.De~ 2I, .
W ~WaeOsem.e .@%~eeido.
ilibaetlla.New Y~ 1. 4~.,

MUZZOT3 DiaUSA ACTRIZ
I . ,5 # is. . N~selw~.squse,

calió ayer gravemente herida en en
icelílento de automóvidl ocurridlo en
Long slacea, ha fállecIdo líoy.

Su padre, el Mr. James lS. Watérs,
lacequice idas que salió para laIHa.
hacia.

NUEVO MINISTRO
Loe.eree, Aebrili23.- Mr. Arthicr

Cuoe5s¡glerin ha sido níícabraío io .
mitro deloLa Grans lBretañía en la lla.

,bana.
NAUFItAGIO

Dcaerc, Ingl~aío, Abra 23.15
buqueieseciea belga ~Conde Deufleel
Decaeyer"' ha naufragado hoy, peen.
eieíedo el eapitán y treinta y' tres ha.
dlnidaoc. 1E5 reto de la tripulación
fué salvado y conducido él Dusquer.
que.

AUMENTO DE PENAS
SosasFrnolseo, Abril 23.Uncopto.

se aguacero quce ha caído hoy ha au.
mentado las penas que sufren tantos
milei do personas como hay sin ho-

ga. LOS AUXILIOS

La obra de repartir auxilios it los
necesitados prores con gran rapi.
dez. ltay batantes provistones y el
Gobierno ha enviado suficiente nú-.
mero de traada* y tiendas detlakn.
pana para cubrir y albergar :1 los me-
siestcrosos.

MUERTO A TIROS
¡or. tí. C. TUid.eu miembro prout.

nente del Comité de Auxilio. y co-
meciaute de mucho prestigio, ha
siio muerrio á tiros por los vectuca
quse bacian el servicio de patrullsa e
un automsóvil que llevaba. la1¡añdera
de la Crues Roja.

Tres individuos fueron detenidos, y
declararon que no habían visto la
hancdra cuando el automóvil desobe.
decid la orden que le diereis de qne
parase.

LOS AMIGOS DE GA.PON
son reersbsrg., ra23.-íecla.

rau Oo anIgaa del Padre Gapain que
dte cayó eawmaosdel Sagrado Siun-
do, que lo condenó * abandonar nu
curato y gí pasar el resto de maus días
clausurado ea un monsacterio.

MAS SOCOEJiOS
Irashcitinon, 41,11 23.-.El Gobier.

no ha acordado votar otro crédito de
un millón y muedid de penos más para
socorrer lase victin~a de Bau Francio.
co de California.

Zsess ork.A.bril m.
Boeno&de Ctaba, 5 parcilesto ex-iterdí

104.114.
So£crelattilcdlos lados Un.

dos. 4 peraistí, ua.iutezes, 1087,.
(jentea84s.1s. 1
Dae*:%a.,opapel eomsercal, so d.¡v,

4.314 A 5.112 par 100.
Oamhlon cobre Leadre,,00 d¡y, has.

queoes. a 4.81-40.
Cambies sobre Londros At la vista

CambiensobeParte, es d¡v. banque-

Idas sobra liMabas-go, 60 d¡v. bao.-
qaersece1it

94
.

5
.

CetrIfegas es placa, 8.18121 t3.7 16
centavos.

Ceatrifegas, número 10, poi 90, cmeto
fllete, 2.111 acta. "ni 91?1.n111Mumebado en plaza,'L 125.ói

Azdcar de miel, es placa, 2.21102 i1
2.Il¡1 cts,

Mssteos delioeste, en tercerolas. 13.0%
Italea, paete Minaota.A 1.50O.

- LoradrU, Abril s.

.A sacareaetrl raga. por. O, i s. O6d.
Mascabado. £aS. 8d.
Astsar ds reu¡olacba <de la nueve.
seeha, $entregar en 30dlas 8#. 411d
Cocnóliddom ex.iste4-n, 90.
Desoneto asco0Inglaterra, 33< por

ceneto.
~tse 4 per 100 espalíl, ex.cupo,

92.
.PaiU, Abra es.

Reta fr¿see, ex-Inteed, 9&fran-
ese fedtinao

De oro, plata, acero 6 ikel
leo relajes

o¡~ 4 AIrreprochable eleaeea

pss4 460. Se veadea exclusiva.

La Cama de Hierro
OBISPO as, JFQUINA DÉ AGUACA
TU Y OitBiLLYbt.

- #M lA

EL TIEMPO
Habana. Atril SIre 5190s.

En la oficisa da la selación Meteoro.
"ógira de la Repúblia,ses habn fácel¡.
ledo 1.s Iguolenestro¡tiPobroe e ~do
del temerpo durtante el día de ayee: '\

Terrnilímet e ecIlgrado -28.3 20. 24.0
Teaón de¡ vapor d ell*

agua, zni. m ..18.78t6.017.09
hlumedad rltiva, taú.i

Bareómetro corregido ¡10 . o. 7TIlJ
t.m. 14 p. m. 709.70

Visonto predomisinlc. . .Y
Su velocidad meclla: m. por sae

guaoa. - 2.8
Total de kilómetros . 211.
Lluvia. .en.

el o LA. TRIOPICAL compra la Sa-
lud pará el. cuerpo y la alegría
para ol espuíritu.

Seeclión lercaiatiL
Aspecto de la b'taza

Abrqi i es190.
Aeiiearee-hE el mercado local cnti.

nús la flojedad anunciadia anteriormenete,
so habíindose bocho ninguna venta, que
sepamía.

CWioso. - Abre el menrcado ten (te.
maonda moderada, y cio variación e las
cotisacions.

Cotzaass
Onsecroie eíoo

Laadres adi y . 19.319 2011l4

Para, adí,¡y .3.112 6 .114
ffaesbargo, adiv .31.1íI 4.118i
Mesados Unido*s2adíe .114 .314
F.pania, ejlaa y

g.stidasd9 div. . 8.114 ia 7.112
Dho. papl síiaeretal 10 & 12 actual*

No~ cotizaJnia.~e usn hoy

gresnbacks 931 A519I~
Plata americsa . ~ ~
PlataespaScila . 98.1 A 94

V~ #rsey A <on.-Se han efectuado
hoy en la Solae la4 oiguientes ventas:

150) accione. 11. E. It. C. (Comnues), 49.
200 íd. íd. íd. íd. íd., A 48.3 14.
100 íd. íd. íd. íd. íd., iá 

4
8.l&2.

VAPORES DE TIAVESIA,,
SEDPERAN.

Abril 24-Fin IX, New Onlesee.
2t-Monrey.Nueva York.
Sl-Therland Cetle. Ambore.
25-M6rida, Now Y9rk.

R0-4aguraeaa. New York.
8-Vigülsce Peerenro y Veraeree.

Maye4¡o-Sieassecat. CL¿faeesalas.
B-la Navarre. NaitalNazaaiee.
4-119.11M. iaii5ec.New Onleani,

SALDILVe
Abril Si-Ucdé. buerin sAireo.

119-4iaAfeed. Bres.7
Alabar$§s,

oa-MOety, Ycw .eek

54-Miuel M. iieioreleos.
yoS-La Sacar, Al NYor

PUERTO DE LA, HABANA
augu IesDETR&VUS1.5.

ENTRADAS
tIo2w.

De M#aly Cyo Hu,o,9n85horas, VV. ame.
¡ie~ Miami, cap. Y ii.te, on1741, e

sroay 16 P~.erua a 0. Laten sChIi&o1
DeComp.
DeoNuea oriena., en 2 4144, Tp. am. Eceel-

eier, np. ilosaer. ton.i. es c.nga yp.
De aJ.ros AM. 5D. Kiebury.
De owport, en 22dice, p. vnro. Urania,e&

toG.nm, ten. 240, con carbón A U.
Ia WChide yCp.

Movimiento de pasajeros,
LLEIADO9

De Tampleo en el np. sa. Niégara:
Emilio Gnoo-Sugenlo Retdo y 8 de tría-

mito.
D* Miami y Cayo llen en el ni, a&m.M1a.mi:

J. P. lIarrio-O. A. Mamen y gra-J EFPar"
mor-E. Thalman-Ch. de Gluot-Pr NinholsOy Sina-O. 0. lierta-C. Emeny-U forandel
y Bra-Nreile y Benigno MazA.

De Votante. y Pregneosi¡ el np. am. Zopo.

Oi.Campo-A. Martineno-0. chuoffl-An
10010 Laearette-Joneia Manttie-A. W;m.%
-N0. A. Cliaetie-liermia RodOlgneo- Aví
trolo Canteo-LI. ter-A. liedninoer-An.-
nie Aleoe-J. iiooono-J. Kine-J. kIosiok
l'nnnc-J. Ce.dnf-D. Abaeora-T. Veoba-Ritea
V¡lando-T. Wi.eterlaod yO6 do fan-M fin.
dnicuea-P. Munillo-CeoncpciOa Mártna-J.
DomIngoro-,L Pliio--Q. Brayo-Ii. Redrí-.

4 uco-O. Jueo-M Arcee-J Gord:i. , I49
fam-J. lainael-J. Baillb--Concpimn
Saoenc-LVnl.-eaoolag-m
Andreie-Lo y Vicente Vanele.

Aperturas de regisItro
9Nevca ork, np. aml. Espernza, pon Zaldo y

Comp.
4Venceríay ecalee, cap. am. Meeteney, per

Zeldo y Op.
RencaveOOleaoe, cap. ea. Exaelsier, per M. Ni1 Kinabony.

2 uo ues con registro albierto
Mbilalplar. 3'rlne Goare por 4 %l¡'tael

DelamroiMW p. ego. 0ein&a, por Catios

lienwoey ~tula, Tp. a¡m. Staufert por

,RMebUl, cap. ceis. Meblia. por Leie Y. Pias

Buq31is despachado:;
ocea York, np. ame. Monre Caatle, p3r Zeldo

orp.
Coen eab, 11 losy 4ní 13tabaCco, Inl

1. trotas. 2,782 piezí asda caoba.
bloc. clandas, 44 CouI.o5Y les oro
24l klees.narnflo bio2iá. pifia&, 7,50u aa-'
cee anoary5bIne, efecto.

Por fice ¡legad la #ranga nuenca vista eia
la. ]a0a d. Cub.

Jabón tifno Recasak mitad derecie, 5
neayoe libra. Rete jabóne ~ere '41 para
leelacadoras yde mayores nreoltadeoscera.
parado cn osdemíepoureboscaleidad y
duracióna eecatigueaanioalieropa.

DEPIdTO y ventael por sacnr y Ior.ol
en elantiguenelcenade D. Oeiiloroo flet.
Mecado de TeoSo 80013. 31 y 32, entrada por
iiano. 1455 2-2Z

X11"INTERESANTE A LOS tJONSUMNIDOIIES
LAS GOMAS FIRISTONE y GOODRICH

PARA CARIUAJiI5, GUAGUAS Y CAICROSe

garantizamos. Q>UXI NC %]0 XII 3XIIZT
Sc venden 6é¡Insanpor sasagentes Josó ¡rilvaror. y>G

Surtido completo eni (omas para Automíóviles
Y TODO LO CONCERNIENTE A LOS 31ISMOS5

Bopecialidad en articulo. de Telobrirtoria. Gorruajersa
Y rosrotaría.

LA CENTRAL, ARA>WIJRU 8 Y 10, TELEFONO 1382

~VAMOS,0e no hay cijarros t9sn buenos como los de El
ey de¡ Mundo, ni Postales artistloas tan ps-le

CobseIsacomo la0 que &e reglan

cambio de VAL135 8131CGIAL!ES, il posoo de
tanto atractivo como el do

Pala tino,.
Bronqiútis, TOS, C-ippe,

CATARROS, ASMA.- Se curan conoel

JAWIB BROI-FORT EZNTODAS LAS BOTICAS

PUS UT*D.ua f
whombro, Kv . UK II TERCO

-3
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NýýARIO D]E A MARINA
Acogido A la frca¡uila 6 Instirptse comao eerreopeadeaue¡a de sgNnd# L ~en eafa Ofioila de Correos de la llabana.

¡aw~ w m~c srntterrupción en el corte misa, Mantea y Sea Crstobel; y De ratuestrario de y>apeWk 1 pera remitirlo Su¡ Excelencia el Preitidente dé la
EIII~N E L~U EII.~ ac oode km cales. Pero comoeses emp eaenceeosldía£ corar el de A1lamAdueceaoa*1 nMde que rva de ¡ EL TIEMPOI ]URepública ti# Cuba, al señlor Come de~IJ. W1Z5M~LIALMA lli= bn Sudo proditedas por 1srip.Imle mlbree tardías que ee hidoiea nhb~nopara lee ateee-Otra ci#~gn- la Torriente y peraca, encargado le

~ h mede.^ babtcdonee adelantado este añtose~aprovincia do la Rabeea. l.ella do protesta de los señoeesCoréeta' (psr . aat) Negocios ad late~lade Cuba en 'ia.
Ya aacarlolbn de ellas, en de teioere que no he puedo añila paofsor la b.aacea y Rodrigez sobre ~eao de madeira &iIi tso,E, MA"lo$, 7.215 .fl dridl.

-l~. Concejal, moderado. no tue orriteirlo de la lleplbIlica, desde porque no tleno la NS aa. necesara; con fljes de hierro para trasportar AL DIABlO DE~ LA 31AIINA Y S. >M. el Rey (le Empefla, al oen.e
,quieren que loe nufiiatae ee lo Sanab lr. para el 0., no puedara vea. cuya operación, lo mismo que la de es- carbón aplicándoles la partida 179, llabanin. lentíelmo Sr. D. Felipe Sánchez RIo-
ol#ncolendo todo. cer etu campee los Ingenes que por lea. c~lo, se esaánallovando 1 cebo en equivaente al 98 por 100 de mi valor. Deede esta mafanarrena un tesoPo- níán, Se redor Vitalicio, Consejero de

También ellos sona hijo. do exte-odinarla'i lluvias del Invierno e- Vuelta-&bbejo con toda actividad, por -También un ezhorto del Juagado cal da aguas en una gran parte de la lngtrueciSn Públicat, Académico de la
Dio, icny- orco %o M aBecede en la zafra, y que ce pue. las buena. condiciones en quelesa aboan- do Primera Insancia del Sur, eolici- lal- lical de Ciencia. Morales y rolíicas,

Dio, dcon ypor cgiente dem .,,ar enrtodos loe traba~ den ctes lluvia. úlimsas oontrridía s. esmtando unanomisión de la CAmeara, pa- iM eta bey llovian iL Intervalo des- ex-Fiscal del Tribunal Supremo de
n; es¡ jaco queso queden 1 la ¡u- que Se~et«n para hacer tareas.&aun- roglón, han puesto A la boje pera po- ra practicar uina diligencia do prueba de le. doceode bey. Justicia, ex-Subeecretario del llimiste.
nA de ValencIa. dactea para resarcir en parte le pi- der maniapularla. Nc k% a lema so cee.- exY juicio do mayor cuantía. La Junta Joerr rio (le Greci a y Justicia, Gran Cruz de

se roerte loe deatinoe mu- da do títaepo que1el atlerne t- dielona el terreno necesario pcs a . a-proból las reeoeloineede 1a preci. la Lesió íe ono eFrnire

nielpaleo ~no Dio, manda 611 eM casice le los Im eso.i peifluos ecehíaveImdera; y ea Vlalca se han deudia, en todo.los asuntos que ante- soDiccen ue ct ca a.malino, u Misrd de cuEstade uqua.eanodce edl mas¡lescansero,,tau por noha. eetuado Venta. de 25 á 304ens r cde.teme motar en automóvil, Y. ¿IorlsetvbeíM ohebrA u % nbe« pedido -pearA oer ea época copllol el quinta]. Et que quede por Sc did cuaenta cona una comunicación qué va tanta gente £ PalalinoT Puiar , Quierinesepués de haber cangoatlo
el Ayuntamiento, conveniente, como por la. divetoa1luto- córior en la provincia de le a saaoa1do] asociado Don Antonio Dics, lndi- por Mercade * por Juan llerradeal: aus respectivo, plenas Poeres, que ha-

EítA biées que defiendan ana rrupelenea que en &no taes han en- que ato. no. referimos, preseoelene- rendo A la CAámare la neceidad de Vir eclam, de la raun peletería LA llaron cnae en debida forma, han con-
inlere~ elo. ¡sefloree Conosjaia fic, ecomagnIfico, y promete excelente tomnar alguna iniciativa, pera e itar aD lo e vecmovn e nio eliuene

modkraao.; poro rotjor estáriat si También en la. da. provincias ari¿l- retíltodo, aí es calidad como Oen ta- que llegue & faltar en el$ek a na- rs omnaeal ii ARTICULO 1
Aje vz olndiee l. a lles han ocurrido frechetniíatutboiic- meto de la hoja. En Flitcete4tIenen ídera de cedro. Relaionado Con eotlía.lieándolo puesto, ya puede ectarvecino. d iosebnaos deaun- das; peoncamoen ellas ha renudo un vendida ¡su coecha la mayoría de lo. asunto te dió cuenta A la Junta de kilómetlro,9 lla gente trae el. El Gobierno de la Repúibliestcl- Cu.- Invierno normal respecto A lluvia8, ea- vgera er oseleene abuole nrmaaionceasolicitadas por la T A Tb lGben e5 7 lRyd

qeno los han elegido loe sopor- tin tan adelantados en la molienda, que los qne lo han comprado, porque rol- presidencia, conviniéndoso en que la Epañia ce obligan A entregarse red-
tiho hRrarMelgbkhOcsidú anu - ya la ternarín pronto varice Iga- nando allí tiempo sec, nse hella la escasez que oseneto, no produce de la TRA ADO.-' proeament, co arreglo .4 las estipu.

naoes ito.oeoformeun oon mur- DIO de Mfanzaillo y houdsm, bja ca condiionue de hacer con lic falta de madera sano de la dificultad -5 leelonee destTreonvrudd
-U$arlove an cuando habiln- En eos dos lagareesin embargo, la operación alguna, lrcuate que por falta de brazo para conducirla Extradicfin de Criminales petición que el uno dirija el otro, y

11111 h-o i(a6 eo rous ismo tino otros varios de la Repáblí- tiene Contrariado A aquellos. á les puertos 6 l~ea de ferroarrTil.CE BRD con la úísica excepción de ans propios- -- c ms6 ensrous a, ce sicnte le asezde trabajadores Bn les fruto.zmenores mnoeoumre par- Le Junta aprobó le. getiones reefl- CcIIIIOiudadanos, iá les individuos que, en.
to.- pera la ae m au del caempo y pera les tíeilarlded digna de meanlden. 319tcm' radas pr le presidencia áe favor de nntrcn Guba y Bspta contrándoseen el territorio (íe iuna de

nueva. etemabras de caña que es pro- PO les ha ido favorable ease al, en los siguiente, agoelaídos: de señares -las parles oontratante, estén 6 sea-4Wl6sM1~oe'm angr-yeceiee, ocurriencdo en el S0. da la pro- ¡a semana; paro contnúia aimlduédoee Vida¡ JanÉ Co. de Cuba, por aplicar- AL S1ENADO proesedon 6 condenados por los auto.
yo.9 rar orlo i eaa vin~ sde Matanzas que npueden accc-escasez do 0110* su vi e-os 1p11a5110% ar- les el ciento por siento de recargo ih En cumplimiento de lo quíe ce pre- ridadea jíídiciaie de la otra, como en-

ve r 1bmrrtioe oondiloonaroe los terrenos que ticuiarrmeatoes el mercado de1i.r tinas coztinade cañtamazo como si viene en el incioo 7.1 del articulo 68 tores, cónuplicca 6 encuibrídores de al-qu-uza ncs~i cnutar h st efecto se e"ul desmontando all. del lRío. Aprovechado lseslluv ia.- fueran coaescieloes-Apoyendo la de de la Constitución, tengo el honor cíe guno de los delitos que ce expresan en
la Asmbl eina uPar- El estado de la caía qe s está mo- tlitirs., se han hecho silgucee 5 bus; los acñores 11. Pérez y Co., de Malen- remhitir áo ese Alto Cuerpo copia eor- el artículo 21, ya sean consumados 6
tia3o? lleudo es bastante bueno, dadas l2a.iz- y se igue preparando terreno. para zas, sobre afrí do vaquetas, en el tíficada por el acior Secretario de Es- frustrado., c6 de la tentíaiva de qíial.

Irse al Aventino no erá; por- comntm prque be atravesado, pues otros, cual se prescinde ddl ArancOL-En tado y Justicia del Tratado do extra- quiera de ello.
au y d endease cnvnc-le geedaulóun del guarapo se sotíene La. potreres celán ea ha eadí- favor de higlada, Vives y Frencelí dicifia de criminales celebrado entreo.e oa ubne qes ovnci- en galerat entre nueve y media y diez Clones en todas paíSes, el lfe aaese re- de Cuba, sobre aforo de cuchillos y Csuba y Espelta y eucripto en Madrid ARTICULO II< sdos dea nno ylu puezasetamblL sieten algo por la seca que r~ei a el reverberoc,-Solicitando la mnodifica- el día 26 da Otuibre próximo pesado,

monte- uamado aquí mag a ben. Y en cuento A le nueva y it los RE. dela provincia de R&ata Olar. Y rión de labio-ular N.* 6, sobre tras- par loeoestaeCosmele te Tornien- Los delitos por razón (le lo, e-¡aes
9s queda s6lo y si no lo traen retallas, se desarrollan lozanos y pce- el ganado, tanato de cebe camaoAda cría, bordos de mercancías, para que se ha- te, encargado de Negocios cd ínterin seeconoeerá I¿ extradicióni,aoci los ab,<

oía. auitom6vil su- muero en ti do seutececIente aspecto, Apeeaa, de ses hallaenico eanado p*oa.~icasosaeee extensiva A todos los buques sean de la República en aquel Reino y Fc- gitienten:
frío. que hay algunos campos que no ¡se han que acaurren da carbanoto ala~el.do. 6 no de una misma línea, como me hace lipe Sinchez llantAn, MINIeitrí de Es- 1.* Hocmiciudio vohintario,4seoiínat^

Y l dsoucón paa ti cdapedido limpiar; los que, por coníl- hin los cerdos han ocurrido dM5 05i- en todos las puertos del mundo, lado, cí Su Majestad Católica. parricittio óin ,fanticidlio.uoY o la di o cn dra-songa Cleate, ecalda bastante enyerbados. te alguno. de Jiv4india n laiSM do¡I mbién no leyó una instancia, clO- Iaba>na, Patiacio de la Presidencia, 2*Aborto.
un aaprLes condiciones del tiempo han ido Pío- rada iá la Seco-retaíade hlaienda, con A catoes d iimr d i o-- 3. opscesios nes iisadu% ia

da por dondo han ido-loS iOCOS en la semana últime temblón cotiva- fecha 4 dcl mee* actual, en súplica de cientas cinco, propósito, cuando de resulte. de los
-sabioe qulo ocnel mundo han i- sientes al desarrolla de las plantas, EL TAB^10 que seasirva aclarar el objeto do la T. Estradla Palma, el ofendido hubiere quedado imbcil,d oea 

de t i mupo tente ó 'ciego, p ivndo de un o o,'
ellos so figuran, si hornos doecedocuférieron, han acomipaado no- PicardoBo a zemldam4tabe. car 1a ipscoe e rnea

bledos parciales que han atenuado con- o t¡s l hqitoellaoterr d al mét o-patcardisosicioos decleAranclal a nsll el reieca de cqiem r o trdio dórg aoódc eús
creer ciprt« defesores el ac vprovincia claecienimodo deidora-ueo.tenganprvreciargo.lpars missqdeteunalaecarpública.s deuaciaadpúbpiarmanetadcínenteete para p ela lra-,

tual gobidrco. para los cuaeo no dicción qler, Impidiendo, por tento, le pedidos da máquinaas tar para Wctaras concepto. Juan Y. O'FParrill, Bcretario de Es- bajo personal.
hay pglftclmit. sabia que la do rípída ei-aporacicln del terreno, conser- soio que de nlinguna ur. ¿se quiereo La Junta quedó enterada can el ma- lado y Jueticía, 4.1 Detenciones ilealee - lana.
íesí vioencias ni 1 opro orió. rtuds na regular grado de hu medad, mejor pruceada qus los plnar.ello. e-yc agrado, de la resolución tomada- miento de morada, sustracción de me-

iin lqol * - 1: 1 lasto en :1 como el, le atlaíóferac la. greean. Los AmW "o. iralla 11, r la "Liga Mevitimakf,.aoltando *CERTIFICO s Quela presentae co- norea, abandono 4e niñoe.JX or ar queh v pníc xio Aídodfe pantic lagtoan- a inscripición coaab asociado. dalea Cte píefial del original que abra en el De- 5.6 Amenazas(a aíro con causarla=nfa qu li & ls Drseu, &ra edaelo lo plnt(OL yla em-mere de los aseñores García Cerbondil, partimaento de Estado de este Secre.-1al ani6í,m6ae.nofamilia. en Emis por-
coe.prabura, aunque e elevado gene- Cámara de- Comiercio( Vega, Arragui y Nuza, que faz-man taría, del Tratado do extredici6n de eches, honrea4 propiedad un piel que
_______________________ralmente en íes hoz- edl media día, parto do la directiva de dicha Aso- criminales celebrado entro la Recpúbli. constituya delito grave, secún 1%,la.o

ba descedido por las noches hasa ha- Presidida por el señor Dan Liis eiacicin. ca de Cuba y el Reino de Espata, Fn- gilación de ambos pasa, cuando
4.000 VA RAIS ds tenias cer sentir étas algo frescas, pero sin Galbán. cel¿hró anoesm sesión regla- Con el tin de evitar el perjuicio cripto ea Madrid par los respectivos aquellas se licbienen hecho exigiendo

01113D R ,eolacions exsger-adas, que saleas que mentenea dicha Corporación, apro. que viene infiriéndose A la industria Plenipotenciarios el día 26 de Octubre una cantidad ót imponiendo cualquiera
oiasaeidmeAl eeeln epcobnaeetadlaeecuaa l y al camerio con le insnripcióux de de 19%-, otra condición, aunq1ue no see ilicita,

Se admiten proposiciones da nmeacic han ocurrido trombas ni atces fenóme- de marzo. ciertas marzas comerciales se acordó El Gobierno da le República da Cus- 69 Dañes ú obstáculos en leaas~
6l arrendamiento. 0, Martín Martin, sos que pudierae destruir 6l abatir la. El aub-secretario luyó las iguea- indicar Ale Secretaría de Agricíltn- ba y el Gobierno de S. 2M. l Rey de férreas que pongan 6 puedan pon«
Ifabana 85, de una L£3 de la tarde. plaitai; pues ei bien en el térmaino de te; coaunicacionnsat da hacienda, so, re, Industria y Comercio el modo ct s Epalí, con el objeto de asegurar la en peliero la aida de les viajeros.- Jaree. cayó una regular grasizada el hze protesta de lo. sere. Vidal Jané cvitar- ese mal. represión y el castigo do lís delitos 7-* Incendio 6 cualquier otro cera

día Is, fié muy poco el dañlo que hi- y Co., da Cuba, que fute denegada A La cesión se levantó tlas once le te que se rometieren en el territorio de -go caneado persurmea-si6n 6 -aramien-BB I~ABRkUIULIIA ciron les pedrisco. A las ciembra; la. penar de haber uido aotnidapar une- noche. uno ú aíro Estado, ain que los respon- te de nlave, por inunelacit1n 6 por e»-BHSAque tampoco sufrieron gran cosa par nimidad uníla Junta de Apelacione.-________________ sables puedan encontrar asilo y eludir plosión de mine. ó de cualquiera otrei
Hlan sida favorables o. la semana cdi. euscercueca deles cremolinos de viento Otra aubori2ando Adla Aduuinitración lau pens ccnsiguientes (o sus delitos maquina infernal

tilma lAa scondiciones dea tiempopara qne acmpaari'n A una fuerte luz-ho- de Sagua le(Grande. para rectificar Pasra no gastar eh dinero en trasladándoae del ino al otra pslis, 8 * Viiaciuln. pbugos<deshoca.es
leproeecón de la molieedeí pues sada que ocurrió -el día 16 ea Sanclí. aforo de machetes, hecho A los seta- medcíinas se debo gastaroenm¡tan resuelto> arreglar por media de 9 *Estíipro y corrupc-in ib mend
mun cuad han caldo 51944M e Barias, ipiritns. res Motlo y Qeizitlez de aquel Puer- o1k- u Tratado la extradición rcedproca re,;.

fueren~~~ ~~~ loaen e_~ ag ne- -2spec al tabaco s otintia aún te.--Otra en que se manifiesta que se cerveza de LA TROPICAL, que decmn aypracttihnno- I R o
rqc In buedaasss ateu, por ýeclectan<t o.C111t" W1113194de Arto- está alivanda la terminación del oswun cúralo todo. bao-lnpoecaro- 1 igma

%a 'h-d lnptniro,1.Bgma
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1FI El~B miIG cisiAifiY

1
M~

Si lia de trabajar roní fruto, el
01ngrsaotictac pOr íit-esidad

que imponergíl un iiitodo lmls
di~plinadoY sesvero que s el -

puide bast ahora. liresisamente

]#*olo infecunda, y etn ocasionew
tiaflos, la labor <.lí ongresoi en
lo» pritneros ceistros años td* atí
vida. ~Mis enestíin d.i forma el

*ttsi'e iceu el lírefício la
tradurción rtreesa <leí tratado
de 1i tíaní sobre la. díe
lee AMaesssLg4e¡auea la
peales-a efor¡a" rebaja la lig-
illdad del¡astnto. l<oo que ven
las cosas tíestie ¡us alturas tdes.
precian l as forísias. poro si pu-

diéemoo trazar exactamente la
Isetoria do varios caíert"poaoliti-
005a veorni.qííe síi algunos

eulai«ten y si otrousanat desapa-
recido, es dííicaííínte por la di-
fereíícia entreoasu ímodo de pro-
ceder y deliberar."

FlItMétodolu se ipomio con ma-
yor fuesrza á ntíestrase CIniaras en
estos níomnlos, porque el pro-
gratria legilativo es enorme y
constituye parai la situaci6n im-
psrante uit compromiso de hionor
el relizalo.

Además del prestipueslo, puese
vivimose sin él hacee cerca de uín
añlo, tienio el Congreso que legis-
lar @obro inmigración, crédito híi-<

ro teoario, coíítruoción doeinuevae
lineas férreas, adopcióíídesietema1
rntotíetrio propio, organización
del Puder Judicial, reforma deolo
Códigos Civil, Peííal y lroresa-
les y 'le la Ley Escolar, división
admiííistrativi para el funcio.

nhiinto des loe Registros de la
Propiedad, etc., ce. Y aunquet
nada diga el último Miensaje acer-
oa de la Ley Municipal y do la(
reforma electoral, parécentos quef
también esos asuntos, por más dei
un conceopto interesantes, figura-f
r(an en-el cuadro de materias que1
debe resolver el Congreso.

Lsa tarea os ¿eguramente abru-1
moadora, pero no creemos4 quel
seata incapaces do acometerla yc

Vapores do trawesi&'¡VAPOiRES Cóma 08O
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e óN OSbanilfla. Cura",o i'earto Cabello, Lab
Ii&EGCIÓ TNSA1l?~'1C (ultrA, Carápaso, TreaídáLd. pu

('An~ss FOL HyCaS~ eC>)do (ran Ulaaria, CIdiz y Ilarec:ona.

~'BAR CELO NA sore l a d AO á lndnaslblde!4tUrdu

LLV PORZPAROL Admlto pastajero as Purto liosO, 00162.

1IT'íTT'IT IITT y crs rlaots ieae,"aaoea11eats o s Sto.rato del Z01 iooy"ars

Caepitais lOerr~ títletee de paes lalo MSuel xeIo
~eteaarea en tlarelooa hasal 30 deba,& ls diedel día den@&Ud-
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1L.uata.debele" 0di~. so talesw
labole G0103 4,1110o lbtary&¡>^mel
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NO.Y~. Coespalla llanaAoarta a
II ant Para 01.1caluas. Paratdl a.domíaLe.aju la onal puedons "ug-

rareototea loectoi de e.se barquen de

Iaotas ]o@ beltas de eqetpaje llevar~ose0uta adlerldaren ¡a seal constaráel númrerode
bllte rde pse.í.y el pune.en donde uta .fa&
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llevarla A buen término la cá-
miara doel(eprseentarite y eílo
nado a hora qtue hay en ambo
una mayorí a que debemo.scupo-
ner compacta y dlsiplinada; por-
eine oi careciera de esas dod coa.a
lísísiles tendríamos que negar su
ezi@tencia y continíiaria el paíi
conderiadli A tener uín Congreso

ci,ímpniato en lo minrade in.
(iiulsadictas al bien pilbl-

co y animado*ade muy buehoede-
scOs, pero que en conjunto, Y pr-
clssmnitte por carecer (le iiodo
legslativo y ds disciplina perla-

mntaris, se ínoatrariatí muy ¡i-
feriores A&atiníliin v no anmen-
tariaíí la confianza, 'ya baostatei
mnríía, (le lae opinióníiesulose

leaortitíes polfiico, ni realcasran
1l prestigio, tin taníto tlecaldo,

del P'oder Legilativo.
Selía diciho que el método es

con relscióní A las Asambleas de.1
liberanlea lo quíe la táctica ka los
sjércitos, y sí fiínl ee apropiado,
porque tratátídose de ceaolver
íacietído el recuente de las

opitíiones y de lo. voto@, ni la
autoridad personal, ni la comps-J
teíícia, ni el acierto individual1
representan cantidades positivas
ni aíímalidos lomiogánstos cuan-
do faltaní el planí previamnente
conventido y aceptado y la direc-
ci6n constatítemente secundada;
como el valor personal y la ini-
ciativa inidividual no bastan paras
conseguir la victoria en lo,& calo-
pos tío batal la,,¡,' has:« pueden ser
estorbos para el triunfo, si todas
las voluntades no se someten&(
las severas y nóblee exigencias des
la servidumbre militar. La deli-
iteración sin disiplina coniduce &a
la aniaíquiit y & 1e0sterilidad de
todo esfuerzo.

Laos roglamteítos de unay otra
Cámara &on¡ notoriamente inupitr-
fectoa y os preciso reformarlo.,
principalmuette en lo queo @e re-1
fiero al funcionamiento de las
Comisione, (á la fijación 'de la or-
den dleídífa y su alternción 1y ti
las declaracioníes de urgencia. Eli
pasar tin proyecto de ley áa tina1
comisión, sobre todolá ciertas co-1
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tuisionea, equimae con ft u.l
L uní entierro sin funeral; de lo
cual resulta que el senador 6 el

representante que tiefote n e
en ver aprobado 6 siquiera dhíío.
tido 1npoet rcasno la pm-
via deliberaoi6a 31eureaa q ue
cuando a. acuerdla, y ms acuerda
con relativa faíilid md.impone una

dollb~ *¡6 sn preparación y1"
exasaese esedecir. ¡m ' vOi:¡,&y
defectuoso. tos logia adores, pr
otra arte, Ignoran lo quesa.1d9s-

cutrre )í "S6nInmedfata, Y
atun en lIRísílnía seión que t4Pj
davía ín ha terminado, porquo
se modifica oon tanta faelilidad 14
orden dal día, qtue la obsorvanoee
de ésta lía ieRato á ser en el Con-
gre6 lo anormial y su alterad6n
lo corriente.

Es una regla constante en loe
Parlamentos patblicar' y repartir
todo proyaícto depoitado enla
blesa deo tuna Cám ara. todo i nfor-
me de Comisi6n y toda ennílín-
da. antes de diacutirlos; pala-
mentarismo y publicidad son dos
torminos correlativos en el len-
guaje político. También se vo-
tan dos VOeS los proyectos de
ley; en el Paírlamento britá-
nico Ion tres las votaoienes,
con lo cual se evitan las sorpre-
sas. Y la declaracióct de urgen-
cine% un recurso generalmente
tan extraordinario; quíe solo se
recurre &ld en momentos de fti-
íik y ante peligros gravee 6 inmo-
diato.

Eín filíe la Presidencilb' tiene en1
todats partos, reglamentariamen.
te, facultades muy extensad para
resolver los asuntos alo trámite
cuya resoltici6n ocuparía sin ne-i

ceeitlad la atención de la Cámara,(
y además está rodeado el Fra-<
sidoííte del respeto de lodo.saus
compañleros, que se lo demues-
tran no discutiendo sus decialo-,
nos más qtue en casoa y por mo0-<
tivos excepcionales.1

S6lo estiíbleciendo esas prácti-i
casenaí el Congreso cubano y,a&de-<

ínáo, recordando los rspresentan-i
tes y los senador-es afiliados á un
partido que tienen un ¡eder 6

-p -1
un Cositá director cada ýea qu1e
o ¡ea eorra ejoreltar una fbiela.
úva parlaeient*^ ,podrí rape-
PAse que la legidatura aetual y
los Logislataras ftura*s esdifé-
rencien de las pasadas y »m su
lab6r provechosa £ lo* Interses
pdblleoe.

Pa¡ra 3RILLANTES bh.Ie
m y limaptu. rsm. u~ i

OuOCVG y 1Sebrimos, la-
ola ntnt 37k. Peltm eesaulna L
Agmuar.

Alrededor<le pa faulo
Tres enítidades JUegne el proce-

se, ya fallado de¡ toae Glato.que.
meceen espeecialcasptulo. Fornan

per decirlo así el trípode sobre quíe eslevocnta el aparatoso cautille que ha
destruidde dsu seplo la Justicia, el
Juez seatenciador, señior Araullo, el
coronel llaker, demandante, y el le-
raaelmtento, demsndado. En el tra-
queSeo del proeeo. todo aquel rs~.

vitíelo,.3 maijo coínqule se manifestó
e sil origen, se líaido acumulando

cotí separación de caloes* y efecose,
en la direciones de eus tabo lotc-
toree, concltuyenido por aparecer des-
lindados y definidoe concretamoente.

lleaoso.una ligera ailueta do o&-
do tno de elíes, por ser antece
dente preciso para apreciar nmás tas-
dé el nttural deseiavolvimiento que
han tenido a s coas.

El diario El Reatacislento nacido
de la blanca espuma del pueblo fili-
pino y adornado coso los primoreede
ella sentimienteos ativos y de an cuí-
tura moderna, ha pu~ estodedque
nació un cuidado especial, quizás
alentnrimí al vigor delftosdo, tan oe-
eeoarin en un periódico de propega-
oióo do idees, en el cultivo de la tor-
tea, atildándola y puliéndola en tér-
mino. que agradaran más que con-
vencieran. Eota timidez relatva,
este morder constante de la retomen-
qiu, hijo delcálculto que busc la pe-
netrdeión sin herir y el efecto sin
escándalo, dietárenle so talo tiem-
una mesuts ejemplar, un hábil ejer-
ciclo en el arte de defenderse sin
irritair y de tacar sin descubrire-
y con esta esgrima habilidosanafren-
tó la enojosa cuestión que dió lugar
al Jprocso. __________

~LL ~ - _ -

ae e~ o*e m. Rebrae em
tsfltoñ e neeey temoosm

polý so por demo -
det*& en la- *egeígtdai y sirto de
aae Sareos, Jmejor dicho. ede mie que-
jas, ^owporquer *o abrígábao. ¡ile-
a ecefiana en la rnsíst*nela y va-
ler cívico de loe; testimonios funda-

muaaee de tales quejas y oargots.
l* a1oa pera nosotros, reside por
s ~h ea, no en que el Rosas-
sgohaya sido verar, porque eme

esfrpl de todo periódicmo qe e
~ stinmis e ehaya podido rati.

fearáe la vera dea de los teatlmo-
ales de erigen. 1.5. triunfe, prÉi.í

e& ¡*eluidible de una a baec aho-
letera, lo ee" 1 .aim~~a

pueblo en qtue aepira ,ydeeael
memento en que el puelo ha bocho
tina demostrsitis tan palpable de su
teiso y enttereza, se ha hecho acre.

edor £1tsn lnuro inmarmelble.
IN 005osel lluler ' es. ~ntodos

nuaestro efermee, un oaballer que
honra el uniforme a~ «n<>ae, un je-
fe celoso de gas de es*, un anosp1-
do y dolcado b MI de aw=da
de esirto tan eeltiviqX bís ques
-o admite, si .l eú, ntae
extranydinartso paoeuealor 6 acunr-
de. que imen wnífao cAaUro*i-

La mejor, la teiniiva prueba de
tVne talos prendas son la earaaterlu-ea de su peceonnldad, reside cm el
hechoareisme de haber promovido el
procee Otro jete desprovisto de
aquélins, ó quíe no su coniderase
obligado A&Ilícirlsaen tiempos y tdr-
eunriancias difíciles, no se hubiera

1o0d de la ennore, y, lejos de
ítabarpersonalmente para mí la

obligaei6o dsl desagravio , hubiera
indaeádo L que lo blaicras uyºe lea
poderes públicos, bajo el pretazto ile
que la conducts del Remaetleo
entorpecía su acción expedita, Y
ao biseo más e. demostaión de to-
da la al~ea de su seará~ta. ¡lisoens-
ya. todas lag reoponmubiliílndeu que
pudieran derivarse do la conducta de

¡sno subordinados, cono lo cual ae vió
patente un plausible estímulo de ho-
nor, forjado u. esa meorma, fragtía
queo templa á los esbalierimi, adelga-
zando así nusceptbilidad sl punto de
qíte el aire la ofende.

El eiceso, si exceso puede haber
en estos arranques, do cargar con lo
cruz de oes lugartenientes y stihordi-1
nades, compomtía el desubrimien-
to ale la falsedad imputada al Rena-
cimýiento y la derntstraoiíln de su in-
juria, en lacto que ensanehaba ex-
traordinariamtente al periódico los. o

mitas de sm cau ode dfp yl
10,4 eu.Y un ijor Proviatb rel
d, re

L4 eneítenia rralda&s l¡ reco-
e, al dejar 4atelas=ur un e
nuvo ptoes n te lm a sde
~ecaagete, r~tlado uael veroso ds

la causla
¡Puede el cronel lís-ler cesid.

rateherid, tolsto >Mi^ e-¡&
woltiión deducid de suí querllo
De ninguna sil#S. La losppls-oi
nobe que le llev ase el Jsa, est

& multe y apreciada-prtdo.Y

a or eclo.^
t 4es po antsisormene 1

Trmmoinltete 'la silueta

El juea rtllo no ha heho con
celso.101Ie Y sntfteam ás <pseq"c.-
rosr ua rplaol6n ya durIdo y

sótadamtte emetada.¡la ~ d&Yl
poeblo qnqe A~o;& u se debe

tna1 Ieidhptírftud @¡il, digna de
Amnérica y do un grs amricatno. L
has enseado A ser digo á ser viril
A @#r fure, á ser Juto por cma de
todas lasoasec.

Espritu fielen, -11rd en-
tre todas lo pnderaleeeIde la di.
cilpilseo ocal que ¡e llaitr lq impíl-
ma de la oet~clW lOelMal 1q,1arrebat, ha deniado cn a fría
rarn un ¿prblema candete, yex
traído, ie lota.0 d I i r ra e

%Ia bruñio y refulgente el "n«"~st
ce la libera en lo que es isla di-
fícil y ocítieto de deptirrene la
prensaO pritdiet.

A horas grande debe tener la A.-
minista¿in tanireanaesto tces.
Ys lo dice mí prenseo! ,a digno do

ells. PNdt bien: ricejameos tambén
nuestro pequeño laurel. La toga que
así ese ha conducido, etá tejida e
Españia y ha sdo *onmento brillan-
te de la Mahisrtu sq¡aola.

El falo de 9í1Resadmísto encie-
rra la virtd de lo.tallos Jsstom'o
enaltece al que lo dieta y vierte re-
paradras stsfaccioes cobre los
que lo1 provecn.

Por11osonnnostro, en el d~ eairmair de un modo ostnable l

Lasculermedadea de tla. meailoese
curan tomndeo elran bMleeuteio',Las (lrasttlito", quos veden eso la-
dixs las faretaloy droger s Nae-
bbíu*Wto e; l csaD. OrastaL.-.
boratorle, 55AVorh <. ew Yor,
pidiendo el libro imase 12 qune trata
de e~a enernísiaíl-e

Le misma as" manda grtis un ntas.
co mufttra ee G(Iroatallíe. ire.
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eSa del easado civil.
18. alsificaci4n l,- d~cimefts

ledsebs telerráicee. f§1,1 ¿ ieldo
de doueto prvados, y N- e ue de

tales docmnto A Psbendss de «me
iman falsos, con intención do licro.

14. Fabricamón de moneda fal~ 6
a er. de la leirim*, fasieél64ateracón l papel moneda. le bi-

llte de banco. ¡htulee de róct* 1O
1011o 6 sla. cuporns, tanto x nial
como extarsnjeru, talbificacións de e-
lle de cotrreo ó le lelónrrna 6 de

cualuir otra elail e efectosn lila-
beoracs. cuya expendiclósu estviere re-
esirvada al tteeol peoer e circula-

aló 6 introdísetr tales objetos i es-
ina de iue so falsificlado. ó alta.

15. FaabrIcación 6 intrceleió de
troqueles, aullo., sello. meres, e cus.
lequlera oatria csme de 1tiles 6 fiatrun.
meucato. deotinlos. conocidamnate i

16. Falso tesítimonio: perjurio.
17.Piaeí,elaitlgniqu

para les efeetos de cute Tratado seán
ceesiderados como pirates,

L "o quíe. pertenetcdo A la trí-

eula'ó de na inao-e níereanite de
sualquir nación 6 mio nacionalidad,

aprse A ,eanuirmoda alguna ember-
aeón cometan depredaciones en

ella 6 bagan violencia á las persona.
.que se hallen & au bordo ó lasaltena al-
guna població.

2.- Lo. que, yendo & berile algu-na embarcación, se apoderen d elcla
y la entreguen voluntariamente áe un
pirata.

3.- kmo corsario. que en como de
guerra mitro dos 6 nife naciones, ha-
gan el cors sin patente de ninguna

da ellas, 6 %oa patentes de dos Ó máa
de lo. beligerates.

4,* Lo. capitanes, ptren. ó oua-
leequiera de los que, formando parte

d.aripalsión de nn buque de gue-
rra, se apodelren de él seiblevándoas
contra elGobierno 4 que el buque per.
tensea

18. Malveriaaión de condales públ.
e"oo por empIcado.a 6 por depositario.

19. Cohecho.
20. Robo, hurto, estelfa.
21. Quiebra punible.

ARTICULO III

No se concederá la extradición ino
mediante la presentación de los si-
guientes clocmentoe,

I? Una sentencio erdenatoria, ó
bien un mandamiento 6 un auto de

priió o tro documento queteg~amima fuera, acompaiado de las
actuaciones: del proceso, que, hsbiendo
servido. de basae para decretar dicha
prisiónl, suaministren prueban ó al me.
os indicios racionales de la culpabi.

lidad de la persona cuya extradición
se pida.
-Los mencionados documento. se pre.

moentarán originaleas 6 en copia autén-
ticia.

2.La filiación d¡e individuo rcía.
medo, 6 las sellas 6 circunstancias del
istmo que puedan servir para idcnti-

ficaro.
1- Copia Auténtica del texto de

las disposiciones que establezcan la
califisacióín legal del hecho que motiva
la solicitud de gptreg, definan la par-
ticipíación en ci mismo hecho atribuida
al inculpado y preciosen la pena spli-
cable fe esa participación.

ARTICULO IV

Tampoco sc concederá la extradición
en lo. caso sigulentes:

(a) Si con arreglo A las leyesrde
Rambo. Estados no excede de un niño
de privación de libertad al máximum
de la pena aplicable A la participación
que se impute & la persona reclamrada
en el hechlo prrazón dlel cual se

selial xrdción.
(b) $i, conformel A la. leyes del

¡ pela eni que el acusado 6 condenado es
haya refugiado, hubiere prescripto la
pena 6 la acción crimainal.

(e) Sí el individuo cuya extradí-
aló me solícita, ha ido ya juzgado y

nuceto en libertad 6 ha snmpZlo en
pea 6 silos0 hehos acriminliado.a han

aide.objete de una lanistíia 6 de un
Jldslto.
(d) Si sl delito cnn motivo del cul

se solícitia la entrega del Inculpado es
de carápter político, 6 si ses prueba
que la deamanda de extradición o. ha
formulado en realidad con el objeto
de proearle 6 castigarle por un delito
de carácter político.

No será reputado delito político ni
heho conexo con semejanto delito ei

aitentado contra la vida* del Jefe de
umo de los Estados contratantes 6 de
Un Etado extranjero 6 contra la do
les milssbro. de u familia, cuando
ce. h~h *~¡attuya homiceidio 6 ase-
mabato samado 6 frustrado, al taza-

poco eas .derarán como delitos pe-,uas paals efecto. de este ar~elo,
loe heo 6 atentado.e anarquista.,

*~ano el a~t de su comisión eonoti-
Wela al piropio tiemipo un delito de los

~moilA~o en el artículo 2. del pare-.

ARTICULO V

Caad l Individuo reclamado me
halas procead 6 condenado en al

Esad requerd, mu me-dtd pa-
me'l. rdifenda hita que sce w~ea

los procedimientos, sea abmnealte 6 de-
slaado exento de .pcabiidad, 6

hMI* csa~d mu pena

4 ~dle ensd la fi sa de

ARTICULO Vi e
i el indiido reclamad por una

de les dos Autarate cntatnts
@a virtud del presente Tatad, lo fue-
re tamsbin por uas6 pa vre. Pe-
telas, por ea"5 de otros delitos c*-1

metidos en .ís respctvos rtem~ole
os cocdrá en extraelicin al Etadoy

cuya demanda sa primera en fecha.
ARTICULO Vií

Las demada. de extradición la
harán lo. Aentes diplomátio. de las
res contratants y Úsi~datsao

vieran momentosdeplopís61<Ilulgar men
que residel.1 oierno, podrn hacer-
las ls funcoario.i coalara.

ARTIULO VIII
Si la petición de xtradiln se h-

cere de conformidad con lo.pras

necseo. peaqesllvAcbolarre-sto'6detnc 
nprvi.nl 

e
ARTICULO IX

En eso~ urgentes podrá también d.-
cretarse el arresto ó detención provi-
inal del fugitivo, mediante aviso da-

do pe rerreo 6 el telgrafo y trn-ymitido por la vía dploática 6 cones-t
la, oa qem xpe e ldlito, ha-bersedecretdo por muoridd W cmptente la prisióndel icpdo y se

romete presetr 
la emiada 

de ex-

traición con.los dc men ts esp e-
Bedos en el artíclo .

El indiv-iduo detenido ó arrestadoa
provuuioalento será puesto en liber- t
tad, si dentro de tres meses, contado.
dede el di de sa arreto 6 detencióni,
no se hbier preentado formal de-
mnda para sl entrega, acompatlacia
de los referidos documento.

ARTICULO X '-
Si uno de ls Goberno. no hubiere '

dipuesto de la persona relamada en
el perodo de cuatro mese, contado.
desde la fecha en que hubiere sido
puetafe su disposicin, la extradiciónPodrá ser ngda y el detenido pusto

elibertad.
ARTICULO ~

Queda epresamente eliplado que2
el individuo extrado no podrá ors
proccado. detenido 6 coeadad por
ningún delito político cometido cn a-
teriordad A la extradición, ni por nin-

gún hecho cnexo o'n s ejante dei-
teln por otro distinto d aquel que1

nigutevóesuentrega, savo en los casos1

J. Si fi ha pddo ser juzgadoe
6 ufir u pena, caso en el cusí su
peticin será cmunicada al Gobierno<
que lo ha entregado.9

1.- Si durante el mes siguiente lai
feca en quehyasido puesto en ¡l-1
erta o.ués de haber sido jugado,i

y en cas~-e condena, un mes cleejoné1
de haberla cumplido, no hubiere sldo
del país á que fué entregado 6 volviere
d nuevo á l,

S, Si el delito hn sido cometido1
con Posterioridad A la xtradicin.l

4. Si el delito es de losacomren-1
dido, en el presento Tratdo ;,Y el Go
bierno A que ha ido entregado his
persona extraída ha obtenido previa-1
mente el asentimiento del Gobierno que1
acordó la extradición. Este último Po-
drá, i lo juzga conveniege8, exigir1
la presentación dc cualquiera de ls<
documentos mencionad« en l artcu-
lo 3* de la presente Cnvención.

ARTICULO XI
Todos ls objeto quemoe encontrarn

en poder de la persona reclamada, ya
sean fruto del delito iputao, a
,icas qu puedan servir de pruebeÍ

igamnt1u lo. de conignacin y
entregado.a obiero de aparte re-
quirente, i lo hubiere solieiado, aun

enapono pudiera verificars la ex-tricin por conecuencia de la muer-
te 6 de la daparición del fugitivo.

Sin embrgo, merespetarán debida-
ente lee derecos de tercero -on re-

pecto A esos objets.
ARTICULO XIII

Lo. astosde detló , cutodI,
manutencin y traspot del indivi-
duo uya exradlsMl ure corada,1
Igualmente que lo. d consigución y1
transporte de lo. bjto. que, según
los términos del arlalo precedente,4
deben er stegado.,serán dc crg
de cada Estao deto delliite de
sus respeeío.trrtri

El idivduo qu ayaLde ser entr.
gado erá conducido al puerto del

Etado requerido que desgne el Agn-
te diplomáico 6 e~~ula acreditd
pr el Gobierno reeasante, cuya.
expensa srá embarado.

ARTICULO XIV
cuando en el uro do un pro~es

o poltio. me jísgaepiasealo#ir e.-
laraelesa6 info~u de pareases1q0

se hallan su uno de lo dp pas, el
llevar é, cabo cualquier otro acto 6
procdiieto de intrució, mediri-
girá Aácate efecto nase o~léerog~ o
ria por la vsa dploátca6 oa]ur,
y he cumplirá pr lo. fumeario
compatntes eem"v*delas ls¿s

pasraquaid. Lo. deas Gbms a
as lnombsaolo de lo 4e e

satante. de le ej"te46euó eeellsa

inortussda eo eaed
ARTIULO XV

No pedrébesaesenles tipiaio-
use de~ast TpIdoningua da~ d

ds extadlitia por ditocometido am
a45 ~mi l ~ anade rafe s~e
del mi~m.

Peira les demanda. en curso, 6 qu
es lo futuro s creeenw prdic= o
daltsntroes e síAsiaia

las ds Ata araso tretnt
ARTCuLOX»>

El prasasTratado «»~ & Are-
gir A les tret. días de habee"a-

jsolas rtifiAeiees el=
vgtebaaque hYa

es ae, dmenar dsdala

~.----c~=n~- m --.-- -~- -1 u ~

u sa po<o. edratI NaO d la d
¡m e abylu rdí e

seran el e drid rm&.
pcnto pobl.

En te de le cual, lee resees
Piotaetos le hn iMadoy

pusoen 41 us sllo.
Raho por duplcado en M~drdk
v lsse sda GOctubr a demil m

lee ís». -_i 0 .~ I
L. eie lue .
T da Merdel¿19r. Preideta epido
la pr esete par remitir al B~dN en
la presnpera remitir al lmede, en

Jume ¡ P. r* ~¡ly su n el

El próximo %omeo PnAmeren

*Trew mes e eceaos n.separan dela reunin ene¡to Janiro de )o pía-
=iptoe1a1- de la Repblas do

Amricanal Cogam a

lo. do. primero.o. eelerro en
Wsshngeo y en Méjio el eiUmo

Lo reultdo. hest ahora han sido
nalos lo mimo en ¡um orillas del Po-
tonae que en ls de Texoco.

La enepeión de lo Congreso
panaercano. reunido.pridleme
te prtmnee A ¡aine, e . U.ygl
sAe el m. lutre de lo p~rcroe
del lmperlalieno ha entrado en un
período do accón, y claro estA que
sus matenedoreatualea ban de
utilizar el intrumento forjado por
aquel gran poltio.

Pero como acabamoa de dcir, las
reuniones aparatosas y solemne. de
lo. oficiales de las nacione dl Nuevo
Muttdo no han dado ningún reultado
apro.iable, 6 mejor dichoN sus remit-
do. han Ido puramete negativo.

oo elc6nAla ernza.que en
cito. Uudb ns ipralitas en

glo-meriosno. En un ¡principio hubo
la intenin d que lo Congrecese
clebrasen todo. en Waahng -4L
An de consgrarde ee modo t
mente la capital de lo. Estados U -
dos co~t centro de accin comn y
metrópoli mral del Continentí sma
o. tuvo que transigir con la paten-
míA, natura lima, forulada por el

representane de una de las nacesas
di la América meridional, y cN-.

dadapor los e1% 11d e e~ so
gsepriamnoat.d eaas

Ion len¡tencirlo y por acuerdo
de és, lacpitaldonde hubiee de
efectarse la reunión prxima.

LsEstdo. Unido no hninspira-
do A las naciones aericaas de or-
gro ibro una con~nz " reerva.
y una airpati sin recelos m" que en
los primeros altos que siguiern £ su
emancpación. La guera con Méji* y
la anexión de CaliforIa'y Tejas con-
tribuyeron A hacerle perder sobre
ete punto sus primera iluono, y

sí alguna les quedaban no han resls
tdo Alo. acontédtmients que deter-
minaron la incorporación de Puerto
Rico y la creación de ltu repúblicas
U, Cuba y Panamá. Dicho. gonteci-
miento. explican la reserva y hata
la prevncin con que la mayoría de

los pleniptenciario. asiten a 1o.
Congr~o paanarIcano, la falta de

*Calor comunicativo que en ello. se
obera~ la Invariable nandad de

en11 resutados.
La extensión que ha dado el ac-

tual Preidente A la doctrina de Mo.
roe tiene que aguentar el recelo y en
nuetra opinión ha de construir n
nuevo obtáculo A la empresa que con
mayor perenla que buen éxito
vies periguiendo el Gabinete de
Washtington *a lo. Congros pan-
ameriano.

Frete A la Doetrina dc Monree
me ha levantado la Detina Sudase

riu", su autor- el ~lste trtadi-
tay poeso d lisehoIternelo

nan daGonao amra, proqoe
del prmr on gruso da lasepbil-

6a tetna. del Nuevo Mando, ce pr-
ciamete uo de lo. plenIipotenca-
ric ecgido.pr el goiro ei
Uruguay pratosa ai en el Con.

oírse.eN¡* oJaneiro. ¡or otra parte,
la Repblica d la Argetina ha de-

sin.oco .ln.1 o "ar.t?r ai Dr.
dp Lis . Drg seutr del libro
donde con mAssóia argumentcin¡
y aoplo de dats se combate la eol-

tíeldad que M. Rooseelt pretedo
dar 4 l Doetunade Monre. Etos
do. nobrmints Udnm sntes
revelador dey esado d epritu que
prealce seaquelo.plmo.con re a-

G 1.ló o Esad. Unidos.
Aún no me a da~ por venido,ln

ebara el goaibao de O.Esado

do qe W aIels ABeo
Airo. a2 tc4~r parteen los
trba L Cengaeo que a A ranr-

seas EleJeamiey Po cirto que si
econe ost m e~441 sge~ a*¡ede
Uruguay aro~da*m ata al s

Serlaaro do etado de l Unida

aquela 4~t-led st u eta-
ci en s de l. ¡e a o MAprbabl

queagdmamce ya le mamo 9l
gobasa de a A ae, yde mea

mmede4111~uird 0l lasde lepcupo-
t¡~iro ameica ]uo la. sfrós-

eseplama f a vis¡ta cfite

~ ¡ ra elOa no l sobra teo.-
j o panaeprofialeos. viJesde
plaar,l e m perude una Contro
d4I*ra cl.el iloipor puc. en

mrtnsiento lsdo. s cptdli- e iu.
jarcadonde t~q Dasncoun olíeclo
ye ~aesl U l lde pr edes

qu aa el podr de sd,ieióu de r.
oo,dtdamos muco q-i u e~"on&

en.tionevd"eny u ItueNesaueemd-
"'qu" elcrieri" uque me han liapl.
redo lo. oen.dei Ur~qa y da
la Argentna sl nombrar para que le
repreente n el futa Cm~geamPa-
americano A deo decsrios miea~ e
y tenace de la z~otroa deXMo Wta
como la omprne culet e

<NaX~d 3~allde Puerto Ric)

in la maasede he; Muy*seo P-
lato A melada l ~eeapresieat4l

14 llepdhIle,asetesqueidoamio<
don Coeie ¡ass Herrea.a

sa. A~OlUbo C
se le kase osedo ~c1at y cinses

dio. de llesnois aa el «eraroal
Dr. ArWtdee smaot*s^,Maglelgf
de la ÁAnéiqeldaatasas.

El Dr. UMae119sgle ~o. rlarA

= te IM dcA sr.

Nuestro aag* y Cmpalro OMEe
Ugaci, k qin ayer dáhetea el M-sA.

meO pot la musbe PW146 44dama»elee

olad a uerpob ean"ide dez4

Equoedamesle díjmo. lo COMtra

BExanratá ii pLos soasrnlO&

¡líaquedado ~ M*ttedaen este ola-
dd, ron dmMNos 1*e" l^¿sa-
parila admor. 2, estsuelo e dkl
Lon*ade Víreceliga es~ciear-
nosleldesstíand e ~ eeleadee
Gremo. d la Mabase, rye de4

lae osletIna 5550a usteet-

m% eomosesdde.por lea as~ers0»e

propí lrie.
Cmo s/Direcorgerete de la «pms
sedaapezd= , ges e.l.'. Caelisdr
sealat, sema O~eadey Ape eseon

uesros írclseconialse 6 d.-
triate&

JA %~erfald, los Gremio. deí
la Habana" cuisa epa la díreolóny1
gee6i5ntcta de ls moss~ q les
»u acnSdo<saleasIere moCl"
don, on iel MsIaete y nthís l~ ep

ociuultio,
Abogado: Dr. Rcrdo Dolo, Dr,
Erique Rig, Dr. Ore~ tarrea, y

Dr. Crlos Xría Callva.
Notaro excleslroi nriqueBol

Agoar 84 y 088¡," Cultos4.1oso l-
jabí d i al&sl de Cba.)
Deseamos OA la ae1e Soload os

seobres éxto. el ,desmpodaa0
misia. Q

ni aoeas rl)nLSIo
Noeshetento

Justo Pérez Easmr, aydante ers-
re, encrgao del tram de earcoter
do Pedro ~Retasecurí aajas,
dlJ¿ aleo3rade4 ¶amescasgrafo

Aguell CeAlar^ea~ eseszarcae
goafSr " E ode 0aapbaea

Julio ¡*maose Fernád^ aysónte
re ¡a etae arisí.
»"l or, olIo <lvates y ma.

paesaet.Ala Jefalred cose
tesle t lilse

AlbertoJod*, aparejado pareee
ja.deai$se esqoesa no nat'use
el AsecasípenleCospolíd IemiTa

se *~a d ia l a tura de Ca a
g~ »mpsemcbrar l S. RbeSel Vaso

ca pmmiseo do l1 a esr~irA

)ulr. ]]*ed l»el Monte, m*esen.-

Au L c Vrls Ada2., oSal d mm-
¡*ea~eoacdi~o',15 fimepara s~wte

Mtmcli. uGarata, oletalda la
J.= dre dla ciudad 30 día. pro-

Al&sar leeLusY. ChIbés. egado
jefe del distrto d elCnitt, Il itel-

xítieolo deeso. 8. astrías Ae
Osespalanlvse V0~ca" pns

ceS5aar uno que 46 4~iac A taller
de maunraen el A~ss

DleaesrloTameyd-4 a 4-
ae el proyectode4 ep~ald ¿e

,~ss~dala4slamodp ea

d 010 e"Medel *e~rt la

Ces ~ d sea.e1peld dsaeá

se em4 de 4elee M¡a ases e-

la calielíala 4 pase doula er la
ala * dalva ts fledu~ Amp*tae
y 4~ No le ydeseee 55ch
eíi 4~ kllo ~arde~e lEad

DIR~~~ ~Ij

UTc ilo
¡e41he si ha i.a aeeM

Dm tz~Y

d e eSelvi s sZliese

bler da er esadorsela de~.o
~frtnem bte deno off euda e al-

oeanal N.<l¿ due 4".mslde

rnela Crmms.sade e

hree debd. Da~el@mr.~¡i
e« a e~rde VeneW~ k~
ah~ audo6l relda lde lade$w

si~e.A" pm-4"lnte*~ Y4 d

ATA DARALUI

ligeroala %-sda darAl&-,proya

enMt #a osal d sa idd gse
f»ougaes mllTaa~de ura orende u

ra E.al, suWpore5~ela 4e~.
parlmeno séalflo de~ Le.nele

Puarqle Arip~ .e lo demaeO,
de doe *p~ rdeidoal J¿~l

de la-csa qe ~ocupa so mmla

Su OVTMIEUITON24L~MSTA.

Wa meslndo p r todaelaE
b*.,el ovldet'he"ustA.e
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rra ¿ternal de~seedltes qleirams ue, por lo
&lr elM heco prfidvera ces me-

ri temal el juez Anautio, y A su
se sentaran en' cmunión de

atesto al peridico 2l Reme*Sliao
-el 4~ B4es r.

(19 Mar~aUl de Mesia).

Lá PRENA
El Director del Observatorio

del V'ssubio telegrafla que eriste1
reiae~s entra el1 terremoto da
&u Francisco da California y lao

túltima erupción del volcán.
No nos extráfla. Ya Goethe

nos habla en sus memorias deo
que, siendo muy Javeii, eloti6 en0
Frannfort los efectos de terremno-1
tti de Lisboa'& la misma hiosa do
ocurrir aquella memorable eatáu-
trete.

Más extraño es queel terremno-
lde -California se hubiese deja-

do sentir en la llabana y sin sim-
barg es un hechio, comp-obadopo elÚltimo derrumbe de una
casa en el Vedado 6 al mienos~
debe serlo para los eñfores Con-
cejales, quienes seoresisten k creer
qu1eose desplomo y otros de que
casi & diario tiene dando cuentik
la prensa, ean producidos por el
criminal abandbno en que se tie-
nen las ordenanzas de conatrue-
ci6n.

Y que ésos sellores están per-
suadidos do que osas ordenanzas
rijen y se aplican con todo rigor,
lo demuestra lo poco que e ocu-'
pan de eses derrumbes, á poea do
la frecuencia con que suceden,i
dando lugar A que el Secretario
de Gobernación mande abrir una
investigaci6n sobre el asunto.

De ella-como ni lo viéramos
-resultará que cl Ayuntamien-
to es un celoso cumplidor de osan
ordenanzas, como lo a. de toda

lntr otras y, por ende, q9 0oles
trsrelacionen con Nápoles nol

que la enfermedad qn.ema yictimas
preduce en Cuba es la TISIS Están 6
ella expuestos lo mteno el -criollo que
ci extranjero. %e manifiesta por lo ge-
neral la tisis porcatarres repetidos, por
~oes por expectoracioes abundantes,

por enflaquiecimiento y está probado

cis el- Licore U~rea del Doctor
(ipnzáloz, se isocurado, evitando

que degeneren en la enfermedad más
terrible de le especia hemína.

No se ha Inventado medicamento al-
guno como el Licor de Brean del
Doctor González; que tange como
él la propIdad de curar las .tocesII>
bronquitis, el asma, la rnquera, la
afonía y las Irritaiens todas de las

mucose Mc organismo. Enfermos des-
banilados, empobreelda. y miserables
han salvado nos vidss tomando el Li-
cor de Brea del Doctor Goanz-
loL. Conviene A toda. la. temperamen-
tos, A todas las edades y A tedaq la. se-
xosí pote todos por igual estamos Ex-

Ipusestos A padecer de tisis. Y no sola-~tetien el Licor de lípa del
er Gonszález aelE cutiva

lso que sirve para evitar eslreda-
des, por lo cual munchas penses lo to-
ae esamlud id quieran fortAlese y
peeses A cubierto de la tavasida de la

grp~ *e~eey otras delenelas. So pro-

Calla de la Rulamesauero 112.
esqaa * Lamparilla.

2M^=A2LA
cta. 671 l A

sin los recuarsos que perdieron en le ne-
che, dan cabida en sus cerebros enfer-
ma. A cuanta. planes puedan producir-
las nueves media. para Irlos A depa.t-
ter al pie del altar da su deveclón.

Cierto que los Alcaldes no tienen, mt
pueden tener dentro del esprita de la
conttución, facultad alguna pera
obligar al trebjo; pero también esexacto que el consejo dado coe carácteri
partícuter al miembro de la ¡sociedad
que ese escsrrla, que una efectiva per-
seenatón deljuego, síu desplante* ni
larmsas, peco firme, constante y teaa
oe l emepae, y la fueres moral que da

sl cnocnimento públco de que la au-
toridad ni autoriza ni tlera ni consien-
te la neglIgencIa de lar empicados de
pallete, medios son que fautiltan e01
cumplimiento de la. prereptos legales,

,y con esto borrar la página dolorosa
que no slu protunídinsa pena encuen-

lino ecrta con hechos al hacerma cargo
dei Gobierno.

aasmson. Leacerree

u* ¡, a *td ,is

CLmootencl., Pri

das seminales.--Este-
rilid-ad.- Venéáreo.--S 1-
filis y Hernias 6 oue-
brad uras.

Vs.s~adsilat vasal.
49 BMAMA 9^49

Ahora, que las autoridndeq su-
balternas encargadas de dar cum-
plimiento f& esa circular, no te
d uerman, mucho tendrá queagrad5cerles la provincia, dondey a comenzó A surtir excelentesefects, no slo en Remedies,

sino en Cienfuegos, según vemos
por los telegramnas que La Disca¿-
ojén y £1 Mundo pubican en sus
númeran del domingo.

Anoche han debido rennirso
los individuos do:'la Alosa Direc-
tiva del partido liberal

Acerca del objeto de la reu-
nión, escribo el órgano de ese
partido: -

El partido liberal se propone hmprí-

IRME iHASTAsoy yssRIA
PARA LA EXTIRPACIOS De ¡AS

¡esnenCIceES. ENLOSSINOS Y
ADUtLTOS.

laMIFU
.,FA,, 'OC,

¡¡ce.11¡DI.RICINO de. I y, m

1~ aa .tamen¡niFoil.es doloes 2
acfó oésc. eeeeod.ciofean au

Drger- y Beia&&.es itda s í.

BRILLa.ANTESBLNCO S
Puisbe, DE.1- LSE

ymnia enrirr RlojIf eas ooia-

¡Io e 1ARl8il RB ae*.r
Actsabialmntrelsí redlac snere e
daeenla oerC ídna Imporadors al

ELLANSTEBLANO
DE LA IJO

yHamonaos neens numoero s9.
*571 ]A1, 1 uiats

y

¿EN QuE COOCE usTED EI UN

RELOJ DE ROSKOPF, Patento
ES LEGITIMO?

CUERVO Y SOBRINUS
UNI<C08 IMPORTADORES

eta c fe~e&~ il pdlsce e e ea ag.u, <ran
sarta. ebrillzai.eeseieade todes auceals.case.
dads de brlllaauseelitanis. peri sesoa. desde '
112 kína isíeel par. sltanes para cabatlere.

desde 112 &06hirlaee. esrtiJae brillantes de fasta.
Ir aaramseSlera. cupecalmeate rerma marquesa, de %.

brillantes seise 6 e* preseie&" perlas al ceatre .k.e
- rubíos erleatales, seeraldas, maDr*s 6 turque*aes

enaste eu'jeyerta de ¡wríaatee se puede desear.

111-[7 l~ ¡ie,[SOa1 1I5-1NI1UN) IM. O1.-IIIllO Qmi Q

LA EMINENOIA
GRNUI[S Y ORPR[NP[N[3 RU[03H1811 INO NHI9.

"LA EMINENCIA", favorita del público consumidor, descandí lmostr.ir d3
una manera paictico. su reconocimniento á cse mismo público, destinar.ii-ut (1i9: i

que sin esperar ái fecha determinada para su sorteo, distribuirí entro t. con.
sumidQres, valiéndose para ello de incluir en sus cajetillas3, adanils de los capones ta )3-
tumbrados, otros EXTRAORDINARIOS con expresión del objeto que eíípiera ean suerto- al
íal ndoy quo se lo entregar!i en el inomento que lo riíiuiera.

Acreditados como estarnos p)r lo real y pasitivos qu,. rasultaron siemnpr3 pjicitros
regalos, no tendremos que esforzarno;s pár.t convencer al público de que no son vanaus iuní-
tras promesas.J

* ~~Acab mon de recibir .hian )'ouiaic, Muic.en l.tl qufipor ni&i.pracefli-
AU ITIUI fll A nilento a4enclilimo y ráipio se obtluní,#9 lava 6nito ourprí.ln'eteý. Nalai±1 IIJ 1111 UI lsnuevo qaeeataposes ECtíVlLADOttAS, quenoeilacirtu taíb4 n tra

Looeetatn10éicode toatgs lgstrla R,icrídresóa, neasloent ael nfn emone a ela eque loe ano, Mímcas elltrsa SO. 4 . rA I~ Lo recelan lodcs detv ydnastlía trca e, hCícr ian cinia yneurst riel ndoem u arAa e que stMsa e, hmoteíoa rpalabradaL.'i. r
m 110 Ico, CUtAel 98 por 10Odelos enfermos consiiispepsa las CURtAporquecaumenta aguas minero medilcinales y en susítl. DevenIa:usllo(eeranaotu i

del esómago ¿ tuotelóe, aunque sol do- el apetito, auxilia la acción digestiva el tucIón de ellas y de los ¡loorea daenmusa, farmacia, Nutlrid, y princill. .¡T O E & Cn emseO ro eajiorefem oemAdgeo eo a E eéio euoe lsdara@d o añ,Lrp yAéja
dadyh ayan fracassdotodoselos des§Ame. mfi.sasimlacón y nitrlclón completa CU. níflosen todas las edades. No solo 'I'- Agente uares la isa oe Uulm J. Itae~i
dicamentos. CURtAel dolor de estómago- ItA el marro del mar. Una coi da aban- ItA, sino queabra como preventivo, Im. '\oI¡. y Teniente ¡ley núnaeco'1Ia. l

- V.¡asL~ sí acedítas, agua de boca, vómitos,]la In. dante sodíglere oa dificultad co una fu- pidiendo ron su usoales enfermedadesd i taa.

XICI- .NIZA WIW 26 que podía muy bien renuncar 1A s:

-R fi -.--&snopo-dijo @ir Alliano,-queiEL IIE DE A ft h se habrá nat*d apcovesdo dcetaj
asíis asliaea sgSe ee hermosa mañana, saliendo A1tiar un

CiRXLOTA t3«. ERAIME P-15o
- El1,2la lemiró con débil sonrisa.

cl.elsseuu assd. Aq -Esta hermosa maln.mc e atea-i
@a 5~5eel5.1'bljjsido una extrsaña nueva-oonatcoto-y

m.aadsseme~.O qutere saber el ce cierta. 1
leemeeai-Uste diá," il~Y.4

Setí dije que era indigne de *cmne- -Qnles sólo sia un ruesor,-
2 

djo;
ante amor, pero era suyo realmente. lady Jarbes vaelando- paro tam.-
Yaqí tvoel "eulode cómo aera ién nae sr vrdad. He elda decir1

el rem~enet de ms vida, de lo feliz que ibausted £ carse, iur Alduino.
que ba á £ Mdlia, de lIinstruc- Las p4~esessonaron elarinaeatal;o
ción que ~har ídemA e~p¡o&&seVic- y durante unlos momentose reunó un1
toría, de bien que sembradla en tor- perfecto silencio. $ir Alduiní, ¡u¡ el
lio suyo, prque Dios había sido buce- lríiero en rloiapjrtlo.4n.uco j. -Y si fus aa, &¡sesentiría utead

ción puesiabrió a puerta y apere- - No puedo decirlo. creoa que no4
<itlady~ J.arb. lo ettny Iiempre le he dicho A usted<

e -Se iM~d varias yeos & la puer- que, co eta gran ca y todos sus
te ¡sin qauted meoyee,-.aiijo,-y rcapuísabilidadee. necesitaba ustedi
he abierto para ver asiset>&íausted. ua esbpía. Coiio aialado .1.- la

El sc levantó inniedis~etea, u con mnaisla Opiííuin 1,4tniei a ii-. d411
la amable oortesaanla que le erseíirso- rumr que ¡lic'ree.atia ácrecí ii-aelt
terlatica nombre di- la 1 ruumtidaIs

-Siesupnc e un placer para uit el Sic Ahí imiíií i i l l ¡ía ct uieaera
vernir h,- lado conu lilísu o ista,- djí.- - li. it i. 1.di i. u .a¡ icAutdí
i{dgoui usited el favor de entaree, eo¡í !ajoduii B ¡r íu.i debí. c¡ín

lady JuIe&ra esar(r occe.,. si ujirha s 1íruiti.
Cu.,otus alleparaelle.*, auí,l¡&,y taegu¡ísba iu( ieladoeio d Lada

lo l. i»55 % M oeeida itd.4 aredu~ sde dalhrau4qs,

dlsMrreaydsentecls, dllatactoo del. est45- gradatile uabor, InofensIlvo lo mismo pa. constante. Exilase enla@eetiquetas de las ¡ley 41 y 3M1inual Johnson Obi*jiu 53.

i Podía bbrle diceho que el casarie
con Maelina lJricot.n halíl sido sl

iobjeto de su vida durante algulana i-
lles, pro lo creyó lnacesirio.

-~enteramente eierto,-respon-

y estimación á ie hetstsy epo.
ro hlacerle il*Posa.

Lady Jorlie¡#lvant~s. Era denia.
siado experímetdayperspieaa paa

.demostrar l9 que asaziedemasiado
idiploniátiea pera haesres un sasmio
del barunst. Tendidelo ulano Con
gesto caluroso.

* .-- J>cssIei fonuído de mi luredón,-
idijo- le deeo usted toda suerte de

El le dió íes gracias; despues hubo
utra peas,que naurrumpid rilady.

-i venida tenía dos ohjet-.s,-.di-
jo ;-no el Sifieiute, y otro decirle
que @¡evito mucho que nuestra agra-dale visite ¿be tener un término.

-Mie lo slent&yo,-repic( srC.c-1
di§ .

- ;rall.18 M lija y yo liuo.10, -s l
bid. le ina. bondadoea liiía 1 ííle¡íded
de buas¡lata, perolíterna. de niatehor
itrciztediablemente Quizás vacilaría á
no. teneír cmici.íia y adeiiá* queí
usited ii-odra ííííc¡¡acer aquí sliíi
efri-Viras, y it. lícecesta quíer ds

lcl.lliliI e-i m ovea ieu lla IMIliíi
ftui" desagradale ^~sa t¿uaídiá-

soltad pflílla reprimir su carácter.
Mete hla lailo uno de los grandes de-
os de su vida. la>ia fundajtl oie

ussornzas en ver á su hija lady
,r A~g. labla intrigado y planeado

adado y dicho mentiras; h"bla en-
@~ad Zyde pronto todo a&uel etlfi.
dloea veasial R uelo con estrépito. 14a

a llase oiión y fortuna que espe-
= 1aba asgrrpra Mónieca ísaaaban
otras menos. ?pstaba derrotada; Ya e
rasi dlesp ieretirarse.

sr Adulníí hizo alguna rplica cae-
tde. No insistió ea queeos quaslen; el
iniato le decía 4u0l~y ares0 oe-

ra elípática Á aad" malna.
Pnsgat6le cuando pegssba mepes

en earaing o poastió tenf er m4meto
los raqusajes, y deapud sali ml.

Lady Jorhe% íeicé ía¡e.l.setssc
en buses de so i¡ja. BoUs~tréinene
uno de los correores jugeao ton
Victoria.

-Te necesito, tmsieic,-st.je brote.
emente,---deja A la nsila y veaz "u-

maigo.
No ítíuo %a isrieigs, nl besos, nl
ar~tadea cxclanmacioiies. M isa

Jorbe s omeelió por el tono.-Le la %u¿
de su madre, lo que tshauícourr;ílc,
y dse 1 1Alan i, ufíué trasella

ces mauhes, -du ijoíoal> ucon.Ira, lu
da. estAáieie¡sM", tud¡,. ea inutíl iel.s
lbe~ . ssj u anL »wkad4

toda& mi penaa, sir Alduino se ceaa
cen Ziadolina liriaston.
Aun cuando espera. la noticia

produjo e ciimica enorme impreajón.
-¿Es ca" Veirdad, man" 7-pre.

§juntó desfalleccda.-e-íNo estís equi-
vocada T

-No. MeNo oha idichlislmo. Nos
vamnos muañana; de modo que es~ no-
elii harmos leas rparatIVOs. 5>.
réso que iprter1 lie~s para su
fura esps.

* limes Jorises levantó la eabeza con
Irónica sonrisa.

-Yedtra ves l prearó.-dijo-
peauna e~pes- que pi &ao llegó 'k

Habla lanta maigniad tanto ve-
neoeaquella palabras que lady

Jorbeso es sorprendió. Era astuta,
muada, esujer suyas idam empeza-
ha'% Y coneluían en ella misma, pero
vousataa4amnte so hubiera hecho da

-Ko les de~se»ma, M#nica,-diüjo
L~prMeate.

-Lo rcpita,~-saanó ella e~cir
coejente elsrivieaení. -Tengo a1

convirióiS de que Madolin ltri.atono
será jona. la esposa de sir Aldoin.,

- EaCosa que nois iiííorte nitiý
poo uelo sea ó ¡u. ijí iíiilaílo

\t, hiétiooitú. que li sealit¡

y kssms ud aesassay

naida reatabía k lis Jarbea ¡sino iíartíir.
Xo hbhelel nor sentmuien-to eniila

casa cuando #¡u mcarcha fié¡ ,iíi
Auuellas danesno reían i. euío.

por lo tanto.,i1po1ierc. A M i tr
se alegró I.ind EU,ai yCiiSSiii
jeturas, klítusufrir á la plir. Eleiii.

-Ye ve ,usted c V.iíj.cuííííí air
dulco está decidido. SEn íuníoíííin
d*ls debe haber indic,-euiííu uulauy l*
aoesdad de marcharte. la.ijiuunos
la hesda ha de ceiebí-arti- mi¡> ííiir¡t,

más pronto que creí al ln¡itl. A
oído decir que n¡o t ecneiiuí - ur
aquí albañiles,í-aí-íuíuííuíuí(t,11. , .Y
est me recuerda ¡queulí-ld ano nwi-Lía
eontestanaíokiai-taó no,ldk . pio.
iones daeir Aldunio. Me Ltiu.uíidel

asunto este matañaa 3.- aiJ. que lo
estebe used íeuisnde.

-81 ponra ilela eíCuon-%o/ u-buí
lo entoy pensendoCIasI "aí,%u lid.

¿ida. kícutirta tener qiuoí - djjr 4 14
niña. .

-Ya ashie yo jis. lo haría i.el-exelamsó MelAsírd e¡--i a-iittb de
triiinfo.e-y seWlo y ísuif tu -u, u-i- Al.
díuíuíí 1Entonee4 - pu-.' -- uui~e
.114t14ut isibl.
0,41d- eii-nani--ii' íií

amIn , Ni ;. ;

A1i 1th caii5 ti i u ií'11¿ l
nlei t eíu enureela.'¿p'

U U ~5eu¡sU~a de la nsBae~.-Ahell 31 delUl.

, ý7- --- ~ --- - 1 - --. "F7P"

IN 1
-1--

poedeln ser méiteordiales, nmáas1Precise, p ueq los Bree. leeN i
¡~ ¡cm sani más íaiod.rads. Esnielpisies, oteeredemuya* e~seca

A esuo Srssles sajape do-"ea

Bien hicimoss sn extender loas- cee teseeldad y esemepello lase~tas
el S. AlteAn día pa~ de juego síu coaaplsecíes shecho-ta elSr. Aemándíos olvIde de ns eaneloam

nuestro aplauso por ¡la peresc- tso e ese edí ei stel eta
ción Inaugurada en Remedios cauplimalesto de las diepestlenos vi-
contra el jnbgo, porqua dsq kn rt5  tsia t#da casesde juegos>re-1
vemos en el Bots OflauI ede í5reien¿& la eíuerva*ela de las
Santa Clara, el nuevo goberna- que rimes es materia-de ji~ .5de bí-
dor de aula rvnciasiguién. llar y belsmuy epd mestes se le
do elejemplo dado1 or0suante- puebles pequeñoes y pebilas rara

cesor hac dos alia , ubicóuna leeseclavadas en 1laslosas sSers

circular, en la cual encontramo como auxililo que se presea A lasgrl-
rnenutura 6 iselesia dei pelo e¡¡¡~ited-

estos párrAfos, dignos do ser re* leen electo grade el námerode hees
producidos: que necesílan, sl quitaloesdo la masai

La época de la atra, les empresas de luego
en feamento en esta comrsa, la. gres- Bo decrete, en virtuud de los abusos
das cetitralas y colonias atucaercas, de- que se vienenl observando, dejar ?In
mandan brazs por mlles, ofrecendo efecto las licescias que ses hubieres d*-i
remaneraelón relatívamento suficiente do loor este Gobierno pira bazares,
¿Mlo que se entregan al trabajo dígÉl. cuaesquiera queefoaren íes fines para

flosder, practíiando la ley homna de que fueron otorgadas.
ganar el pan con el sudor de la frente, Se recomienda la peruecuelón tenas
dejando en el alma la hermosa sats. y constante de las rifas y loterías cita-
leeríAn del deber cumplido y la de pro. detíuso; y de cuantas otras con irga-
pender ai engrandecIiento del Pele, cías ó pretextoando menosedialade
son el personal de cada uno. ses viene jiugíande en todo el territorio

Centenares de hombres parmanechn provincial.
con los bracos cruzada. durante les b(> LoOs ellore lcaldes mIunIipales'
ras de trabajo, popatando por cal¡e, barán reupansábles, y en sense ee-
cogdes y biliares, aguardando le nqa-ha cía dictarán medidas severas centra los
para Pasar ésta en veladas huíilean- fonefenariuus de polieía en cuya asee6
tas, entregada. al juego, y cuando al demnarcación es compruebo la existe-

atheaadeSl signiente di¡ se encuentran cía de juega. 6 rItan.

mír m*eaacstividad y meialesete6 es no ¡abandonar un sóflo día ni
la rollsad~ ollde0~ ^ áAqeles sr- luna 0sóllora la Oaclóu Amfsal de~

tdtlftraie é dIJ*tIclAseeleden 1e lu9eRepresentantsde oposición
has llvado.en el Congreso.ihabla de 1. eatea peseialí.dade cieadash h-e sisr e eca Primer deber Á qutaslos Repre-.

istvdaysa ele, polítIca, que sentantes Mbenales lían feltalo,,
profusdaeste diegeedes con ¡os5'di. retirándose de la (Ymaní.
ttian scta. ellsameepartido rmede.

rede, se diapases Á legreer (MI¡~ ¿Cómo se disculparán se¿»s us
es la ngtnpallberal, so n ade florescsi en esa reunión*hay quien
secar A smívoles Permosospiaceseles pida expli<ccin ¡ls @ti con-
de la Revlutó, y de vlar pocque no d u 0ta?,
es mlstfiques, auleen n e~r-
pan, las doctrinm esrpsbicanas y de- ¿Can que tienen que ser lógi-
isecrtca.s que ume~etrCsttuntón ~Ces c elsiretraimiento?

roseegna.Pues entonase no delisraíí la-
oWm sasadores y representantes libe. beree r~rsniado ni altel 8Senado

riles no deb~ faltor A esa reunión, se( ir en a Cámara.
comao tenlpoo l elcIn de la Ni-'y
lón, qui se encentran en la Hlabana, ¿Can que son pocos Y no<po-

pues A toda. Interpe. lo que allí se tra- dian evitar que se aprobasen cier-
to y se resuelva. tacntas?

La Itepublica necesIta de actividsd
y energías en los organisnmos politicee. Pues menos eran los diputadoly de firme"e y comnean oa ideales republicanos que figurabaris cl el
y ¿locrinas de los mIsmas. Hay que de- Congreso españlol antes tía la re-
finir les campos, que aún permanecen voación do Septiembre. Durante
algúln tanto gonfn5ee. 1 ceo e oveinte añios, don José

jY tánto que nocesita la Repli- laría Orense fu casi el úntico
blica de esa actividad y esa ener- que sostuvO la protesta contra la

gí a en la. organismos políticos! monarquía. Y despuéti de la re-
Comno que sin ellas y sin la 'dr- volución le pasó lo mismo .1 dan

meza y constancia en los ideales Cruaz Ochoa, diputada carlista.
la vida do las Reptúblicas os un Y- en cases ast, votaban en caía-
etanque do ajuas muertas que tra ycontinualaan en sim puesto,

so corrompen sino so agitan por cumpliendo la voluntad de silo
los medios legales. . electores.

Y un medio legal do agitarían Rttirarse hubiera ido ridículo.

S~ostnr sise ideas en eso--
ose fuó eóio

llor al capitání ile Polivi-i. -
de la Estcin del Vedad., , í¡
Pidoa prope.stos al sofior Alcuuld
jona unta recompensa, )es guAn-

duje n<imorm 465 y 190, que
prestaban sertioio en aqnella
sección por las méritos conttra(-

<leas en el asívarento tío di-ns se-
floras cuya vida cori-i gr,s po-
ligro en el derrtumbe do la caein
dl Vedado.

Un colega dice & este prolí
sito:1

lIemesCAme I'propuest, ase
Verdaíerameatote ya- de esanranlen -

ola, puMs elle, A La ve£ que premnie el
valer y el cumplliento dlel deber.
sIrve de estimule A teodas easntORsoe,
dedieso al espiuceo srgo (logarantic'
la vida de la. elodadas.

Clonformes.
Sólo que mnostros jediríamino

que el premio de esos valíiente!¡
se sacase-de las natltasquedf iei-
ra imponérmelos & los concejales
que caía suiaabandno de lae tír-
denimizas Municipales -Yienuen
díando tmargeí i átales Icidlentes.

KZPOBANAl "e51sianuo jabós biglOslee qn.
debe usas.ee'les e tu ~ a ^,praelaenets-

rivíseeia<elsmiiít.LAyMAN
aIcíMP.szw eaPnoplet.nliey Ois.

fabricaste.
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sibaces les ee la =.ks~qe e popa r
vi e* ne loWe rn aleaaio rba da ¡aus ea ~ sc d da sc

do .o.BS la4 quere amw es __4mueed ~ AaPut e

mepdund s es- Val relr i r aelola. Ireredae

ind.herida. de pera. La elegira a§dea anu<t¡ o^ ~ h~ t

quesbra lee ~ela~ d#e la * ea vit da 0,a ele que fa. adiasala e l prim s = §eae, e s
k~~.hac de 55ecrs (hofa, den aatele~lad si Obe ~a~ad di* anac í pcMseM

la, he5~ae ~ el 1 J¿e Po~s syar dn s~ecPased ab a A eee Iali reega. petd ladIe
rusea h, Aruande aaal %a~i hee le- e*a- s

1' e l une dvllaeeelllpeduo aIl mal de ee A sber el ~eelo le ~ dheee delaia faae dce s 1P
Se oa d ei ~sols nci , hasplio da buI daernlsslón. uel de ,mlae ~~~ a~~~se, que ato l

y lee bsdA~ Unidon. ecegra De~~ampad e lemce la Alcai- y lasei, d fiie U de erudis ii e
L'~~~~oeaeeisie ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ W ea prya 15unm fí s uclabblen. d e pea a *ase arpa de n

laslealó de p?¡eu are. ee ~ ~ í- Alcaideo ^rhb £ ~ea1 vetee seero~ e 

Aso, sedal Aud~ lace C- ba
la, M ella sa e " l oua Lo 54 ldg5i5. V. a i~a dif u in navallein aepn91el

ber Oeddhesn y extreie daeualae.Ocet sd =4o y ~cnelda enMata
lo luol), *e nAlie~ A ¡a dc eedee-omla. peA~ne no~e. =eínsinaE.50quent eapolla flce Jr hasne par4l Acadei soa 14

se semíte 4 si han sauelado lau tropa. y es han 4» e 1* pedía ace de u~re su prestí. a
dowemtasrfiessea m e e reaneceedao terñas dala Baeuela #le cn ~ Ulcscaa jusitflada.

sc vlelaet* 0 sicd la «ccllol dce ~ e Meane x lne.s rl lutet B
.1te .ntue lo re9tIv A la policí, U leUnecasdor Cvii no atee tnss. Ha fallecido ca Mdid sílnebu ~ a co

e4&«s d el n reianei de Ad~ae, W"ó Mc alcld D. Vicete ~1ca edad." omelo
wgi6 del roaleshado dasus eco- Usicmarchó Ia ma c. esslei D aIoMeldel InipumbsC~ espcaleS <n aGcbnr nde k vekd¿kt abiiia nacdo e l taicas de 1ea7;p

l¡ lmpelos deshiaa lo t rngheol que vegaM O esA bleetl Iba, pues,A cmpir cuareta, y uev a
emoee£t etlelo al¡etrrlbo- ¡sigee do alcalde D. 7~ < a Lt* 111 *16. losaltoeay en el uerpo r a Ar lsi
sel%¡" an arregl a lo %1ta bl b*,o, quíos <iSrId alo h¡ lti lb imee40 u dse AI~ d,

twae e enveeu da iNo y raglaenso biandoic salir a lacaliey 
6

ie~ae qne b~l dls elocaoM~ijicpaiianulndedge alO leprenderi al míeno. t<ea M l.tntmil ae
bqcdsq^amiibb~en lua m« Esta imldcs ha, #su~ad lee CAl eí-'i'lesv

4
Cd,

de prtn l Sehíter cam o paa 00o, y t~ dic~ 40,1* esl unc a Wtenta.
~doos Selaicti t e n slctsdyqu utraae4~ qd% uBt re e l Unilversidad Ce- t

- xoeLrr=.' ~ s Térnasa est tarde gavm esos si lral y 111= mo e Derco, carracaant
a i loí últilra A la que debe lajulá faia de que

ahoa le iatJdecy ano. l de alr ant rdeh que ~oócve, ya qureol al* O el
at~se que role reviste él ce~ ~d, el (ebaca~ Mtiitar eresnn u dncpfa e

- - eserrouitees la mil&&-a runvo auna auelLe 4 íees* e lcra~c ag dalae r ~eudo.

susy.a avoo eselwo la lo., d011 casa mr

d*ld d as a e, q e 4e>s & o ce d e I a y e a a e de per ona sl - tr y par a on m e m ir i s u Is c d e a T l

pecdulseníans lo d agnt dil. Ala itod l ad lg l( o e i séPeo 4Cii eta se el ar idlr it
stptlco ~ ~ ~ ~ ~ E de19. d* e0 ~ o~reee al-~ eco e »y aapasao a ero.jee de la gepd;ns prlclbrlt" heer~9uaetlnee~pre st*ol? adín Cl.o~ Md C'aei lsbocolalde

hsrLalaa dmtiay lrumno 1o FernAnda. *~ei £rtrar me el c n doMaeIve ro eraes me meoro ele
¶~~sljaeasdmd aprtide 10,0 Y ine ~us se d*cai pO Sace céns l ria. ima tía qu~e osaba.dl rI

e orsod a e ds As caea do ne tc ealde sla tartio4 ob L05" pd~oaejerO que llevaba dede
d ow por elBsod Isae ci. Lee etmoo va~ j« dice ]iz ~a a& esaa Pi eap ~ Johaquín"
P ide q d ól e lt cocddo Enl d la m baCo iasetria oe ie n adeendsmacr

cisan yetu Almas destaciona del cana reliios *m lasr ca- l b

vl qel oelreilc c sa e e Ina 1iud dele pacte aWt4ó Jeed Z l la ^ deiao s"i L~ m eo deada. d4

Matrona ~-on<¡-a,_ Teta un La nad. , . unadiscrs que ~leogodaarieasjra s q e leanbotra dsera
IEtaaozgri P=01.!= une=-b-. lim Dcaeao laermos qrueS- leaellouel epitanp prohaqiIedo~, Fu ~re p AemFanla teo£]c- cia enra Ae ia no l ~a ant.nln trapr oco~a eearamss 9o

o eqile ded 94 eao ca Maoeé de Lan~rel s este aílade m. tro poba ura aeaod
ient la pol i ca, r ho eso la aia al oladmees.lele-rcaelacn agsd iro

§*l]í m ee mitol ins q - ' 11 Y e dado nepsina lpoa Ectdslabtero eatl mra-
lailacca. ~ ~ ~ ateo lao tanqiliea, lirádoe on an del s- vta t rbe,, o esaro ros e

hah nl ofRenrí de íro.ría pesócu epé mnuoAp ina tre atatron poos abordesl, boellas~~~e5ns ~ ~ ~ ~ u -o cunt osdrusrodreopvid;'inrouivI " yo ~ t otr p mroyarda hi rios su la . iien
enlarde ~ ~ ~ ~ ~ ~ L tiene druipraca eno Lq el o pat rdlimra do c-Ja £ríl uni. bCtl ae, unam c sqululate a

lda ol e uert es dld tee ncionut ash id.D»un aunq.aads aaen u oencrdse en
de~ , it~lgeea entre Fod vIv un cas q en lorid apdo un el rerí dp uque

-d la ren piticao eoe*una Acdeala adie <laHistri And,1 e sndqedclie en[ o sarr
ada rancia on la Gran retcarta ué i e 5 aureotiosile, aqsclla 4o se no huelgr as yuenoa iaa ortiera nóa

1 a qsca, peíero r lomo la cada es dac a dcoas pg bermn oo ne

del obleceo iso ura yn por miesed uena enlarla esEexco el otados at brr osrao, simed
1 lc siee e co oder blc qu Urcbte eola m el alua dle neistari ue víesare I airroar lobr con

d. qua,¡ do4X-JS VilerPma tr490 tinaílnti¿pdi alio borto Coteadat
en cantom de n ed vi a;Z e b'ietastateno ml asp.o ts pMrireks , ilnoe aao~ ~ '~oe lJ~e-peca n yo yaqu viMopis d l oe ra ls6nd 0 Nt nióvro cbad ¡ n

w~ eom, iet t0, iri( D un N o proe due hueranfcrados a hlelgu.
40 e1 ren una pm mrión i rae u lGben vEn salala- sa di vapruelqu, otat

'Y n le ca ciponáliraa picoa 5gado t:#M la Ra5n* a M . - l as, u l ct ureeld el at elrr
F 52enlo lnta ideBre no hay <'Es ad qa mimrae e enll. duel eolllvao Uraeleman

Pauo eeace pa.e ,eaosao hieas dotefa a, qe ln ai sa.-he] ieaoalhdaeCín leAe
set fpo i se ¡debe absludm o so habli lan ~ b t on u cn paM i ma mbaMíod dohro diha nación en ea.

941 ~a mayo aretel.rsleo c-p m o aoi e i a xIli m m e d el~ii.d,.[d
del ~ ' ;0.lero iéque i sora seb gua delnecsarique _________tiera _l»___

-IDA asta p , quse atlapoy d. se laí rAbcae qe MeIea mepo terei la ulemafl
6s n rcnlm deese ~ n p p u yó que Y ví l mde aEni d30 ~ evóarasrbsd a n

dp&qo W04c Ileadniela y . seto ca 4? p ye doi mtamd 1^ e te ve,s ptsas dUeO leo L05ecdo buelg5.
^i~5 4s" 1, e .= ,c« lau. f- r di pot yo viv BMAL5jD.iC.)tu, Dign dtraslala e al le a eatió

#*nlosde dequ l celes das ph.,s mlA sue l q" lia a$u~ de ue El~cal * DIrenva c Cnirc den
=asmes WeIted »~ carga. Rlie oe Mejtaeey que l ¡ o lr pl.cI dteeenea do sethala haulida Al.-

qT1iex ufr meprs anaudi al; Re ala l mna ¡¡§a letreia dNo Reeo y

mayorepa. e len~ c ues .n.latée l aui padala m amo v,.ralnd n rveh

~ ale s ~, a niglaacesm pSe M ~ul e mele la e em enr.Lspacres¿ pr
con 61= nolos se no la tantos0 quevoc aue anuoa AMtoín

SZptr ~ "o de asee . qe ~ca da e (Lay.

g1W ~els ga has lmt qae delcse pque hora V la himaso a M ~.nae ~ . raod imoe a nrdcd
k ~ ula cqe de laebtens, laa -nsei P de A te mi ~~ al ee am& el- ediici que9 aue oup h'anupe

4ld be 1e~aele nesstr poneid Tal esl ivele o enga leAa aM-r d n result e a ra-grstión0
lte Mau4e .,4ceddae eo5 pi clíIc laa no tl ue ~v será am lreuo lic

11 .E5-15nech meme t o Fmas de*la al o hrdua ~. rteno de su b tár iolap obreiad qed ic
ptnia" la ~erasalilgepaelt erdYt e-e paroyce la tr eta s na do e

cel timíae gobernlo s no. sotea n. netdncepptnpe Asrnia. qn4 y n o ha proee-
lb e4 edu . suederle en 3^ eíosene A' ~ & or- doy *eta ultLotas a se día de ma.n-

dm~oamwaesl6que a p~ dsey i*ow ¡ay aa en qDel aelt d~ - 3~ r ntso quaeta en a otuein

ltYeroLq a w~bg A ¡la a bwyoledoellale aóc l o de númren 0 a introdulcid al
á~o*er~ado U: debaleo pera amosild comtre alel. V su loel redo d qel p a an et- c

de ~ ~ de ha ñ ~ d al o str e ho $a os~Eslran- eneáe a i§U do~ U a too ara-n
4* ~ ~ ~ ~ ai maietr aln pocso nola. eddn ed-a's e e iea otaa t ertuá a ae taca lmit-l-

i'Zsar ei=s Fraclnfo,-o della asita eomo W - eaeh cou émo mllam obrsqe w ie
Z IsT maldito d+¡ yo. & r*elb or 4ytee yoli, hija&G Al y a s -

douunr W euIns %eoW= 1=d -Dijam 6liúd tel ato. del

1 OáuWr D<YN 2-1 pontead *~ab ela pera, -No ealdr£.s de aquí.

MZO ' ' p~ yd. ta al erreo d e ves, eIdes ao-
'3 Gbemaorprbld ye lea r ,.3= ,d",1 t » sIes aulo áe m a sae otro aa1

" 42,4 RJe 11en"b~ M ~es d?- k *& drl aqí al miserable- se? nto mer burta. Cntlsloii

P=iD peind ell revoler @~e en al liote Oa Murseela a#sope-
e beisme I~lav y JU&ted , hlja raís b hca, perooy

~ Julian o paell a -sa ve_ lvv lmety di1 o .t 6 t yato 1 a.d n
de Teide.di Y e e at$ aaei.l pu r e. leo diepead dea t¡L u aar

~~eaI~ no cab explces ~al la ~ *m -Por$id
peiaeesUlebavencda, eo ~ po eegcld e Jalace kapLm qu lacdo un1l

~-epaacuemo ólome cudab ererma elmp v 49*o4muselTe~oiga m~q lepua ue opdí

laSli no id tortualasaquy heno pe pa¡sa a ~on y~ q ue di
y dlocb d iriutrj ar a ¡l cese m. ae sr

04ala4osnrl o osc usaosp e a me meedre - yIa u cesdo~r - m m ng

icroado a eal d do profndo s ldeis<n te aeom>i~r l bed da pceo e len radsouetrd
<ooy se ad el ie-opaean las oos etrja p~or to as¡ aA slqsd n ea es diseetá de le acob, a o

deseel ~e rn -« pida1s*je Jui n urseñera ~lmrn Eic a r, Fa-

Luego, ulemaracabreado taeslea. -Au ,ián-aAedl el Nmin 1n -Aimc B la ple o unaod
t~nevnne a a-- alo peón.iet -Mus-¡ leu"~ ~ que 161sa vq

e snoam un la dutuar . -. m]de &ne #. pbeydalad. l aeslende la 4~614vst la dsb-

e " t%4ejí que n t~r c Leje u u. e- toa idea a perón *t e n. - ~, se sae di~ dea¡eo apunt
5telequieru arríaNc, o.dees.Qsa- iedislrgi Juliana m seuoa. U ~.ee le cbret el caó

iuoh~et N, Ui duei co A(nc lesh ~ h w-$N clra n ro~ cle der arir

bu*- 01 M~ ~ -AeiN a apid -dj m

eeireelvy leaquelatel¡ poesute en» s
ean Ile-'&<do 1ke-abo, indudable e que el 1
losal, d-di-ha Nes-eded ofreserá en lo %
fuue-> omodidad y @eleacia asl- t
ma., Nque oneseocisóda preporrán ^esn
liaro- a-,nr uritran & los nitrAitos ma a
remttl-,ex fundamente de legitmes or-
Willo y al nivel de &q & jes t~gna
os-modelo. Por lo qneeaepckela
leció »Rcreo y Adoro, *anteis-

es Cto.do, e uya uaense*propenden &
alaempafier mí eomettdo de la mee~
manera pasible. No h>m queridoe ana
componentes mor en w~5lO que les se-1
ñores dc la Directiva, y etmalsiceui
por el deseo de oedver en alg al o

eeojorremuemuto dl(ls-tlo, blAnee en-
aarvado de proveer & Lete de un nsag-i
sifieo nielo cese, que contribuirá k
raiese más al conjuante de los tralit-
ces que ahora llenes legar. Comnonea
eennoeenni lo ctMi*t, y al fina de ad-
quirir recurso.seec que afrontar las
fastre lqeee oriine, se acordó la e-ebranión de trfe lncaya anunciado@,
klosque asistirá la concurrencia dlia-
tribiaíla en do# bando.: Amil y Rojo.
El tinningo, 15 de lo. corrientes, ve-
rifinósié el primero, que ful seontuoeao.
En sél trinfé el color rojo, por haber
<portado mayor odipero de parejos.
lera lee desoía, A los qe e mlan sofia-
ludo el 22 del mtel que corea en el Ca-
sino, Zepatíl, para el primero, y el 20
de Malyo entrante, en el Circulo, al mo-
gundo, reina colosal animación¡í enlace
lodo para oste último, por rel que
decidirá 1 cusí de lo.;dos bandos ba
rorreRpondido deficítivarricuto 1a vio.
toria,

El9r1 .osl

DE GUIRA DDE MELENA
Sr. Director del Diario ile la ~aia.

Dean qedadn ya terminados lon Iea-
bajos elprimer lo-ama de carreerque nos h a de unir con el Vecin o-uohin dr Alquiztr y pronto vendrán lea

sellores Ingeniero. del Conejo Pro-
vinciali para rvisar la obre, que los
habitantes de &ota consideran romo
buena. dada la colidez con que fuó una-
prenada. -

Solaorina falta notamos y de ello hane
elevado razonada Instancia, . respeta-
bies vccinos,al digno Gobernador Pro-
vini-iali para que utonga remedie 1 elio,
lo que resulta &ilmento litedero,
por ahora, -dado el pocao n^i que ori-
ginaria y que contribuiría 1 que el tro-
en de carretera que atraviesa la pu-
blaci6or eerultara más adecuado, no so-
lo por el o-neto público, si que team-
hiéo por le sald pública, pue. debido
kí laltada badene, las aguas su apa-

sentan 1 loe lados de la carretera y en
lae bora-rulleo, formando lsgimctoa

verde-uns, que redunden en perjuicio
do la1 higiene.

Por medio de cata ncrespondencia
en el DIARIO DE LA MIARINA, mec
tomo la libertad de coger al actior Go-
bernador, preste atención áa lo que se
le pide en la citada instancia, mifr-
¡nada por la Junta de Sanidad y orde-
nc le construcin de lon referidos be-
dene^' puaq seria de granproverho pa-
ra eloe pueblo, evitando diferentes en-
fradee, 6 cualquier epidemis, ya
que se aproximaia época de1 las aguas
y del calor,

No dudamoe que el sefior Goberna-
dor, & quien osite puieblo agradece la
corestraireión de le carretera, así como
tamobién los e mores qixe componen el
Consejo Provincilal, pondrán-'todos su
valluna inluengla, para que se lleve 1
rabo la obra, que 1 la par que embe-
llee mía la raro-clero, constituye rut
timbre más de orgullo para los que
trabajando p1 r el pueblo lo dotan de
obras beneflliiupas -

Soy de usted atento,
El Corresponsal.

MATANZAS
DEmr»DnOa nnANCleLSÍT.

El domiro eeRatmos llegó A ceta
el notable jesuita Padre Gueauraja.
A la. trasdo la tarde lia une cante-
rencia preparatoria con lasi earasrera ía inotalación del Apuntalada de
. Oracido; desde amo momento no ce-

só su labor Evangélica ocupando por
orellana y noche la sagraacátedra en
la que probó tina vez más sus notables
dotes oratorias y, á continuoación, lleno
:1 temple de niñios de ambos sexoas, lee
explicó la Doctrina Cniatiana; un cero
de niñias A las que en tan corlo tiempo
enuel'aó vac¿oe cntnos raliglon, ¡llema-
hban lia atenin par lo hico que lo cje-

iceataban, otro coro, también de ollías,
ixatruidas por el Intaetor *e~lar no-

flor ópez quío las acomapañaba en el
armonfiuít levantnban el corazón de

lO fieesíe ses argentinas vece; así
continuó los cuatro días de Santa lli-

groate é Informe cue#rpo <le Jiaclsa.
Eni aquel último y supiremfo eeíarma.l
degcrado rindió tode a, etrgin.
llabiepe extinguido »u débil vida.
Cuaad drrbaron la peeeu lam s-

Peo~ecUarudiac y, curiosoe u preol.
pilar~ en la etancia, 010o eeira.
ron do*seadávarea.

XIII
Ua terrible cridai que debla matar

Tilde fu la que la salvó. l'or la ea
¡A. la4 pobre joven, <sie ya béla

"ad aaeiopareA d u es4»

: braw se durmi6 con sucio ~eaa¡te-

MMs de una vez Delia ue ei~ó me
dJela, acercánudole el ro~h á sus
U~ y nobrandonevea prsa

el arsesruepiraeia reula y te.a
quia @callada un nino.

-101 iIlledíta sea lesMantisinsa
Vlee iuurweSla jorobadhlA.-

Ii m4 cebrecaene algun sonatiqu

I ía alacha estaba sol4 Della
sacerdote ae habla retirdadi-

e~ aque volverla Á laniana el-

qearte dMl@salto:ranehino,

2~ a ~ n talaperad

Zl Oorra.ponaa1

SANTA CLAIRA

Trialda, 4AM1120de 116.
Iumportantes bac sido las ceremonias2

rlilglaeas qnueca llevaron i cabo en rs-
ta ciudad pera conemorar lo Semana
Santa y Paene, de 11,eeerreccldu.

Tanto lo. Oficio* celebrados ú¿n ne%-
Ira parroquial mayar cono las cuatro
proceaiones efecuadas, hicieron recor-
dar por su mnguitud y esplendor lo-
snon y mejores tiempos que ctán vol-1

viendo, no ccho dudo, como jnsta ca-
comopensa 1L ¡a virtudes de este parlen-1
le y honrada pueblo.1

1,ao procesiones que sc celebran aquí
el martes, Jueee y viernes Santos,.aW
remo la Mddmiago do Ilarsnrcntó,
tienen belo al ponto religioso Y artíeti-
ce un singular- parecido coo las de Se-
villa y Tlo. Sabre todo con la. de
rata dinas ciudad, por la ~cturade0
una píau y psioíac y diverso. es-
pactos de paisaje que otrecu ap us
da las ¡proceioues lo. Ianumerables y
cent4naclos, hietóricoseedificios y tor-

inosas calles, teiendo sienpre por
tondo en tos imponetes ecime, las
mala.tuona onuita. azqae o*&¡í rean
£ Traldad.

Muebhogsnon lo. tlonraes que en tan
ssealandes días sendoes £ prasenniar ea-

las teAlloldadenpero mucha nmáseria
o afinenia Aí tenorete pueblormíez(M-
riles vise de coniucaci

11ja sado general eeinlcuto de
canmtaeenty astorísodo etoy Para

decirla set, la intíra de la carla que al
soSaor Díreetor del DuAstio dirigió el
desgraelado Calvente, sentencado £ la
última pena por elcrmer llamado del

Todoa reprueben le forma cruel pero
inconsciente que usé pees dar murerte
£ su deadínhada 6eltodefensa victimea;
pero recanacen al miso tiempo ¡se ala-
remen teas eouí qee dieculpa os su

csa l tremenedo crimen que nunca
pen relísor, y mavidos por un ex-
poatáneO enmetcieuto le pledea desea
rían que.el terible tsilo qui a peieome

ne la cabezas de ese Infeliz, co sa lío-
ca ejeeiter.

Interpretando lee cristianos romo
"ero"ederna ruego que se salve le

vida de cae hombre, el más Infeliz de
lo. mortaeanen tCaba Mmentos. Odie-
caos el crimen y cempadecamna al da-

¡lamene.

Ayer ha llegado A cota el Rvdo. Pa-
dra Cenzalo deepués de una rCpda y

_i Dóndo nalrá?1
-NO lo fi pero eu Bu meníate bu

lItan alax idema. ITile esigua dur.

-QueDiossea leu".
Y besnalo la p&Ullcas frente dle
nu mujer:.

-Neelsde~aa. vie -mía,

-lOb?1no ac~y Itlpd-cslla0
vivameite la Joro~,ait.4~Y~ujnd
eon expanclln l beadch~ sde ~ .
Sola domeo que Tilde se aupo yeque

Iliasido naipe. eon bien de¡ deenfi.
coclieame*ekDic.

--Ml, Dellaa»a. 4ma»0nokovidm
que á veccatU~ledatriucia Mel
meada e ccl Sin cW~0 o.e

permas T dea.palmera parna a
cae b a~ce.lc.hc. eae, eque

U~ ica acrla de

-Ue <li 1£la Portad quesuba.

-No, ya JlA4~M aseonam~.
río. Esncambi *o la olvide, de ps.

mia.qela ~nic m ie ~dqvA
Y qn. agssr~a ÍA mvisita.

-- " llo bAf4
La Jecatá lle aeoqs a l uoa

ide bata *k wllwcde la ea&«r

b~ p acpra aliar este innonva-
olent?

Paca quner anetenelas que, cono al
azdcar, draprendanvjapores de toruol.
por la cmbustión.

La antigua coeaibre de a ~ueto
mayaraisdo quemlar azdcar paca dista.
(etar, es muy closttiles.

T eleros, coma eljugo MecGer@ o
naco, es dsImprradtble nscesidad
bucar aíran as elaan da Poco preci,
que den el mismo rasnliodo.

Las hojas de¡ malo las peladeradn
catoa, pida y otras frutas, si u qeamn
produosentíambién vapores de tormol.

Loa resduo. de la. venaetas, que
se arrojan como basura, producen poe
la combutiíd vaporas de formoL

La pajeahdnreda, el esceccol de las
cabllerís Y establos^s al eqneesm
producen también el gas deiefetnnte.

¡A qué poco precIo podemos higIensi-
tan nueatros pueblos y nuestasCasas

El azufre quemado, tamablen es mauy
boeo; pero huele muy msal, apat

Es mejor emplearcsustínulas que hue-
len bien; como el azdcar, el remero, el
Incienso, tomillo, le guayaba, lmes 
caras de pláatano y otrasaparcids.

Eso en cento £Aisa& abiattiqes.
Encanto A las perasº0 no ncae can-

naremo. de recomendarlas el egea, el
jabeley nletrcpajo.

Algunos al algunas empleaníla oen.

131 reepíralne poríla piel, lo mi~ea
"Ue pon lo. ýumnné%es sprecien qul
esté muy limpia para queasu&i'fiuetams
ca veriquen iaiaidógíenmeuilo.
1,a6-E que no sabelZa, Mucho esda-

Al regresar, eta madrugada, dne Ia
hale celebrado en ei l aatilto do Jsgns,
el joveo Floreotlco Labio, Jlavo le
desgraeia de cneraal1agua inque e-
haya eucontrado nl cadáver. LaosLelo
a*e&laucaso por Ira simpatfa de que
goa*ga ec inado. Esa eaeempleado eip
la Aduane.

imnotencia.' -Pórdis
das semlnales.--Ests-
rilidad.- Venéreoa.SImB(
filía y Hernias ó Siuéca
braduras.

tsC~~c5 j*a veOnl
419 MABLAÉ45

v esas sí- A

dirigiendo la aónita mirada en tor-
no muyo.

Pareacía que intentaba coordinenr
mis reuroa.

Procuró Ievaotgr, pero *ataba
muy débil para lograrlo.

Glimió dceosente.
Daflia, 1iee Á km"nentraba Y 10

%4ti " E acaTile.
ooivoz cas

ILEinseade alegría bailaron lee
Másila de la muer de Pistola, q*e

Islnnde ow erasamiga la bue#

al, mi, vivosay curarLa ypronlo,
parque el seDríu m isiericíd~

el demsudiado rasr de Tilde
¿Qul ha nada sdc off Zau vao pwe

teodo> averiguar¡a. Nada resnardo.
-No ¡ ~ ~1166ep cdDella&beh~

bien y se pmaaensnadA.oL Mbetodq

trniflisato
Tildoe ~ ar6silencio alounia Mt.

aut~
Pero mu cirebro trabajaba
itua adcquirían lucid-z

Lue. c Ire ó y tenmbleq

1 1 1 - 1 _, -. á Mamý - ý 1 3 ý ý , ý - 1 ý ý. - -- ---- . - 1 - -- - -- - - -- _. - ,

5 4. la hade-AleS S * a

ldo ElJueves santose esectuarots freelbaraersm~npar Sun~ lipri-
los Oficios propios del día, predramru lee,%P#a&~ee, *alartin y Chceatial,
un notabiliueo discurso sobre ,neli- releeadAlcaese ra-s p1eulal*e en-
tclan y per la coche se eféctesó ls tcr- solaa. "Lleco Caetólico Tníarlo",,
se sercesie del Lavatorio, cones r- el titslípleas isegurar en e1 próximo
mdli aluelvo al arte que no de»a cada ea~reeroar da Septiemabre,
que ¿esa.

El MiLe-eeles tMento reprtcieran los 1oe0l01%, o1% N"56Caíadaeae s-s
protealbtes una hoja 6 libelo seque- dsAela preparen gradsfel*spr

reocnr a col egión, yceaer-celebrar digivemoete el animo er5 <
decid oáa lo. sentimientsteece-atiane l Rek Don Alf~senXIII ct~ la peía.
le oste eolio pueblo, y fuL lo ba stam e ea itocís egnOP CI rlel e De.
parca que todo el¡ día estuvieren e. e- leeg
cuando ce* todas las seflors y mello- ¡tibase de roele netafl y 4a un

ritas, pasedode aiento elumentalagran bella de etiquet.
coafeaionse asmadía.
sl Vine-ces Rentofui también soiam- ro n aSeczónde Delsmatilé que

nizado y sacriel oran aguacero que et onetí ealemeunne alo*Md
cotró í la hora de la procesión, (por dletlaignlde de a snoeteded, es lleva-
lo quae no so pudo verificar dalai) i1) ron £ echo en loq pasa dinda do Pee
le nche sllenó el Templo que o6ó measdom a megeicas ftenciones en el oao
sen verdadera íuncióc el inotabdteimn ito aTeatrode éito y reselliado, sor.-

sermón de Soledad que 1 mutchos arrao prendenie.
có lágrimie lee«uoloceenes epuorílon De caía Secatón me. ocuaré «porto-
quíe con tantla verdadl describía el no- úsmeeto es eles asrrespondemela.
telele orador. Y parae teiar, n detalle qe po.-

El a4bado se Instituyó co ance de relieve la bondad deilos morado.
mente el Apotoledo de la Oración, rea. de e~tapueblo¡ melo hay se peso
formuándosemole coros de primera in- en la cLeení.
tencilaY mucho me espalesó ha de co"p»«
asíneelar mucho, segúc el enteicismo-
que se nota, roe-cAL nrDE Xnoloes

Terminaron estas fitean religloseas;si dc Or&c tc¡9w.
el domingo cnn una Míisa oficla por Hay que limspiar muaba.

vaérin1mias, aocfiplPedas por el Dime cuento jabón g~lesy te diré
aetopúblircoco~ Sielles y si¡león- qeleae aras.

dedo*a pelma Graciola qerpesetina Lasmoderasleoyes sanílacleas*a.
preciosa voz de contralto; también ,o acien la desniseerlón y la ssisepea, mo
ca fiesta predicó el menceionado nra- salo de la* porsonse, sino de las e~m

dar un elocuientlsimo diocuirso que Dns cmsa.
llenó de admiración. 1'ar ello contamos cas el formol.
. Pero lo mása notable ha ¡sido el orden Proeineo aisóptcoN rival del subi-
y compostura de cate pueblo, que ape. medo.
nar de catar siempre llene la Iglesia Parea plicarle en ferma degras, y da-.
do fieles, no ae 'obseró itaomíeleve infetrn habilaciones, me necesita en
irreverencia. arato espeial, que es algo caatso

31le <onstaí que el pudre (Juezuraga suoquesu puede emplear en sooinl6a.
Y Inuestro venerable Viesrin ben que- Bt al, la tonalda de lee vapoes de
dado coopletroentp s-tisfcchtos, por foemel, que todo. lo. ebleinsasomectidos
beber rdrrempouidido eír vecindario £i su aelin, en un criarto coreado cmn
ron Un entseimo y devoeión nuncra saturadas ponrél, en des 6 tras horca
mayor auí á s ue trabajas y oacrití- Prro el aparato de Corosol, noestá
cias n l almu-na de todos las fortuneia.
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»MO temn rnqeOp4ii4n¶arodo. Itaemne nuestras e.* frase. vietimpaa*¡dEltad¡*oGfedu e* ee*elea mors d 0e0da5~e Ha#ee es o~ ls5 Y~uebÉ *ea quepor le qutasped~ 1 4~
lks' trataInld) (le la Pre-;iel¡ncia Cuba, no intitreetlndons e scpo. h1141N yt«m drtd ode $Mesamil Pe- aÑeade d24a 11 opus s. .zaeM~ lse#,&o51lafl*LaAUUAiS, ew midea e~a
la (Admara: ner me. balneario A la ltura que ie16,

1 
0de¡stndlosaelgla ele e: u 4a4e As Ledu ~ «deCi.Ai s.lamba lTe lrw~ seisede mmr<de. f * o~ b~

11 noembred e 4 ear ost y el de aratoga en el Norte, el de se d. e, ee ncel aala Guen- lseñorr Rodrirts. Asosiepiqu a seevi. ig efpiu- ehee
Xtitudoley, W~seoea.ete. .al5.~.ce-Bagnere* (lo¡ancho iqen Francia don Rural 7yscuairoe@~ biole 01" 1~elt de~bede la mimei aC'~e'eeIlvsd ~ e seu

me, ut ~reoe, ea defeco ed*e Yera, 6(el (de Mondaría *el* España. r-B ió¡* l r ¿4er sersepe iewnveetase la Meass
pel*te uelo 1 Fre> re; *ee uniaA naouetederl ct a sdo de snddito de ad. mllilek. Feetído Líbenel. p~ 15wUUPIs gis e taet e~m

eMWdlatrew ~entre losee ote enorme que, blata explotadIa y tiu sd eleraopar lide etadenvi. or l y~ope. rah4 es a~be ma. O e asoll.er leeS. a ttos edep-
eata ao»."partieulereaePe~eq*o&. iiAW "*rsd»~ 011leecooSRD# .t §orW~*W 0deP.
tN y wleitt la o iciés6 P~.aííuííciadoe con~euentemente 7'eC de*~&í'ada neestaleatita4 o- M es e* p la~ d4elg. 0^ W~eee% tíc~iseeam W49¡.¿e ir A£ los se e

itoen Jieaade.ts en lee aswiese.su. Prodaítetm, darla en poconss o PeAY^ pdendeque sesltissia%_9eeldudee seedihs. pata mt e essse n"Ae~ muioipeie", ceso oe l~elade
eeml~ eep*eltcos a jta slo sulisrite pera'- undemní- sea aíqu u talttnebsis aba s argos d* Soegulf tintadedo el sl- dIsSs s;sesd, lsU~end-(aB esvqeasethan sido ebeed'
1 ria tina ingratitud no elegir r.sr 11 etado cíe cualquier ssurtí- P« 4~ ~.Y~tesesteLe"ebáiiqlleZ guIste re~?~ee aes e ompte a#enmtie d.ee coissOi 5la msas . s

il 4efor lletnne'outrt y Manduley icio que realizaase para lhacerlo aPrtdo i proyecte.Votares»se Sr. Cre.km , 115 ets. e»~hpar k *ms 4* -mll eteu r~~. sóte a e-teey~ lae41 hcontraeloss»lloreseZaya4 Manda, lls. 8r. .£dat o lo toe. 9~ y ea p~ se~ y eas os ea botelW~.de e014~aíle¡sdudehaerpeid yobe-aconsible & propio& y extañlos. Mt<y seweuur. Br. Ryrevte.N vehe udae.-OOl&,el. sn l e d e ea
ffdl ique seo re-cncieft del¡iRo. - msd Albela omsénde sabidajel lpapse*eC~Osesasegure perfeoemmelesu ena. nido.
glsams¡¡lu ¡para coíístituir 1la CA. Con el título de »¿ ~o~r <)m., proyecto de íey solelllaado 1d* teo A prepuestadheSen Frerde An. tlsede e~ galuna poee decumento a "%ea 0 pñ~ yle ides.e
tiauta. bcao, lha coioanzacdo A4¡Cubllcarae de velotieitaco pesos pea ra " lí*&n anade, se seotaló asebrar nube ctoIl6n jtielISslI'e.1eteeoesnvsls pc ;rw e e

Coir 41 tendrin seguracda la enla hialabana una aRevista qi-erperfisetise ai 10sreyan X sel mhms. qse oí~cine~ l5r a*le, loaer del pe lo lpe no dioes m ttle ie* o~#^es", Pblq ilegene44de4
larel g emlloe ariicutloe de censal, bajo la dirección do doen.Le atfe eepe¡ tllors ul Csrsíaa qefsgree aillsqu eae ras a elíeresl eaaCol y ole. poyeeoan o csbrse souit, ya>de los leed sgadoq penela eleccídna aeldo 4.1 opleens abt»e^j~. illi e55pÉfttaesae

ese. luanselto 5yse suprimiría Eniqiue oly oe.DoIz y Bravo. glel otro d* los ser*aaroe y e* el or:eo exd 4eIal .leque fi"» prmee e sus~#esoa ~damap
la arpatlapaeduilpr Como dedicada (tíos niño.,ese Be acordól remitir L la Comaf d de eque ne la peept^,so eura t9 oei osrpor alet6 wes leea. mdn aaiesade so develwedo

inneco*atia. - ~ corta en tamaño, pues ¡no ¡a~'de Justicita y to la pryto deley, liberalesA Lleoáeesnre, elegir ALun ialeter-han i esfZ doso. uiead.d Nmouresdle elllueltse, e5~e
uit 1? ayo, pro rane oa ¡ro.pon el señoar Zsyaa, pialeado le refer. 1Para caimplirseanter sae teeserdo fue. aprestados L le ciadeal en ¡le époe kIicieSde "~ ms~toelalos as~e

El Ayuíataninto 8,Sn igottasa y gibratet en propi5eitos. m% de algunos articulas del Códigni rot a deignades lo.sonsegom enoLadeo leacuiscOs.po? .re leat~J~sda sseq aeasd
dle CtaboL, en vista de la es~sz de V'4auee si ato alguno& do 6atsts: civil. de Cesítro y Cardenal. ¡P'agar serviioasméddles, por ejes&. le, teudriso un deqelt pt$e 11m

ajaqese noa eta iiquella ca- zEcdrCls ehnaárnl e46Iouaa nom el o L enfor Iielencourtt Madalel, que ao, diría leas emtgredoá £t~oavilesen cquerellareas conta t af¡de4 ese~s~~taa que intuoodo cnosseehonrráaeon lterlou-o s a presiela 1. erilLa, declina el cargo d u aiurdnsie e esbm.s ass emeevndeplrsamde
paaaord6 exianiir del paro de colatboración talessóeavnes aseipto- icTraado de ltxtradlrleln doe Mií- *lueedl<omi ealasel raeulmatl iaenkp. co aiseeUie uya lip titde se

la tutrlculie corrsslipondieaate . rs.'Yal t tao pondlrál A pruebesa sísaelí lrada cutra Cuay Espaff%; Noderido es aeCámara, diciendo: "A yo ¡toesa y ~oetradadeli de leaie.P&----aelmoaloe. que* se dicati.4 la venta cíe aptituades en certámenes literario., fu6 aprobada la totalidad. conagreeo ¡nueva, Jtosilrrsnuevo?'. de4 motaas L las tab.steemsque selle- 11lsrk. 12 del Reel Deo de 21 delolentifissftráoyrtto a,4o Desatuás de hacen lgutia laeeera- Fueron elegdos Delgdos de la@ han us yemasalde slee -~'rutedo Aguosde 1894,tefosado poníla meo-
dicho10liquioen idclas uee ndo, Junrto anelutr6auaor¡anema.lone u tnds1airs 0Sea prnciameneel seno del Comí$¿ los s-tbcs eieelns aleaa lod re 1,n ud uoie

que o l tonca delas uenes o, l rtrao cisa uto e$cauotaylOy flísretí respecto A les artict!o añoraes Mit. y Antolepor 1* Habanos; expuestos £AJ>muerte por nelMfuego l tamañlo sicacupto,%aseoretuilianleel
GraiasAse meida ~ O-dattasque,.eeferentes d en apilescida y ,se releí-cA les buques oorsnlt yla Ratauoouní- Mandly por Pisendl¡lroyarcla sled iee rlei u oarfuedaae I

blación podrá beber con abun- la Directora 6 Director de la escuela ronttodos los irdentaa rqiuasei po r t1Vil a¡Dena o tana;Ee obrt(. ue¡rlapna cb a vlvso alaaoLbestednussaseqomrontods l. atIclo.porunnlíidu. pn ls Vlla; lelucante(1) Asul aralsa.£ a nqumwe&humoei a de l ai ginebra taromátca, ha pegadoee qas se edltqeee. lA.¡&S cuatro y mea% eole#veinidla O.) porOs&msgitey y FsmLuatde de lepatiaLís ueala 401.5 bubotran í61aoot gii dinero.dancia, aunueti falto agua p'Iaten Ileparciná premios en libro, 6 jugue. tieído Cos tero iriente. muerto de paludismo, de inteecide y Seguro estay de que los interamnA.fa
otros amenesteres, tentándola en te@ útiles,4 A los eciptores que edlvt- _eegds________ue a-a-alílt¡Nlfil eesDl brcne6rcetrs e~dlos rice inmediato. icea mayor nsioro de fciA4 proble. elego.sl e rea lauoScrea- Drleel ¡Fl lece sial~ uehabidaqe 6se eptétoes ¡C sit ot

maaerio, t.CAIADERPUET tlodlComíted líos sellores e tancueóurt enl sqir irnstgae-.qeg habnálha d. onreotn laeradaW.ule poeaPceducto qefaltría mi en-o Cnidará de que el texto ate a utrn- Iaaeedce ayer comee¿ £ ¡sidom Maidulíy y ~usbar¡ respetvainacat qiec orad aqsamossts, L gia- ulq.nt nedf
truir se terminase, y esoes pra. tiro y ameDO, Y en grabados, esmrda- yveinticinco i anis .a tarade, h.¿íe c~ gnaon teua id dq r aacinJst.yloímne s upremas, dará 4eeconcesuseá8 lllnduenepreaentes 49sflores represai- qlát opoea~s snouúeu psetde44ialdlla aquei eneay ebetiosciaamente lo que p¡aitlcon iii pequeño&a lectores los hombree qne ten- isutes. LeasaboeseFeradadoe ~o y o oia o no e 1eábmloe¡ sa ~deaeoese*1~1 e n~desyer
tencia la pronta ¡terieldicae uno y lo en cienria como en la poittealas No habiendo concurrido el scre- Cardeasí see soitrerlhtreu al* ietmo o~ que &siss ee~pbaese o e lud^otdreao Unasa¡¡losassey
otro din. artes yríe Induutría constituyan ejem- rio seorar 3rraií,, nianingúne otro rs. por atard6sou* ic5orilarrat £quien k^se k momnr hbfndes eeaad iió,saeatsal-~adi parce ecuchrla. paosedignos de ser imitado. y estundía- prseetante del partido litaprelocupól oomunicaroo lo-oaddo. imtra ssbveYsanre híandIqees ta., que W^ ~1as ~,ch gsa-l

- i arc sucii. dos, publicado además historietas <6- el puesto de aquél el sñorCanlo. '21 smolir ralos steoted qn.61 Sra~ n¡eoa~et, de ta urte om^ae&aLqqau e hayantoeatehes a or
LoDiacsinqe n osla.micos, viales de- monumento. y palma- Leída el ncta dcia lesesión anteriorno os aeresolver uneda; pe~oque tras-. habsdy-amesqueudelotrau suert que 5plssla de otraomenae sco -tesapo.

Les artícus ha tratadodo a- jesnotables, tanto nacionales como ox- fuL aprobada. liei lCsaI JeteehaíPn. ¡ults dsen40peu ae preunta pinarL-qe eate*saeller s eao s~a
tranjeros. ¡tiotro secretaría, »sor Cardenal, lado Liberal, que he Ibs Ti-unair J)tor spa4sHaes, siajrobreapreseula- medIae de defteua. queono esreesnaa

excelencias de las aguas do Sala Pare as nfnlsse publicarán asecld 1caentede haberse recibido las al- la tiche, el aciasado dé 1l11 mre>& e qteecee, ¡chi e~,lata-&modoeliieta.
Diego de los Barios, tan ricas do nos especisles, y en forma facil y ame- relentece comunleaolones: una del Bu-. acordarán de o s ardisie porque pa. llabaata 23 Abril 19013.
elementos médicos que. condifi- na 0es"li lculsaraln ííoaionOS 4de lebo- esrg'adu de Negocio. de los Bstalos < ~ ¡al jnaas ¿ osteár es, rco ejerciciospráctieo.Idees ge- Unides, danidolas gracias 4 la Cámara iJuIInl8 o 11 ¡ 11ulI< re toa los XManAOro Gsca

uutd- sos bservaaá ' sim- setales de economía doméstica, et<)."1 leanr l Mensajese ,>*oeslaacrt-Miehal-ultante, dirn elo. actuales -_________________
ple v.ista y comparando-se e.d o oiodlleiiet els- rienca.e '-infelped. ye buaciaremios el modo deso

Enrael primrerynlaeota del tyun En ocumplimiento de la dispuesto c ensO iilsalida A osoesobrantes; atta que-rictará oroadie, orus demé-nemos (a la yista abundan los mnde Jiguaní pIdienrado lAyae- síarticulo 68 de la Constitución. con- da cosltíeico uneazotes dimlos-d -no

lamentarse del abanxdono w"u trabajos interesantes, entro ello$sión di un crédito para las víctimas veo to eongreso pare que reui¡do ca talar nuevas ofclias.¡hst s eh 1 e culles
se las tienp y de les riesgos que la biog-rafí'a do Robinson Craisoeodet Incendio de Reine mel oí- nase.zrodma s-laqs;. o lesoae d mad que girabtae esta telaz, la
haay que sufrir en el camino pr-Y naposa de Sstmm titulada Tmdl edd<st e¡seo ra rrd rcaa íPienta coloshobr tn ceup tanp som nnmo o4ea* eo<eet,&sa(
liciar á elles: pr ai1deNcor Trae además recibido un suplicatorio pidilendlo an- y Vicepresidenate electo.se aRi d honbrlnmoa a ordo como sb a contituldo otra cón la denomina-

Sai ar ltsr.tonizacidas pare continuar un procedí- bue. nueutro Preidentato tlera esmeJantos cióa de Átotas y Cl, 5as liquidará
N1cccsito pucs, Sao Diego, con toda una seccióin musical y totra do miento contra est&sobor t3erneln pon la- YAá tenor del a-ttíuo 4!'dula Ley tropelías. cotlnuarAelo.# negado. sia aquella, sen-

caricaturas. junios.' do Elecconoat entrambos ueps s- Francamente, mo tenga feaca el éxl-. doasus rresqeseste* o"&40A-dae lielurgencia: oe ía4d My rxim, 4lasto do 104medio. queesponnenAno éaldsonotiaClóa
Pitr-acaicetera, cuje créditLo Bienvenido el colega, al que E 1 suplicatorio pesaráA.L la éCemiidaIal l í 4drío aamo, martmo ¡'tepdtba eacaslbAnlns, o rondézalboCu4 lsmAlely

que slal~cnza hasta llece al Ce. deseamos muchios suscriptores. coresponedientecuandoesuaconstituya. dde olik larde, pare que,'en al edificiooa ea a clqnoae aa ndle . Dos d A ev* dnAoiq etoólao
atanterio de Paso ¡leal, daba ser-am - Y no huabecaía. ale la Cámara de Represeaaemtea, tenga estIeao qu &r* q1 noeneaa t d urs
placio para tos tres lilómetrosqua hay nu JfTU¡ lealiáas, Abril 21Q de 1te ta o i dlncoe 6 drectos, U1JUAUV U5
de dIiho cementerio al pueblo de Paso MtlirUado por medeiarmoesieturáe ldCiearec01, - tos6 nircts
Real y 5 la estación férrea de a 1 lec ard ectrar nlCá rano o. queda mee teSura. £14 loscre', Bao ila prefdeclobdelb14. r.del Oete. Importador de BRILLANTES, unno sesión etari at aa elegir Pr-esidente Así Congreso. <ores qn. el de dirigirnos A les goblér- tal[A y asiatencla de lo. tenlor5

Segundo. -CJeMPeS]lón y afirmado JYRA EOE otdsl es eiiia u ecmodá- en& do Madrid y Waluhinon soque- tameje. láma.' Vald M Br, S.ve
por OtrasPaiblicas de íes calíes d a JY is RLJE d odsdo unopresienet, do.vicepresidentes ---- -Ta.e,-rl ja, denunciando la falte de camplí arío, Péiros, Luzariaga, Ca0l,A lar,pslaaó, ea ueeaunbln~re emarcaz y do. seoneterlos. JDEl IUAJNJJIA II mirento daena*de tau cláusulas del tr.-e F. Arias, PL*es. srés o yo
esta calidad, mérito y resmbraa Para cambiar Imlaresioces entro estoecir1e514rtiatado 4le Parle.Vodlyeís eetaereino.
cual vienen enfermos de todas partes, DEPOSITO: X i JIL&27 (ALTOS) asunto, se reunieran ayer. dea sd c táts Bm¿Ara¡0.760p L Elo e dalenoa, suabrAn heces- snídta Corporotción.
da dentro y fuera de la Ila-no se TIE9O685. APARTADO 248 la sesada, en el edificio det partido rmo-. ieNa ¿I-110c ,O a t a lls que allmpusicron de maer a dIét seaóoAh nrym#
sieta arergoazados lo. propio. y ,síA ¿erado, Prado númt. i109. los represen- AL DIARIO Dz L", MAI2<A cumplir lo que paataron. día, ses dial lector«a al acta do la #ºWsaesmbrados los extrelles. Y para que - lentes d. dicha agru pación polo íic. -Ndss De u~stee tentament4. ríen, que fual eproabads.
haya por aleado ejercitan el Insprecia.- C o blet aoirríla el Representan-. Por Inlaatvaadel compaem 'oCarlos UN 5AiTeCo Máico mulIiPle Dispiaáe L peticiie del sefloenPoleoas
ble dorccho natural de Ir y venir. ¡ ~ S tepemito*Ceo Madrigal. del Partido Mti ostl. ebima &a~* 1ai-5í- on¡p e oe lmtlsee e

del alerio - eesddel pro)bema -41lsellar Free daAndrado otuvao Guair, os8"El Baslsueta,'; ¡ca- 18h3f¡ oirlíae el Conasól se ha "%~. #o l £fei
del ~ ~ ~ ~ ~ ~ 3 wAL>i Banai-ais sdlRtao in31 vto.¡para Presidenta y uno el sellnorin, ps« el #calla P94%í Peles, LIII>RUlilyl s1O lhi to mslesndel anstiguoempiladde.00~

practaén do iocsin ariouadadc os- Bao-e11Uidnca elsa ol Ol Fr~atades de cauro, que mo supone por 01^LeLca"; ausch. por *U
1

^ amodibficiónatredueldasncaes.
trafcíLa draeo servi dcsAla lsse declaró abierta la¡selión. Aslatee haya *ldo da aquel. lXeai6aa N00 orips- *'AIeC-11-o-ikalegislacióu Inóirlal por la orden No esme usted sad dépasI¡a-
aleeadepartamecnay aguílo as y ealuiceto breintadortos. Y: leida y %e elegirá lea-. ViePrsidentee al 1A~1os; ¡'dr., Por aeLeColonit ae- 515 dei Gobierno Intarveston, aden.- cotila saea¡p wmeesm«ea oe~
sate que la sereealas naguas y l *probadaelalea de la última sesión. aesor Fta-iáades de Castro, que otuoat ,*ie;¡ Medano, por ~Ls aíaIdepen- choAdl*s propIetarios de euivaeascon Comprs la Jeeleida q"elesn »~

serdt datpoe leplas benIeti la ernó qn. pasará A las Conal. yo 32 voto. y 2 papel~et a nc ato. dc yelqye' qsimases-lIad, perea )IA- menees registradas y eetempsaueculos médiesreysyeeodeá
aiea-te de ponineoerla, 6 b adení ate de ¡Hacienda y ObrasePablicas, e~ Mi 2º puest de Vio&eíseidente ase lo, y oaao s euo.igvmeea Asa- miamos do masera permaneeitcpara ',stiroseqm 4~sdekee.m%~l

sándlo poléaaloea xpltacónla reenmenataíóo tdsque esesirven le dejara á un mIemblro 4s1 PartldhdLt- dlai~nde o eam-ssdo eCyaola;stle- deemoear y pet~air fjbdleialnetaie A alo.e*mp l1.-Nmoulsdsde es~esapon admialatstrasada nacional 6 Prosit- despacharía á la mayor trevedad, un betel Nacional. tea- Deiegaciola ea se~svigaessyieao quiso los utilice eon loes distintos de exeelslas uolddee oReores*eela -deal, 6 entregándolos d£nueaaconca- proyecte da lcy,soaccdiendo un crédito Discullóse Ilsi tloe Rapreetaa-. alese daíedsl dotaIme spetuo- los de ase dquipleloi 6 los sio4asarealsiIgual.ea@s ea eI»
sl6a, ~ ~ ~ ~ d oagrneeycneeets dadiez aml¡ pe~spara socorrer A las«Oes del Parlido eoderedo iban al sope a lsu - ensapreaseo saseelmies ,die¶.aleóa De-* JuSta vg.-U

GERSTENDORFER BROS. 0ai-.M~incC z<> 1 3ra% v'ia>j. swea CIC>*XP*-¿% > CIC5
Las Cda-ssPrnpstracaes para Doar, Eseiatty Baa¿t.yde4 qesueupaeso codcioBedsa arer beo~eterre~os(de 54lbO 4 NMa hhear 4" o.

yL ce9asquo au equipaaeasea' conducido.vintede lesa
uena~ee.da ,05, eeasj.e ,~ taeaf dims -pronto, econ4íníco y t~ilro dulloj l l f Mesteese leesci, lauldde trasportoejamo iotiera, precios yceeedl.
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Al Aciv . $ 33.000,000-00
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Pa-celoso remedía en ías euíered ad¿" del eidusego Ofieina d*¡ Admtaiteadea- (Isena ToconA., ÚaaadíL.
eamcele.s t.tmsaesoi~ a aa etu ,dahs.uedelo#m tars_, l- s wideraoen 11CaradL, en Nswfomdlaic, Jamaloa; Eetadoe
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^ Nmz Ua e f aE^-ao ~

U4tR.ULLY ¡¡U0 -?n u ~ e a.y r u ~-»~d
INGENIEROS Y CONTRATISTAS »WIab q1%t y blaoyn curt< y barra%~ ¡¡ate. 5qMS
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Totaesdeetueee.Ume Csatees usaiua ddA¿edad mnico 6 h"p<ilU cbeslesi.tmoinas 4«w es

Ih~IIdO.tUA.a VdBS?5Bte&B.6BLI. see- Cada Fresc lleva un fulletoe que expl~ea claro y detallada-''e do a"~ b*he 
meente nreoiebe. lra. ¡ el plan que debe uu>,erviré páf e alcanzear c3íuluLu ao 4694eeaeeU eLA Ct

mi Vd. 4~a fabricar 50 ~y ese ~oeryaA &¡"M, u*~e" la IPUMMk5~ do~aa SirrA y ¡ah=san
pmoujft een unla" m~ » be~ sr~~ de 4O0511 de Virtud* núo» 0 4~ maam ea¡¡ utod mdes peteesia .1B.eE~. e41Iss

e~~~~~= * u¿-- -6 em j~.1
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Habanerax 'La Ceréil*Wo&y 1 #uiedcim in- d
- p~~eeme k la seo4ag krld.Aldn,

X<l»t^~ rite de Alto~e, y A MoMbella" y
MI e,í,l Nacional. eluIU.S qhejasi, la señerita Beatrea

limaC,~ rv.fiit ace m la Alfonmo y la sofieJlilvia Alterno de
primrra represca ioin de S0a T.y. T0in7.y £ -mmftiilhareias m res

, Mnaté ~lo íífela la mabí <liiclo. Osar y Eceo.ol^Sta y 51er
yaie rrllé del actor TraNe a ~ea lng, actual Beertario de líilacteda
~afon d eeite itcrid. a.blie- cnte <ltinici.

M ~ leheiwmoeacuanto elegante ?lie
aieP4ae.Caqueliit, ena Leneec

e el1le iva>-ylIlaur eBckohde ei 7Wli
Alhrtfl. Dr. lIti A~ lleroeny Masia

m Ltaiso (leee lerce ~aora- Te~en(»dmv, t~ el #~_ .tde

M eaeeanegro. -le p~tíee, ty ofce m en oda, elle de la,
llenaba prndidio al pecho eía rerino de Ami nar. iie 41 Al qu n

¡.a ilaigetta e g y la Co-. lidk fijadto ¡os midec m
dea leMyeo ñaone ss e ios de recibo.

uní "letc,' leeleuslt Meriiíe lict
~¡ctíl1rolaeiae'en ~1su anhijo, la En e a.gcotltaiwna>¡#ría Luiosa ¡oraleo í1.l p,11ri=ti§próxmomatimniot.b e ífoea lerrerieole Marfie.lei llbíese cLur Rme nricela ies ileE.n ce Paos le patea. la Seltora lMa-~ofetaluaReei aaelrií acea ereehagia tcSavedira con gima& )_launresaplatco el josVen

leoea Milarie Claple cde Méndep. Ca- *1 océ. Are haa.
¡lote0 Se celebratrá en Mayo.

Y 0en ctros palcos: 90a1 ¡lollidalgo oe Cínilí Y Esperanza otra boda en Mayo.tinil ice Zanet. De elahba o lraile e)¡arIa liti*. Pouíce de tiérrega pncuí' ns iit el& ey loiml n
ala bela hijeea@§. i

t
a 

t
ecteo na boda tendrá efecto el próxi. r

con en hija, la seflora I§aperanma Cote- ~~
teco ¡tc Orica. y la graiosea Adolfina Se trata de uena bella y simpática

Valdét Canero.Amada v tan conocido joven.Valdte Cntero.aiala puhliearé lose nombrcaíe.M~arla -Martín le PíAI, la intere#antc eefaél nógiadeed uy tilittbnkueildlima dama que reaparece DseirAt eróla esircita mdiciedo ueecnaetelad denpuittic un prolongaoictraillaepiuaAaaAe.
aleateent il tda leea ycopc-no Y el Sr. Bernabé Aaésno, quienes

hsuntIal td fetaYC@e-reainarin ta eñosot.de amor, unién-Am!ic linó e haóny ua i~ncante los altere., en la igleia epa.Amérincanattcón Cae TeRo.hi- sa rroqttieí de Jionserrate. alJ as na NtienacinyMraeViíí-l Yaesctá fijada la fecha de la boda. v
La cefere aiiadaiaa iiaqdedel Valle con ot hija, la señiora ¡'e- '

trotuile idel Valle de Arangtt. , Uanoaddeo
Itortensie Mloliner (le Abad ysuEsee faloaleidelto. es n xi-rliermana Silviai. ten alleelmieto, tre nla exo.i'otteeciónti eardó de Freire. lcagnard lbed abn
Atneia Ctse t ic Coíronaot con loadosa y reopetable dama Concepción

It e'ie¡utteelcirt Llly.CI¡rk. ýiVíua de la Cantera.lt nlee lortsístllly. r Llevanieoopor ten senible perdida tt.ltliaSalaieiinruidee .1 ez a lasn eñcoraa Concepción de la Cantera esría teolíe ¡lry. yLusaM- y Angela de la Cantera de Chomat, irl¿ C Ote a o (t Mrr . á¿sicomno el doctor IRoberto Chomat, el ce,Iiiuoeeita dga t iarato. n acor Eloy Martínez, el Conde de Case 8
grilé le lata. onlíagraios Ana.Montalo y el aeñor TitaEstilfani.lilala b(te les ,cla getiegtida Tambien están de dueto do. belliei.

cspalcos y lunetas una pléyaude mts e airitate, Maria y ConchitaCho- plileieote e sltrits.set, nietas de la finada. sctonít liei~d tñrrí,. lreiSct, A todo., la expresión de mi condo- la
lt orrnu, Maria Cecilia Fanca, Icca.

Tleriniia Rivero, (eorgina Morales,
lMaígarils Senllí. DEther Cobrere, 31a. Hoy.
ría Enpcraít,.eeLamo. frttcilla Mare. Sereita>. oye lNainlglianoAna Marie Valdés 1Pas ,Car- YeareitefanTrioyActualNinal. abí* xnla Fcre.ndcc, "lerccdo. Carrillo, en t elusaticónAqua elaánarClorita Rivero, tlercede de Armas gunacoveddc.lónqerc ¡tr nIndo M#sria Iilssencia, Luía Rivero y Ngaoda. eaMoría Tercsa Vads Pagés.Naamn

Conmpletaeré esta reseña, que no e Enriqeo Fontanilh et
más i qte laíe eisresión de lo distin R(
giido tile aqtuel brilante concurso,1 con ¡La Primavera: lAtamos en ella, enlos nombres di trc-i (lamas que asis- la eatación ilorida0 enane lo sa<> di
llíandesdie nl tinclan ála representa. embriaa on sunaroma, cuade el ea'
ción tic San Tcy. clavel rompe en bot*a., caqio el la- C

Erain Amelia llierro de Gonclei mía teaeade. Pero ¿floreseltao y t
Maria A4«rdde 'irhards y Berta stol.? D~Ocaá e es ntede:na~ded
Érdisa-tic Jiíarrcro. ~madaolorott, el ~ .grato a paladar, rrO
El reto de la concurrencia era que u eaaer. u~a brevudu»& a e-dotodo igualnmente selecto, -tlietinguidl. cOisitadeoLa 17r e . .ron¿ad yd

olmo. Garca.Prisilecalea lo.sfíeadores.
Ftbrlca: Neptione, 170 y 172.

Mi quíeridos csiiega en la crónica ele-
gente ie El MundoIlustrado habla D
deo uí eltelsí en leneí qtue reperco. D A I A

te,.neneiblemente en la sociedad haba.
riera. SINIANIU DE úetrarta ele la muerte de la actora- LAI AA

Ro~ ile ibIdama, hija del inolvidable-
ilona Miguel de Alílamo, y viuda de TRABAJO DE LAS BRLIGADAS
don heoaardo del Monte.

Fifleció áe coaotntencea de une ea. En 1acled Cmotl
fermodad, ele lot cual hacia tiempo ecledeCmote
venta padeciendo, y efeetuóee su en- Houy he sido saneada por la ¡¡rige.

-t¡errtí el tuerce último por le meSfana. de del Inopector Baealleo el tram de
Al propio tmempe que se conducían la calle de Comptostela de Chacón áe

lo resto. de tan iluestre dama, en O'Reilly.
Francia,' A su eterno descanso, ele. Inmensa fué la cantidad de beon-4caoenci la igleaia del Santo Cris. res qn. dieron ha. en~a del-callejón
ti#. ema la listone, uina misa en aufra. de Espada; pero este ha nido ouutie-.
ata del alma. de le eterna deapere- da por la. extraída. ayer del citado
midt, ate tín grupo de amigo. Inti. tremo de Compostela.
mo. entre les cuiales "e enceentrahan No es fácil suponer tantes de entrar

4ou lel$u, el seor Leóq dc1 l o.to y en las eneas lea basura. éa inmundicia.
-Aldoenu,, su sobrino, Y tl setor GIatava que, en la mnayoría de ellae e ecuen-

.%lfesaao y la señora Silvia Alfana.o de tran acumuladas en habitaciones, pa.
Aifomíaeo can sm. disitinguidas espotsa* ti.s y azoteas, con gran por juicio de

y.ela mu> eotinaltda. y eleante. tic. la ealud de lo. inquilino.
Sesee Dulce Marie ilel Sonco de Especialmente aenas deavecindad,

hFente y Dolores lMitjenm de Fonto. tanto las de ceta calle, cómo le de to.
Tnmtln seltieron lo. aclare. Mla- des 1am demás, están en las peorces

________________________condiciones higitacícos,'al extremio de
ser numeroas laei propucets de clan-

-atore. hechas por le. Inspectoeso y re-
ícia. en la Jefatura da Sanidad.
En lo. números 18, 20 22 y E3 de

Compostela destruyó el Inspector De.
callao, de. enasa ea orn corredor,
do. cuarta~so ~osruIda, oa soadi-
clano higiénieaa¡alguna, un axtenso
colgodítso deoliaoo fA levadero, el
cual quiaba luz y ventilocíde ke laett ca
o. donde. se ttccatraha, mtantoniénde-
le ea corntate ~eao do humeodad,1
dusoliéade á, petición del propio

¶4E eagatío de le con
A4eAu.a de loe groao me&ntones

de haueras que e&p~e. la rolle fuáé~~ nc~atno er"t el ~¡snato de ve-DMISTER'W kícnlou dur vta todo el día.
19l numere de a~e da toe-eco.

51í se neastl.asjae* msm ornra remitidos te le verteea por

De a.eet . . solí .CA S m4Beao sad e2

La Granada, XVI~J al
u y Se Obiptsoa 4" at a~ r com s la onao

UMI ¡¡ IMO ¡ftR U II quo reombo wl etmoa d
sem ae~ ]k- C*lxdo *41It**o elMe'.

re. de la Goruñ.
sua *As cm b¡s.L

-ff II
La, cnadre de la .Sidehabar

entre Murala y P&Sol, Ltelipiad
por la lrigda .ci lipeeeevV

OLAIVAYA
El Inpeto Vfe kaa i'putc

auPradel tale de espmlata.ia Ise
ldo ea la csa de ve.id st¡Anbe
146t, lo ene¡ contrvime o amoe
ea el ~ettslo 1 de la OqIman
SaNtte1eavigntea

MEa0el mOmero l1t4 de kla~heintee
selle, ftieroindetridee e. m m

athdids hbitaiomee tu»emder
me Seiet0.ltrn eeAl oc. c.ó
ceraeele tates vejo.

EN DAMAS
42l Ispctor Puesto orne sa l".

gidt tabajé drante el elle de ae
en le calle de Dma., oaeb
predda entre Jeé. Mr i tc.t

BARBACOAS HAITADA
En el número 30 de Achet, aceac

ría prDemsa,oc dstrsyes unte lqey una barbeen eae i útta
oupada por famtta'Pé tebih

dtria en l número 28 una win
lotelda en el patio.

OMSTIELEE PODRIOS
En M~re número 37, entrada pr

Dama, bodega), hubo neceiad di
lemoler lo tabique que dividían a

rsa ebitcioea: en ea tamIomacer
fueron encntrado. 33 &rnrns.Islas do seise de tomate Jn eld
tl y le lata.de manteullk
Todo.noos vveresce eneoorbae

en mala Condicione Y por uya. cir
cuntancis fuern remitido kt lo
crtdre.

INFORMS
El Inpector Fuents ha infanad

11 r. Ló6pez del Valle, Jee del ser-
vlelo, referente a la arb aaiten.

e en la bodega Jeúa liare 45, a-
lua 4 Dmes, la que me. ehitra

habitada por la familia dl duetoc del
ebleinsento en contra d lo di.

SANEA!IENTO DEL AF*
TUPA" Y LA 1. DE AUAR
El Inspector er Garrio, ee-

u6 hoy el sneamient de mUes
itaheciminto, lo.cuabe. seenr-
abn qt batantea malas oicio.

o de limpieza. S extrajern ino.
carro d antra.

DEINFECCIONE
El día 21 dclht corriente. e. hn
racticado por las rigasle de L.

eftoro. Larring, Rsa y Araalltis
as siguinte-n dsinfcciospr en-o
rmedada:

Por Varicelas .
Por Sarampión . 5 .
Por Tíbrcílíi .2 1
Por Difteria. 3 £

PETROLIZAION Y ZANJO.
El día 21 sc petrolizaron bajo la
apección del doctor Torralba, 2041
a" en un ámbito liitado por as
azadas de San Léar¿, B3clacotn,
eina y el Paso de art.
Por la Brigada Especial, a petición
evecinos, sc han petroliado varas
uea en las calle de hso 3at,
anulado, Amistad, Troadero, ir-
jdo, Concordia y Aguila, Cstilla

íPrniey Preidio, y en el Ce-
o . dcle dl Tulipán.

Se caaliar, '15aetro seaira.
ts de.zenija eíeía clada de Lyanó.Debemne llamar la atención de la;
ilas sobre las gua eeesabds,

)mo la que se. encierran en fraseo
botella. ara cultivar, qe cont-
iye crriaero. de lar-esegusara.
m), ftturo. tramisorea del palois-P
o y fiebre amarilla, y que pareceny

eear daaperoibido. por un gran n.-
ero.da prsona que creenescm

etamete inofnotro 1elutivoel
ýdo. Se ae necesario gualmente t
e0 se auxilie al Departameto de

Inidad en cea importante obra, ha-
edo que loe obrero. encargat- del
tbajo ptrolcon todo .y lygara. 1
le puodan failiar el loerrollu del 6
osquito. a

POR ERROR b
Pr una equivoienin, dijmo día.u
imdo. qe do la ~a Cuta nmero l

10 e. haln saado unoa hiealíes-
en^ecando do la ea~ que furonJ
!ontrada., fé la nmero i22 de la

IONTONJA-ALAL,
Partd. y qoilrela. qne. lgarn 1
y7 ares 24 de Abril lasceo d laD

.Flmrpriaí. 4 5 latea
Mteoblaco. y nase.

Plr. f~a4a0ele4asi.
Que as jugar A letc deaaldt

¡=or Partid,.r
&~ a.Paio& .30 ca.

Zlare bl siay slee

»s sjará £lo trulaoióndel
'ado P"#& vi

M-P.ídoin a ecAamalusodopor l

b~ »teernseoretrto 1,la P&
léis »«UN Yi. laO

R. CASTIÑEIRAS
ýURA LA TISIS9
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DE LA iGAEPÁi*
gotentea relucIones ymoile

-])~erte ollmece 1 » peead de
la. ecrtela de Asdo por vi~ *del

Toriesite atral sIedo Ex » t.nel
O na y Militro Pleulpebn.leelod

lU ea e *e op~@a pare que e e u dedetea. ore d~ali L Sneslae¡ 1» d-
ao at esopecia io bda ¿i opd

dt gis dIeannadee ii o,k, -~§ceeado toc ~rédintea el~'t pare l paro 6e aede vode ee po
tes efrmera. del hapitaldei.anto

6 Ibl de Cánslonsa y mnolotel
t-tonfer(4ena .otros ecéitea de,0los

ernagata par~ meteral y aotee-,e cilio l ryendoe.
r -A% 1% seeto letirn Trfilo

o, y t*, Procos%~Ir en la emeeada de
a. Aaro use stcada y relleo.

-Co.edíenlo atotasoln Ae lshe-
recelosdee dn CYetano Pardo pra
reir ontrrceoae qe. había bIt¡.

aciiteeloitucoioorten l e tasarti-
a mza d Batabanié.

IJUONICA E ?OlIuomIA
e NOTICIAS VARIAS

11Robo de. dinero y po-od.
&,Ante e ti oiide guardia e la lri.

4 mea Etación de Plícitla eeooprclé
er 1ce). Nicolás 0. Nlao, veInode

2íaderet número 16 .¡to. y repre.
e setante de trotees-ca ocomercio,

manifetando que al deprtr en la
e meotaodil dicho día obervó que le

abln violetdo unadola. gavetas
del ecetoro, not a tfalta de 31

pers~mm rnda amercna y do. en
pinte y cobr, 411 d~oasd sorija

*y anillo. de itublé, valuiado. oen tunos
ilocints posca

En el hopital do "ii UsLáaro'
t

La blana Palei ernAánds, de 19
*ato, vecia de Iteillagignio 24, fíedj
setnida lpoe'el doctor téhee néi

cíotic uardia en el Cenitro de Soco
rro del Trcer Ditrito, de nahe

rido en la egln molar iqcr& ay
dos cuí le re:ilt labal inferior, lg.
etaile le casóaS IllauseaValdis, vecina
de hlabana 23,l sstener amb.u n

El hecho. ui ntrócsel hopital
"Sisnon IoY le Velsída fé dte.
mnd yrmitida l iac. 2

En el "CchICuchle
t m

A. Ielción del blanco Yack Yynels.
cacargzaio del noljr en l cllo de Nep-1
tuteo ieqsine A Gílueind, donde nue-
vettente sc ha ¡intalado el Cuai-On.
ch, fusé eetenio el menor d 12 aosne

,st i 0'riófíez; Vallés, por bber hechop
agretit, arrojándole piedra. al orde
parle <siusliera -le¡solar.

Monedas falas
Lao blanca Dolrea Cabrera Cabrera,

vic-na d San Niclá. 25, sc quere. 1
l16 contra Franciioco BrriogonzPe,t
dtpendlinte dc la case 11 cambio
E¡ Telégrafo, atablecilcs en el Mer-

cdo de Tacón, dc qn, al caulirle f
1 3 peso en reales pr pisans de A und

¡-s.le dió do. de meno, Y siesi, e

hotrrero Gnzález niega la ct-
ci y sgra que Cabrera roibtó el

din111o1coplt, y que A lo. veinte mi
.t. volvió, hiaciéndole ilich reo-

maeldul.
Con un cortaplumasu.

La mrena Mercdee Padrón Crde.
nos, aeretrio en la calle de lon De.m-1
parado 34 fué agredida por tn idi. 2M
viatio de su roa, nombrado Ernsto
Como, quien .on un cortapma, l t1
cusó ds herida. en l lado derecho Z4
dl cuello y otra en la región ocelpi-
tu frontal. f

El agreor ftíái detenido, a¿
Capture de "Yeba Bena.' $

El sargento de l Estcin de Cse
Blanca, sactr UArrg, cptré ano- s
abc en la clle deiquifo.esquma
A Muralla, al pardo Jaé Antonio Ru
bio () Yrba Buena, acuiado de ser l
uno (et loo que ~¡at~arol cuartel de
hai uardia litral en tlcesabaooe por

Eliod detenidoíedenlsgua1
doho e tlutridadue 

l1re
clame._ 

d

Choqe y eos. d
En el creece tI la cotlad del Veda- 10

do, frente kfa a-t etri de Santa Clara e
fué alanado el faetó que "eík'aca
Den.lorge Vad, por l tla-nvíeleote.e núeos11qe e maejaba el mo-
tIta Ramón Diez&Pel.

Vldát, de resulta. del híque fiad
losdtínftaredaecl, "eoolrenoe o

t#a cada maúltiple. cotuioasp en difo- ee
rete. paree del curp,,s~aincrt- lo
sedl dctor Nou" et, d. Jo

guaaen el eapopliMreci.
El faetón y el tranvía dnik ic e- q
~ ernaraí.

Tanto el motoriato como el seor
Tald&m u acísn de ser ls sctanan
tet dl aeviete

En le droera del doctor Jobcae>n, al
eoal d obispo, entre Agtr y tuba, adí
iro la desgracia de caere. de aea e.-a
tlro d man. el depedint Me- eq
anl Martínez Mlirad.nriendo a me

frctura complte del femuar derecho, te

De llaedode es d,naiio 1e h
oan il d~ aManue¡ t. Valdé, ro

Se han recibIdo V
D<tqu. vota yMbjogM. eV

LO ha d 1, muy t
beneosAC NTE

irroprc~iabie, rducen eoh vintte
ydaca al cuerpo aireaa ee"taz%. pi

lo ele. daeO ¡k~ bei me 1ag,
etas for de blnisetl que teatae

* ifueevo y tc halcoen euyoc

v ea crata cínaile¡e= Fi.t
~ oi e oeplo 't. biqie4 ade "m

4todo = .l. ~~scstíí eeten pe

Aparece -jt-r l cehe
fád~ivato de l a mecesque*pdeoir 1hido.

MUNaTE rEPTmxA
EaLa ea. l'elv.r M f«Uc

damim, elmo.roBeetla, d4.3wI¡§.
'UNM1*0 LUSOAD>o

JetédelMMota atmnero * Ti
sore' roanisemí llo V4,l.,de
~ u ~e eredla facstura de reí
ea ma t6le lferna. Sueadado

AGIRUIOJ<Y I5IDA
Elmo n iuel Ama.dor (e

recIos de IAhiaagenúmetaero fi,1
uoíetído monel <~tro de Scorro ele
primena dem ~o e~de.t~nahrí
inci. en le obeo9te lrondien ¡le
que le infiró el gmnadll rural ii.m
cuareta y ds ruqe al orenai
qoe w dcetuvergrmé,

PAN FALTO DE PUO
eito Váaqwae, fqd eterido po

vigilante M22,al enontralo en ao
líe de 2tet11ota~ckqci t Cln, v
aiendo pon fitde Paico

1% e le ccoei &l pAT an, yel0bc
Pe. di6S atieta A la atridad comí

POR BESANDALO
En la tertulia deltt«a&"oXMrtí,

detenido anoce por promover ",c
dal, el pardo ArmadoGnále, o

oto.e de.Anima. número 70.

GACÉ TILLA
loa TuVvnOI-lepieeohoy en0

Nacionl la preeioa" operea qre psr
anoche en ~oºn, por vez primera e
la lenporad, la grao Competílad
Mr. Piser.n

Cornta &ea,7Y de doacto.
111 primr ee. deo arrleen U01 ania

d PlnlaPong yel wnailoen el P.
lelo jprial de ChIca

La prtagonsta do lebra e l bel!
iple Aguo. Pdlay.

Drará &a To en le. carteles de
acional hoea el míbado, en que vl

Verá & ooen. lprods-e en la funió
dispueta parl jr'¡& a £ be bnefio d
la. sanasedel a~ttota apadid
de todos loa asiduo. al acioal.

Para la Otra seana eu prepara T
6Y[we'e cpe, eto, Lo aepilt d

Ea Albna do tandas hoy.
En la ptimera yn la zas-eca Mise

mio; pot dn tenore, Ceoaban y Casa
y1 la mnuy simptca Cotilde ¡orte.

1a oogPdan. tada et oubiera co
le p>reetoiobra de lobr~ bQun
toro iltalada lem-ceeafe

Grao éxito do la taporada.
Para maaseetá dspeto ethee

icio del primr atcaeledu P.
ra Tapias y para el vieres ee aun¡t

eía l etrornoitae o PEoc.
Parda d Tose.
La emrea do Martí ha combinade

la funla de la n.oe ocods Ledan
Véase. aquí
PrierA7a; iIfrcio UMM
Segunda: 8.n Jun deLe.
En ambosbra. toaan parto la Pa-

er y la Irla, la.do. Eiaperesa (y rma
111.de0) de la alapéltica Compta di

Mtena, qie em día d moda en tet
iato, me. pondrá 0escarni31l ltral-

Signo el púla, de me e anohe,
favorecíendo con en preeeoa el epee-

~eloqn. he le ofrece en el asao tea.
~oe dala ello de monorae
Pa hoy, como de cotembcoanúnl

tirn esteem otanda.Tedea ceonueva.vity~
Soles. zp.íllnia le aLaga~mlad*i
aInA"~sd oro y lilk¿r~ - sí m tar.
Muy aplaedida eba.
Tamiéne* ~ocesamaleaai1

.4elce Aqola~ecápodeoaemat

1e ial~ lasíio e. e~ tiráal #*el
lel.el.tran da.
Y en Albmbro alinea deud ra

es entrada.leaapbardide ar=nÜa

Hoy &e repite ambas obsaA pr.
Aray Ba44a4ahsna, ro~ itvmete.

Aqénolo elewalo a,esamudable,
aStrnry VArn ytPftihaa
¡al" aojaet.tsíea 1lga,

e ay nA ba que a;?&»« eo % ei~ aea.uraLe~Io $~ ~.md, le.
a.tea smsal

dwo A. a~ .
Lo aE PIMNLAOA KAname. -De«

9~oaa suiea~ er ii £loedanl
sed qe. n*ape.imma el xwed.

luoboesie:4"mebade rstiryise&u~iAemertea. aY al,
ka! se a"beh~ a@~¡tllare l
a~ rue mneo k~ es na~-adoel.&&

Acaa do publicar. 1. OLA.
EB CAILE(iRAFI('Ñ A B. (;.,
dícAdea reconocida comao la me-
>r y iá en ecu, nenrasauen-]

a udueadia al eoPti epo la

Agonteo excluivo. para lo Re.

F. ¡Blrós o.

WI PZulada U! oLqesso-Hay e
dom ~tu 44la u]¡ 49delole s

~"s rime qn. la.s W~ a depaesia
Peta les 11i544e441i&~*del Angel, ¡ti-

eectédooe¿~ que lo. doemao honre.
dsemoo se ~%meus lavida o e~¡ s

divergeleAsistallúes de qmeue&~a
también algurnos cuerpee graneen*is
alma i. hiqethint pero le que sea
par~caMUY Molea e*que lea@simpreet
de ^m sesetiempos y la pofi co-

oleatos «leo alOsm aque coesa~1)#
mwdbocho ue aieatlísoshehtaileu
did* ceMe~ meedegrlaerlas y dresde

pWorme- eoPoligro da les trenoa-
les.

Adomio- no sn ool.00eon
que ea quejes do qe. se el I> Veita.

t~odoen el telar que hace esuialle
calle da Refuegio e. empleftenbsilo311~
do vapor, cayo sgadisteao alodo ea"e
mInIe £ toda ja barriada.

AL P ONe QU JSLICTOCA y. -- ficomo

hao-.-el homabretamWi fae&#-
debe lo quo naselteagrada. -La#C# 41tamaldor qe. tiene-an.e guece y cir-
en ntese]e^ -díebe bornear el cigiot.,
exquisito de Cabuaas.

UNt ea.as TentIcpe. -Asfet eal
dael, mereo considerare el que obld- .
ne en coe mementos La Z<oiula le

afortunaeda tienda deNepernoy Campo- i
Darlo, con -el espléndido surte. da ge-
"s y Menselinsa quellena ao ceante,

clolríere y meseelce.
Maeineaseaae, primorosamente

bordiao^las da 14 Zs'ee.W<
Nada Daedor, más M~
1~s dame. que6A tiaria acedca en k

popular tienda eligea entee le g~aoy&a
instad de cocogénero. poaala.s ~t
que llevan A los no~he de operta

(laaaa y muselIna. como leas deLa
Zaraceé no la. hay ce la Habana,
Palabra.

Poe hiorlor e dnpaleto
noe Dehalleaaen un ea^,

jesenes mste s~
ata ¡*u meed~u
detfigir que da4~W&
Di llegare A saveaceco
D-Baaln.mbm-~ uee no do ellIce-

iqUleremooaetornio uste1una pregao ^ dcice
Mead t í> den.p a 1í-
Ile el paletoyoce
s cornon.ies I

m ReíeMal, y le di
en tremndo puntapló.

ChIo1Clao.
PEs D r LL.-En toda. la&c>

te de la vi-da hay ca ella, en ~%íla mujer y por ~a el hombro e
emumido, por la menjer.
III traje del hembra lo complemente

ine corbata elegante sobre una blanca
Iucra, yesa pecherau eleg!ante se salol,ecé ez 5Pereda, Ilabana 71, ea in.
,ble qoalcanzará todo. los elogipa.

YA tina verdadera especialideadla
Clasí para omiaanquae ha recibido lea
se dePDereda,

f4e~ldoo que do4tanl aire,
y que amor en alus lleva,
uí0 Mé bícfie loco¡ so e
iaattancroa Ca non opfs
hi son otipli erine
ó el son triste. querella.

orta el becoino, y cort
lo que por delante encuentra

LU toTA»VXMAL-
Bo uneféentcanrna oriedaypregnn.
a A nio italo.depeniete.:
-¡Aquí vesdea hielo?

-Pata deme modio arroba. Eso al,
e esté muy fresco.

Loa inkíeeoy ¡o" belga%,
ranadeemestros en beborCOcr-
eza, hsan concedido oen aun ex-
telolomea el primorpjrenuto 4

it deLA TROPICAl.

ALMOMEA PUBLICA
21 Msideo.a os "t5 el e-rteate a leasena di'tsa. 44 senat"censel no sd- a.ste.5 Qa~ ntsecseol o d. ¡lb 'oeolsa*aa~iade nsegu.rese m. o a.tu d aase nrstde M edil astife. 09Cal

1a di li

12 0~ mea~~~T 5II

lea~IO 3iARt»

S~e alquitan <epertanieuitoa
para f'amilliasI, ocxainu á la'

riNCos CONTIICIOKAL¡L

Doctor Mernando Sel

77¿_

Dr. Pa-lacio
le 1Leo é vg¿Ate Y. 14 1

mama~

-1

1 c



dá O S teL fenoe <atea qpee " looque iE 1O Q L
te au ~ e leee ha c olocadoaem ¡e elmid cpeaem e-Na.O OG A

> :uIh equ.fea uv~ dé 1io me que -el pee.de e~Ueue te pu-l ¡Gi4gjde@~, m derm1enm

tnmA$ee wsa ecest ¡ok&a. osuepe.-la nafterla *~e AaM lufidoeo jemi l j.v~e^W&lee eeaeI
,,m, I ~ If lo ~ t e. in deorn' %'jsr la u~§Ulk£ObeaIpwq y p~tm, faaUgeo .ed~ de lae-

a1 Neddto "Mpeesifaar por lo meanle ]A lnrp~V4mnpeeacpctar ee ¡-1 I ~4-La 4g"Vjé, aMy
#no gr*M 41 loumile. nítie, ~~ rohibr hAet a~40 lebe@.'LB pci a

~ ~ ~p9 wCtOfeéd~.b hpor ~ílaio mna m etral" lae utWl o Cf4~~m eptir ¡se be~ s geldemce-Y elai-
14%4, moeotre 4. ti4 un ile carga wpla lja lode, bmm< letta q~e ~ae<adeh»V~a.

da Cbt$ ospoer.aem ede la ve qu<r it cñ~ 0,M" e. Doesee el eAm d o ~ ea l em

»y"e»m ~que. eaqlMAeel llOew m'mdaam~ con le lmferma- *~ o4.4d~h .ymlm
~ 40 >«~ese de eee$fidio pfrle ~ de 1Pelle4B rbe- famllIa por l* périlde Irrepe ed

M m l5aestén ede me COMPeau o s e acordó <leallaM enl0e ~111^euY e em e s a q*erido,
ye y Ay%)te, A leaseene 4 * lm- paeeom les loeo M~ dmae i Ala Un[les.

"wii yCorecióncoisl wief teSi* oadtmlpor el aeiq 40oa ¡MÉ Manuel
Ipo o Z~ trj 0* r* 4 040 ~ **kl4asón el1 e. LOS MEJOR 9S

ErAtoef a§vi-m fa Iild ypl or Remn~e. ~ T M IceeuMaM40 a pee- Pmtoi alp1atiao í prelos
WIpelimeiisp"tellee 11eq ee4.- iedencia el e~eealAreadmo aida
tal m*o ilel C'emmf lraiQh. p~ai m~ . mayor e"41. m retas1cla.

~ s~0meeelo me^ a et sm eeldudel Quedé .eriobi mnM~el mexM#em etere, ~y 0Qeleas. ~ab .
dM*r. Ceado y o~ es e, oí*ea CM- lnstruido 4 virted dri riacad íte tmneU

~ ea el peóxl mnecaP aceie11a010-Mr. J 3MM < Mfillmul(resftlmmlcicen-
"" "ed "Itq mepar*sa íe epti e ee- cas raeooerttlr oh lleico en ja '- T JS V Ihf
re' at.elMoyame reierodi£lse ¡lo il~lsdebaoAcntt~~
Iko'es y cenree mldeanertO pon4.ea70e4 o ¡A (,mi~cheode lláislenla Mene DeepmoPaTede ra pque-ña lenei6n VuOrrMAvIACOamn Eieeivdr.

mmlo6o pidiendo useamhv»Matn pr e eeerdb,&1m sural Wlmor *eninígún mn- ki Presidente de la ilepáblea 1Mbre-
PXO~Oe.ecTírlodel seeftc PmS"a tieto el art 4s td- la Ordencrnme de cibidlo el tet-ma oigo~te e~ a-

W llo. CaefeY el lN7ei Atbrt, Construcción lqu- treta sobre lasa cC- tme&nló al qac le dirIgbó' c¡ Presllei-
pide. a 4sis peroel Prt*lo ~Ms.ra,te lleonevel disdole el pómame pere1-

oTu#"cleel ji 40 d ~ 05leée 1 ste leyó un ecrito del couejal sc- eltiead'e &un prae.de >LUIt-
Uaelelcpbe"p ot(1 el de "'5bý lor'Allderree. cono Vo ee <l1lafocntt:

lltded ep4ibl4ke. y píro~ de 1- conmigiómí '¡le I<edk-a Prl,Ée trpo- Wasklnctou, E. 0.20 de Abril
elMea". nimdo quemse<ejo sin vmeoer ¡hade

Yts i melsieq*M6emcobreUla m A tle tnto no se epoeilom w-<lto, a~a - AM xceeoe redmbd
peUelóudel(amia. Llam. A oHa eleeaxcmlíele ,res-o fi unade

1 éteCaoIlorePeeI*1Veero- dem u n níía¡íciu por llaa--p~ 44 m n etllo eeos ]"m, ~0 yLópe, poaoru errisos sietameeon sbsa

r~10 lA0114n01el C~ st ~s utu ti míla caUe dcec¡kononite equina 4 Apreclo eo gratitud el telegramna de

al~ 4*mlas los e d iemdCo p'o~- Cono-.uno dlolosmdats Importauntea Ttonoato Jlmgav£L'r.
¡'ameno viene eetaldo0 De cabr acom que e neelten li.ra recover %e ex- A LA CASAIIA -.

el ltellgesto nalgo>de ~ ro % !Km, r'i5 ntdente es el plano topográficom de Ayer Ála cuatro do la tarde y por
d*el a eeladino ts *0Ct aecm. eí y Émte coexiste, el señor priarávez salió6 < le elao el meto,

t*a dla p ~éfidel Consjo Pro- Porto rouii que para evitar de.- Presidente de la epíblee paa dar
vimible]. moras n ma eeaenálogos, 4&meocorilame uype~ee lor la fortaleza dala ~ea

se acuerda *b'etn>seplileterio Ait e-lciera un pleno ltogrlfo acaba- y ver das paso el etré laeellgOelo-
t8a CiMAte. ítbtrnmulu eetetla pr, do tlo te capita. - calce que aleoleren de reeldeidla 10
delermítmedee lefltos cedmenee. lesior 1D. A'ridio Grela: La alllltarcaeapalioles,ha lsoap-

Cm e eedbo$W¡Ali est6i rteasn dlíDr. Porto ce unaa lropo- pado pera treaate éCl seaoalaasu
101041hm$-u"aooemtil ". familia At paar el Próxmo vrBESURACEl£1 acor Feroonttea de Catrot Sun- En en excursión á la fertalema referí
quiental acior Prenblente. da,,acompañlaron hl Jefe del Emeed

Ayer tarde ocurrió unoe1rmN de l Cahil^l aprobó en fin deripués te su800apreciable eposo 6 hijee el co
leee'.l. n. e " EMwse.A eau4 de otoe<uri~a.>icidente el stito <el se- tirio de Goberneelén, oeielr EP Rl.
hebete.proaemllis, ¡r<omone Aeea41>V@lte<lrce, ¶el 0tomóil n ont- vera, el capitáln eyniaste del elee Es-

llíamilatda, le. e.~~bea lmlh4dosidu"a ola proposeicióno de <etor treda.Pmtisia, señor Puey y Alemlea-,
eléerleu, por la ¡parto de l¡ all~ Porto. do cm ae earla de la Preeidencia

Acui6 Wl ¡mm*.val de loe batitros, A peopameta dri e eUr Valbuate color Moya.

queno tuv-o mrcaelL de prea em» e acneordtó intlar un foeco míe tun elée. Al 1llUr Alía Caballa, no- ptrmitll
sextUlos. trioa so lot calle de Sen Rafael ev'lua- el sector Presidente que ele dlima-

niEl bombero ¡oeS llernflu¿es, qn. fuá oda .1(¡alieno. &en loeslhonores militaren oorreeou-
,o da loseprimernenataludir, asui lé E ilor Porto preguma>ti por iré se dienten á en cargo.

usa gran o uioi4n al u~. a a ¡ b-Pa 4~ h o-eoltlm1o olaaotlaciéu de una Poco icuten de lisn actaregre'l 'Pa-
e de toeat limo mdteho mee lOacéc. ricera en laealle do Amargura eca- ltdo el Jefe de¡l ileado, smno habog re

Iiermmdez fiad ttaletmtedo- tpYl '<tro quinia sACompoutelui sin eq icenuccia ueloe nade que eep-'ilu^ ,reópao&el
de Socotr^ .deudi> W Dei l -Ceeai, le paro llo Y por qué mninuaba funcio-sen tralada m6 no 6L la fortalana ,é49la Qe
pecetólose4Inrti re poxlllocde la)* ~J nando dieOctablcpinto nle ciiito- batid, á piar la atempoada. veganlecae
el^ iédkca, céaríílcsdoqmu o.ta.U rianj&n, A ciencia y paciencia de la lo- OIXIO DUn Ooooecíaj
er* da pronóstico grave. . gién de lzk¶petorra que tiene el "u- El Colegio de 1 y 2 e~n~za:y

>ío tardq y ¡ose-dlepTotloo 44,11 e otiznpo. .Academia I'olit6otca 1"LA lpan'
detos. 3oiclgreo, -tuó enadueldorml¡a El eor Valdés López en N" caee ha sido trastad4dm> á la callo e 4oAní
Cama de Salutbeodos, erleeceií- ter <lo TeorerobNoluniztpol, pr3tublió mas número 101.
te al Centro Acitenueno. eiterarmo del anfunto ¡%ara o>rlerrlaoUZIIIIA

closura de la referida cArnicería si JUZOItCPL -
efetivsménta Caec de, la autGrIzacaén leal da o"aeímaeJsoe-uaigipal

-erepoydientem de Jígumuí el meo er eando Zamoera
- ~ eATE28 -f E iw oi cca) preguntil el no iCutillo.

msAa21tivo por lcal e ae"ban derrame- vLoc
P>rWe¡ió el ecartpm Teniente de bmn¿o tla tapimmm- del antiguo Canco- Por sl Departanoemto de Estado han

Alcalde, dotor Rejo~ozTovar. Lwíto d pdo 4 8. sido enviadas ¿La**otras Secretarías
so aprobmó elec~s etclea'cel an- ¡Zo. ~ma nirnuo.doesus emoooniairoc 4e1 Dóepankho y A la lllblloteen Nqilm

tal ,. ni el Sereterio pílmíeron inofriocarlo no], dese el mces de DIciembre da]lao
Il :lbildo'sce il por enterado de solre rsc eho. se zoord6 traer Ó Ca. próximo. penado A la fecha, 2156 obras

la alyslacóde de¡ preeupueto M ieSco. tildnoeen la próziema aeeein el exe frmada por 8020vl£menms, que k&@
cielo actual irealix"*& por la Comaijeln d~ete quetrata »W.re éle 7presado sido recibidas por ea*je< eea4 yrei-
de llacienda, de contnoridad- com' lee Ceomes*uaelid&@ loa otra por l¡u Legacionese
reparol formulado* (e dicho. po P- ot-10 voto. entra 5 fin mdesecha. Conaotldd k Cdendel extranjero.
pomlopor la moperridlí. (dtia roroíóColo dl ertoeVallada- Q*ý ~ txLa

A pclicióoo*del efilq medr o r a n eifmVed¡a la ceebración de li id eucó o XLReaan n

cuente del expeeiento loceedo 4firi- 5iOOW104pcn&Utieoi<Para d-amuPacímr llar del Jugado do aI' itlnlí 4 ini.
tuad do inebanema peeesa4ulior edomo metcuniulmí dceap'm.nr- is-en o turcón doManaenlllo, el selfor Edil
Anitonia Fcrenil< .lo Catrol e- .ren la reaoturtéoe ¿r? Cabito, loeto Docfogue Yoro, escribiente de]

cl-9lem a cle idd ddeTl-opaom .n i alsinterminó.á lia aria 4le la p y¡I Tugaco.

W ~ rabaj9i nsalzdouecnm el &meja- tarde. ND a>~
'd me Epadl. 1- OeaNod#N¡se uaerp

E» dicho expediente lee f ibr ' ' ulíasuto redaelo cedae ambei pr,

C~ asniemlimlomque toeseai. 1dero de Vicceé 542.4¿un-¡%Moa eq
49 *Me ~eor (¡eisa 1ie jnml ba~ lsas eck« .e eeil a e ,

niegans. propo80tión dep= do~ don eTmpe b~d~ wtl de d4ñhllbaselesio adp
lc e ,a. exediente referido, el Ca-. eTae,18 rcÍ, IO mellel4e.dam aeIaa

8e*le>ót 'aUa ceoníceeles.- ,le ceidba de "Pr.gaa y repueele',
Coampalé& (a. sy Xili 21w_ ~ E aoracleoX.eeore. deete Dia.

jíndcode a erik ce qrle vienete omeyaecs pr o cee .Arre. RLitMOO~U 'A O~LAula

waY e~po* e -et"le í.w Sfft 75locade¡ -4'6 lled'

verIAMm u»MFU*

I @Lftu . LcmD

Aadmop 19^

tW.U3 ATIR tI¡Ss$ ANeeeeeaema

a a Sm Lame." ¡a~l*@m ¡ a~;gila ¡t

tdosnm5me enapcnto
D~í

EA 9^ e .mri og-iuaed a.apcm oe

ir
ir

¡u

'a

:as

¡el

>a

1n-

la

ra-
l

klómtr-o e~code la chirr ed
libare í Iolguis, pondrá £4e de
Poblacioaee en cuamentoaclén esel
gran oestral -'Chepa~,a y eliAre
tefnte pueblo1t0 Po~elePedre.

Treeletee hombreorgaesesdo se
Pmedrillpetnab*os e*a mdeeuoey1

al Imagero me~eeAl~redoñ esíl e
ml Director Genevel do leseabres.

El amato que da b ee*re a el1río 1 &0~yugb ta% m1011eeM esra$adOe
enso -loaltadee Unido. y llegeedá al pea.-.
lo de Mlbera e í mes da Jaulo. 1

Todo. tos teirr.ee qemtravisaeelc
ferrocarril eee de ~elmeec y ex-
celotes upera si cultive de ecafé.

Ena el kilómalce&~et dee míe Gibe 1
iug1g dcle¡ *w~q es e.leveate ya le

aeamn daee*edifielsdelmdo~ pe
ma almeemey lim¡eeéy atla. mIape.
ttn hoy le amterlaíende como rme-

t.A aleoaíTa esozNTá
El sábado ltimo fad operada de1

eaeadiomli la diclegelda elorita Mar-
garita Olacates y Eeaay, sobrnaa deo
nuestro particular amIlgo el Dr. Freo-
alaco M. Cesado,

la operetoléa. felizmente llevada Ai
rabo, fiad praeIcamia por el reputado
rirejeco Dr. Emriqas Nólle, en la Clí-
nica míe en propiedad.

2<ueacn uabneaa al Dr. Nófieo
por ml nosvo tdienfo que agrega á los
morbo. edqulnldaa.

MARiCAS
por la SecroIa da Agelrulturas

Inutslny COmsercIo me ban hechboIlas
lueipcloneadeo¡lo aaeaa ocnae,
siguientes?

",Behía de Ndpolt*e" pare tabatos,
dibumjo tnlesitríal, por ¡a socetdad Se.
ceerra de JieOla ópez.

$El Esiedante'
5
, para tabaco., por

ios eeflorto 0. 5. Bekky Competíae.
'
t m

llves-au del (Joedlqnlrir>
m

, pera
dietlngalr el aselto de olivo do en ex-
pendio, portlos señlormes GalbAs y Com.
patillr

'Eleen", pera díellngalr oemaento
Portland , por la sociedlad "Heri
Eroffaece (0o,

s
t
La Cev~dugt, pera dtaúbiguir la

aídra caba s. e~r, por Iloeloren
Altdal>é, Trucha y (¡empellea.

m1Il Tlsk"1, pera eigarros, pon el se.
flor Vioento Arísega.

"La Ora"ide Rformada", para dta-
tiagulí lee ekee de ciamisería y am
treria, par les menoree A- Días y Com -
pacía.

"La Flor de Ammbrga", para choco-
late, por la sociedad. Villar y 00116.

4'Comnowealth"P, para calzado10,
menores, cabelle¡loa y nilce, por len &e-

llorteForoLedox, Vald6. y Competíla.
TA5w nc DEoe.s-aVCzO-< eAWtTIA
ltelaeld¡f del moritalento de blanma-

le n~Deparímmento, durante le
aciaque hoy termln% oomprondien-

do el ecrrloo do 'Yctcinarai eper-
etola y desInfeeeiónm

Serviocó de Inopectore,-Eetablos
'rleltadoe, 164.

Anileseln~tonaduti, caballar,

Id. íd. W&enee, 201-
ExItena8 aitenle', 3.

Id nesdós, -20.
Íloettos, MáleIna, 12.

luyeot~ eTntssrcoltn%12
Devuelto&a sanos, 14.
Declarado@. eosecbosoe. 0.

Mature0uno cMdn, 0.
Laugore.deetedo.,' 27.
mQtmedae eanabsrreolén 2.
Reboica '21 de Abril de 190-ll

Admisiofradeo

PART1DOSPOLITICOS
Ofaottt,>MODERADO -

ddl larn<m de Seas 1(ielá&e
Con el l"de rocde vario. aeuntos

imeportantes relacionados con el Peni-
dey7 oria Paeeióa tasabléa A lo.s<1111-
5~ce Pm~es etmdae Hoor sombrados,

~m ~ apom.polUtico aelobrará Jun-
lla l= pvalrWaordiaarle hoy, amar-

~ f-h 3» 0 lb num, eu le %m 0 134
Rdala4cale de Corrales, porenyo molt-

y*. y 4e ofdex del ge. Prealdeale, ras-
glo a todo. leaaopuntual meloteamita.

X1 labaqa, Abril 2» de 1906.

EtSeceerle,

Etetpzsael cutee, sin da.00 ' aro; alí'ria la picaztrh,
,o quita loa berros y las< ~o onLay vuelve l dtas

vi£mtc y saludable,
ac.~4 o casaN. El jabón de Ríeutar 5
Leg~a<, flc a " damae cfábrica:

Ntel 
n4,1 

rC 
.,~& 

O

Tron«m y limoneras frañecísas con las guar-
nikionOS b.fflants

zrk>e CABiLLO »JNDÁOLUZ (no Potre) como mm esa
pi tJ~c "U-ii. esen 00 ecoreto de vender a*re más ha-

laíe» y III.0NII que las dewAa ous~ d e ~ rwmoL u~~
de Guís ¡almamontados tailaen eqesta o¡pd.e yar?",SUPlí
canos "Wa visita £ebta pau a sí4gua Talahu.,u<

1

iExXiOA ~EM
Por a" hlíeu. r omprefid el ImeIra

da 1-e,rreou,'di trt M dltérmin del
emplaresmienl, cl Tribunal Siprmolo hateid por leeitido del reurson
de ~camelq-n i.?~mtevuae6 nmíre
del pvcedt Eritíte rdql y Resa
drlsez, rcontra la.asentenca cedra
loa ditada pr la Aídlele sde
MiateCare en 111 cana ¡n~¡oda

contra ¿mte, por el delito de faee
Cuo cnerueaia le a= ha-e:lo

cln quede firmte la senteacia rcm

rrida.
NO XAM AR A ItIsTACIAR

Pese eottmrle. imepOodnomel lY#@-
.al y 1os donsegan« doleoficio sIel
Tribumicl blpreao, la bila d lo Cri-
minalticle metealto Tilnnales mi te

4dllo a er, a delardoo hebar

tu1n. 
enanlr a. rcíae e«ea

Crlo.VAqimz contra la stenlime
roidenatrisn detad.aela s 1 A-
míencíAse tc la llbn, tinla C11le6ra

Seolgo drCumabeen le, reunasque e
lenmero rn porn la.deits de le-
ionens graves, dipr y leione y ro-

íaM yLeto repetvemrente.
RAREAD CORPUS

En el Jimaeo de Guhíabacma ne
Intruyó unma cana crmiel contra

Antonio Lrnt 6 Launnt Prezy
Lucanio Alfao, pnlo áleed
nirto me unan annelce y falifia-
cióu del lRegitroe ero.

El Jitez en el auo del proenmien-
la fijól en 500 pe~o la fiauzo que de-
bían prena cada uno da lo. proce-
eeo.onpra poder grIar (le libertad
proVIninal.

Eevístíael procio A la Audiencia,
pasó mal Fical, quien ema oeua onluio-
n.te preiinleapidi pra ocile uno

de, lon pocead". laop esm5 &ojio.
5 níc~. y 11 dime de piión terec-
en al. 1por e <delito de hurto y 8 alba

y un da de preidio mayor, pon el de
jalificaición.

Abierta la carmsa al juicio oral la
gala Sginia, teniendo emi cuenta la
gravedad de la pena olicitadea por
sl Repreentante delMiukieteio ú-
blic, dictó un auto ordenando le pn-

abolí>i de Lairet y d Alfro, con ni-
luión mde fien.,
Reducido-a A prisón ioncitad- n.ii

rivittío y cama el At de la sala
modificaba la camdieón eni que se en-
cáinlnban, pivándolea de libertad, el
Letrado Colón, á nombro de Lauen,
Eresenet un e~rito en el Tribunalceeoslictando l expeniiónd e madamnttd aba corple pa-
ra qíze aum[1 efeadild pieea gozar d
libertad prviional mediante fina.Su Tibnal Spremno ha admi-

ido la fórmula propuesta pr el me-
cionato Letrado y ha ordenado al
Ireientc de lo Audiencia lo envíe

tIdo. ia, dato y anteceente ardc~
liatoar día á la visa y rea¡ver.

4EIENCIA
La Sala Primera de etea Auicia

mu setcncia ditada ayer ha code-
zando al prcesda Francico igleia
fila=pn de 600f pectl d multa, por
el delt le tentativ de himo.

JUICIOS ORALES
Ante la Sala Primera me celebraron
aenden juoita rales

Unía contra 1
1

'aneo Alvarifito por el
delito de atentado y el otae, contra
Doming Carrillo, también por igual
delito,

Par a cda uno solicitó el Fiscal la
pena de diez aoa y un día de prisión
lrreoioul.

Loa defensoree Inlreaon l abso-
lución.

Ambos juicio quedaron conluoe

parasanena

Base.Bail
UN TIUNFO Ms

eCnayo itfe mc eha oloaden 
txelue oalooae pe tr elelWia

leleael cmajusoe Yarc~Loe
ltoy, vlvenl la co. anI¡ juga

1e 145 4,y 15mirl aneya Pede c~el
a~ceee lmanpiena.

1juJICES (oMB'EX3ITE
los Dcren en BetaceAbosa -1

am.nti~¿-e.ee a>slsae beCmCe,.
mone aad. a Usn a t. Ca

- 0- e se1 m - amde re-U. ¡ , -

¡tiee ecre."enebbrlpdiel e

nieaalt al e

5aM o d.ae t Ielad r'

fDene a ¡ ePus oem C arlelde

kuaeaeaee il aea 'lce.c

alIdo a eacdoPapo e V4p

1E-

IrO ql el o~ et O uq

JUOluOIt.Y o 1vo1

. . *0

A.milte U-. o I Ii
'5 "lmeríe01 8-1 1 1 1 1

mTfue*1 Las 16

JUOADOII 

¡

A.Oeloreea&.0 40 0 2i
A. la. . '.-, m1 0 vi

A. Maraae 11-3 i1 0 0 o
A.Caml I - o 1', 0 4 1'
1. AeIdA l eD- .0.0 alN

A.11o paeel1 - 50 0>401

@t or- ( lae, Y.(ocagle e,

Tw b~aeht: U. Mrtíez 1.
pDm la ys7,. Alnaeoolr-e1, pon Al

Cabre-ay aret. 2;por redia 2, A,

ismedeyllenad.
Deml blI,DM~ 1a 1£V. Gnaflee.

Anotdoro111l.l, R . Medoca.

EL PRMIO AMATEU1S
En el Vedee.eosfeetadayer a tea

graeldadel M ep0e-~ od e us~ee1'

porraede insan.huesamcedd

El d~sfío Liad muy Ietrmateeato
ImA d"" caatds en qe1.h victoria

COoné lo. efecasodl club rojo.
le aquí le. nolbió por etradea

Vedad T. 4U.-.0-0-00-00 0-0-1- V'
Univesidad-1. 0- 7--

Elilaodufafode J lncb IleSo-
lía y .4

La Ozomulsion Coteno todag
los elemeto3 ecenials

Se oye hbar e aco 'mde medicne
para la agre, pero eacoha oído I.

hbla do utrimientopaaliegd
Puede jorque nó proaia.y04

el raaltalo de . oaieee&g
pr km ~S~&Iloe modereonpra avul.
¡ser l alaete. rgeca de tea aehé

Uy en ¿ía mbmecque tonea. do
lee cfrmedadee que en otoatiemo.
mo cuciabam en la. vomal.y faesle
paagint sommcurables deleuna aeae

gacobásami lfatoni, oieetlc'--
-agradable, A abere droltel

la §»mre
la sagor% hiaagada y plida me

falto de aicmrat, falto de corpdaclo
ojo; age q-. Je"iPode aejeeme
sla 92j4le, uejaMAs riarAaaemIm
OtaA lo. hueam Iocm ee.lle

Caniadolazaímgr et ~ tabonoee
ciate otfemo, abatid; 1. da dolor d
cabza, P&~eo.depalUdLeMO, sr~an
con 14411111441y o. -04 om co¡**le
aparecer lerts pnutee jarrbor*ee1y

Le Ozonataocc a mbia todo sat
ránpida~ tay denmodo ieellloy

pus hmevitetien el todo. la. eetatle
eaa(lade laeaaca y r~ebbl-

Celad VE. ca eempeoun pmo de
Osemtsnlltes .~ea empeaao a
pemee de edm44.u poode ee
va~ oe daquaameto pera leme-

a Te d lm&¿&a»~oetOla Osucel.
-l ¿i§%esae alge poe0eo4domeTi

de, ~ ee a le »~ e en la c~a
(madm AmaUo ue.u~ac
- ~ ~ ~d 0~emee* i f aaoaeée

lQemla acs
Le imenaluea as m maWík

de Ael clleed íelopo

YA 1.leis§len@~bl6 peprd~ <
e¡¡.ohl~cdeda mb~lo 1- aa

"~ ~d1eall.4loperalaaq,

dae a¡e Froade M~eeQeh
al q.esem be y»d" " y

es yeM 0.XJ<so.~



pp, - _ - - - - - , - 4- km,

ASTU1RIANS

%nld,1.1 oIti. ruu , ssati -l, k-

don ltuuiuala>in btca,1 1

n ecItte o-nt. olecizu se:mz1 auglrcro, -vihiy M. usI'-rsiuc

~~ eomzco.
MeotflItesaopelotcatedrátic

414 ca ta ilpíostocíai, i te.c. í

vados- afsritunacto Ila ~~eA.shla4
is5a migo le loa FM<ia, -,.J.o

aAtia. hmbrs-e.inqieetonrio
sosabi, bleutu, airioso o c i

lío ¡%í rrunn (sulla es. VRO aoI

n lo cátedra tene A inteoitenea y la tesura le l e ír pros- ue
unítros vri-itas I-tenmrot pneí la

íápilia ttas ligra t atliíic de nu
amnsainsy A- té q<u unetá

lIbres de lsear <e"ro",.te.ttaatreví
Mmno o]n os caniolluo qen lo

lniiel <i rite y lóbatirgo
do Inerl -uuatir"no¡11u ¡anes o
raa ela <'lera a~ a sbro ial.

suir aluno fillán,il.winliplndo,atha n esllega4 dontís eee
Sesryos tu oruo* ecucruitas

taunquucIabién es e¡rít qte los sír.
tícultso tec!Cdigo ('uní me han wiselt
>lemprc aí»i. cIo , ubi. iíaclaiA"tr
vos tinta,cusela difer,, eut ue iiea.
leesencrepíel on asee fatild 'ú,í
Soe lo lrimeros

SI don Femínctdrtioy stbr
toda dosí ermiaoeAmindtr, pouin.
de carafe~ocal Xwtdiinf, lijs, al

alumno p w -- it eice en el ar.
gol nlceuorio---en ucaveres el
trror d los ie ~pran ivet~c

la honrosa y harti iprouctiva to.
oí401abogada. -

¡'*Mtoallooaan#, imiién .el euíe
de í.1ttFemín dere~ obe - ate
ribte mea de tluseceón iticía<
y MUenoe mtltitdepeors lroe
elaesela miete"c pra l aslr c1

FJe"casoes tue1loselegíaisNyItalre
prolsptesqijusín el utantotallotA

di esíty lafi. jnse le éte
yaa ecslrteitallas tissa

Yo, íít tttaolA 1le"t", .t
getiósí ll. lcíto Ati¡sucrcterfíaaacay flile. ciertael uio,u ¡J"c

-o e icla lni'Noed .,brc atus tIí-

Muntaulaotro sionleforeron
emineieu como Ctarí, llrrio y

burt, valliute. sea. 'oeta luyia y
Atnir, itanao succolre Fermio Ca-
adíe el humire nmutlt ,por iutseco

lega, el ctadrátíetí nilopulr en-
tre loscstiudante, n-tesrprofeso

- -eeíufianaat'< ti r¡uoien tthemos
zeudiso etetaule en nuetro
nflictosauío-ataity en. ain

luetoa tcntraulo alemnpre una pr.
teccón lciditi, a ,n oejí eutltl
pcotliadui entre snriasa le iudt

patternl Y cariñosasbrom e tcama-

Porque ln Fermfití Cancla, tan
pronto ce~. nslticaaans lel tios ls1
timos acentos"ciérgic-Ias1ie l íigna.
clón oficial, ean utudtitílnte más ci-

r uslecpiltlesacisel vetra-
no de la clas.
*Pua le la Univeridadpes aneta.l-

U" doY sbre tlo un atrino d iti.

Defensr artiros o tclaC."eosra-
ció i le-ictrariquezna erlietia,
»o lhae mcío ltaó.púiia urotLea
casenra.a1acterdo del sítmeotI
Oviedo ce irdenba al]sIrrib delPArco di laliare: dete gallrdo
y elerante t-teluottooe cea-, en el

'e4r ieetre en la cpiel de a-
Inros por o Ea eleíNorte. el

plcetro rettsrI-desctutMtmahisto-
M aviej; mes lecr. dc uotra grn

Celosoti d c utestaneeilciietto,
sele é ieopre pratanitotctnctr.

so eficaz éti titlgne átI taiincíti-

Ya P70soel mjoreieto ri co-

Esrtraen,,t rt. mestrtlo,
~&OeI- a1cl.timíequlljamí l1lra

los quehaces ¡tpu, -ot,a,e a r.
¡<o íca taai ¿tfri-

EN WJB0S DE 30. Y 60 GRANOS
ElImor 1 Inh

l0e veta en 1 igselsytotraa

PASILS n RANDREU

Cai al- 1

EL 1,i'TJtl-.ý1.MENTO
Iti rima lill i

e líeisti

de.0 1eeoutOclsesaíla

sas abe o ateí a aaulaaaa

Qala etcpasa lsateea

7ka? stsesaalis

ass 0l§hMaes, a sulad 4teMs
anslelabor prlija y pseí.nzíd

y AsperaPara rui o cossetlaneto sc
reuire, stiade otros"mt.

isl<títrlsgramies entuiamos
tría cides. m, .rlaPo

Doen F.-rvcn e, el hmbre que sb
9 abs cesa de Alorisey el hobre qque
timejor tsas cunta. con areto del FM.

*á tiVtdo.
T ld tonentedael Ms ppular

ctre lo I.tlrmnoe . alsimás stuila.
bñi" 1~lP lospoplares.eevado, Ppo

linánimne pI-bIeni dl,@etictedráicos
Y Ppor auero dl ttibicio, al ma

1mIerteute riroa cqadmcole lo
ío¡ueA W5penr deell, todo el

a mn.¡. ha 1ó Msrcltrtairto
- eansigiene alpompso ituó le

Iteeurper lmnl, lio hata* aqí, "eíolo anla 4t~ieas porque
st fN y al cboco-n eli titulo a tRe-

*tri desinmsiA un«a atorcidd, y, gen
este 4.bmsuí,c le tR ejMeellev jan

- onr'y unstajldo que silsan h
glria ea tdm 1tosodoast; rino.

l<ormnilparte. qíeriidiso don ler.
actuo, le envoea lo mcdial enor.

Mico, >.le perdiono ¡loesu@. e
Ípauses. ¡Mialma!

E. N Dlárand.

OviedoMr. ltd

LA NOTADEL IA
A tinutguna eItrn.a(ti ri",

n y Llolas dtebeos pacor
s iifntnio M.1.4 ts praJ. de W¡i ?fleb, qevene

da, nuetra A'duso, pidiedo
pentónPuí orue di oseO-.
.uom.A, ia hvitearui-

]¡-mA. olvida sus deudlas
¡de trraitml y as ieg

omo pued, síu que ~c

ro ci eerto! Puas « are
atrs eoustsa~.ot

-J¡u. el T4po en ladas épos
* s yrge rm lpeah

e sun, lmsvicdo Jena
dsranes o n.ls1ppisa.,

Ye que como1prpIascuet
ís hrrible, ocurda

e'n oFrucle. 1sodeda,
aeeotúsdeer piados
seImpene.n0tod.menla,
ay que pagarl. Sabmos

que 11flasníliaoeporrestfn
poselle11d, la,ea%
y hfteio Sun FrancIs- vueln
-e~frmadeometlbisí
.11%esde Ims.¿u prueb.?

Que unnmeroprentso
de criaturs, epera
socorro de sus hermanos
que soos todos Laprcdcu
li.Desn loen les garganta
de nieve, el rpresnto

IMa grtitud portd;
pero ]lastmnosque levanpatit 4ls hambrientos, ropas

ái os dendosofrendas
6i la dgesgaca,que un día
pueo~ cao sden.tastrn0
que sn digns de movers
sobra0 efngo d aisterr,
sbre .1e eoleo humneo,
sb.Ire ieosy~mra.
Debe flomUel Instante

kermese, tnbolas, feras,
bazatres y omiuqes!
que Pidan fe puera menpuerta.
¿Llorauno pueblo y otro ríe?
Fus elque ríe t lobe~.

A lirar on ua hermanos,
a ai1 vl4rios enea penas.que ls dgesgaca de mandoa todos os litersn.

BATURRILLO
Ma*rqués del Moente Lentiscal, qíuien

quieras que ss~, bonddos amigo
que te cbres con el anónimo para

acairieltrm, 6 rt o bsrvdor de
buena f4, qe racje A la ileamynola trasmies, pguete Dios la bena
inención. las cuado vuelvas t oir
que me enaltece, en alatino ó ea
otra part, ad tú lile oy valiente en
la epusició de los males de la patia
simpeente por ques estoy repalda-
do pr ti, por ello, por todos los que
mr len, cíádane 6tiou.

Máhes que no adfo ni miento, eí.
besecile baia cuando parees que
bso, dejo a mancho rj". Y
ptesaui pueblome aoepta aó me ie.

1NLERAUSLE
UGEIA
N DEE EFEIIWCITE

ATtSAIl9l

ALTAR EN CAS fFISAI

M.ree. J"ees seel

PARAGDIGOXEI
VIOD PAAINA

VSASOA

yr.~EL UM

1.MAGNE.SIA
re a-SARÁ

* NecMeosscev
blehio u e e.o

lee
55.

EXTOej

SAD~I~q~

~ 5:~)

~MMLs~
'a-

$o at, %a AM toft ~"oedtn esqa
1le baaquse alguuen "efiA¡filn as

r oestic coras6o l eamino dei debesi
Ay apluqué elethierro candente 1£ la
Kfrente del protervo
- No no ' yo, plues. el dignuo de loot:

ures tú. es vuestro puietul qe*by¡-
0 un ylleva en et corazón, f11,1d11
ptma 1lleva en elcorazón fecundas
*oiules. Cusando tu censara just
no tuvie-ra lecsres nu la quejoa ~-

m de reperettiero <dtisclchiedos de vy.
entres!1

La Leabdaa querelo, al pesasI
ha %*nsudo un &~&ogíssus-sees, e
rostro dleeta sociediad, publicandoeal
retrato y 'lutos b~sgálode m&~k
no Faiíjseto, un pobre »~le de M, brtlra. que vise en (lnenabatsaos
entretuene publicando en lescpr;= í
~o sute observaciones olmostérleata.

En1 provincias nos fi guiábamos A
Fs'í ini-lo, u rico ltruista, cocmo el

nor cerrera *lústit 6, celle ndaIl-
nos, uin cmpleadlo del Esta1, qt1be ya
que no ¡¡¡cer& en lo oficina más "u
pejoritas de papel, tusviera a&M ~aoe

de met"mrlogW#ia y sírviero A ss pil
exterlois#ndo suso cálculos y predla-
clones.

1 Ntuco pudimos figutrroe quse se
tintero <licasasmisero que gano el pan

dle lo prole haciendto caramelos ypse
gonándoles por loin calles de la vlfla,
como ealitier tamialero vutígrí

Jefes le Negociado, inepectores de
tautos los rsmou, ehatpópteros de todas
cotegoría, oale¡los tcvosotros que
t<lqvia no seaispoía quué obro de
utitlidad general scetos dí la sopa bo-
las, Ponrque ni Ai la oleíina vAis mnís-de
dos ve~e al mes: preferís Yeros ven>-
dictdo esraeou, para quia el ~atdo
puidiera proveer de útilesl de observa-
cióno al pobre Faqítiueto. iCo~a de
lo vidal Algtinos centavos de esosq"e
pasoa al bolillo del¡ aficionadlo clen-
tíicoe, provienen tic la rica odunina del
parásito ofiinesco; algunos, tal ves,
del chivo patriótico. . 1

llAatiuoo qutecono caramelos están
deoiesle al latíar tdeinocette
eríatucitasí Si fiteran para el ragael-
deno ticpolitices ,y triusfrutoreo tVe&
drí,leilepena le agregarles tío poco de
bilis, de cte bilis que, la idigaidad ela&-
hora y Tas injustíelas sociales revuel-
ven, para ver, si, probánídola sé
ao;erouu¿elon- ates@t inutlidad y de
sus soberbie, los qute ni siquiera pro-
dutcen cetramelos, los qute lío pueden

atriear cde unu solo servicio hecho A
su patria.1

Un anciato, (tIc apellido Cejao, ri-i
co entes de la guerra, mísero y nor-
gedio te fitmilta AáItos 67 afios, y quýe

dió-fí la Revelusción la vida de su pri-
mog¿nito, inteligente joven, aboga-
lo de nupeanzas y valiente capitán ex-

pedlicionario, me, cscribe tana doliente
carta, cansado de tirar de loo falda-
ner (lo Represenotantes y Senudores.

Un certificatdo, que acomparia, ncrc-
dita qute el tal Cejas, ce indemnizó de
la musterte de su hijo, desempeñando á
satisfaecióin de eno jefes, durauté trd<
añlos, el importantísimo pílesto de
guarda de loo parques habaneros. La
patria le encargó (ic arrancar ecebo-
llita, poudar rtosalea y regar troncos,«
remuineráindole con acia pesetas dia-
rias.

llara~ que el jefe (cleee ser-
vicio sno quiere bien á Cejas. Y te

Ita declarado ecesnte, por economía.
Y el hombre, que no »abr. hanor ca-

ramelest, y qluc entiende qu6 todos los
cubanos deben servir &i¡sui pals, sc pro-
sonta casi diariamnente en la oficina A
reciltir órdenes, y cuando ha comido,!
cuida de los parques, sin estipendio,
porqíue dice que aquello hia costado
mtelín <inero A la patrie, y ya quíacel

Etado no puede pagarle las mnis pe-
setas, él debe vigilar lo que es de to-
dos, interín encuentre ocupación pro-,
porcior"da tá eu edad.t

Le leecióin está bien dada. '91 se-
óor Cejas no debe rogar más ti los pcr-.

tionajea de sus amistad, para que ses le1
reponga, en la plaza de peón osine-
ro, quío J Faquíiaoto, Jover, 6 Alcor-1
ta eouaeguirio.

Ahora va por otro ~oacto el agua
al "¡elno.

Varios tabacíseroi de la capital mc
hacen ona conuta nitorroeoituda.

Supongamos-olios uno de los-<
qíue me roban 20 pess; qisa el ladrón
es apresaido, y confiesa; pero ha gas-a
lado 6 tirado lo mio. )l señlar Juezt
le impone tie mesado cárcel, Y la
vindicta pública queda satisfecha.3
¡Pero, y mis 20 pesoeí ¿Quién me los
reslíluyel 1&Porqué bo de perderlos,1
y:o qíue no falto al 0ddigo Y Pago po-
licía para que me defendal 1

L~a pregunta estarlo meatjor hecha3
¿i Lanuae4 óitustaosaate.

Usn hombre Injuria A otro, .s decir,
que le roba el erídito. 91IEstdo se
limtsa A amparar sl injuriado, s¡ este
se quseja. Cuando él perdona, sl Tri-a
bunal sobresee, y en paz.

Otro hombre raptoak una ni"o eso
decir, isba la bonao de unos fásailía.Y
0 ses casa, 6 dote, ó sufre u~osmes.

del ti-coli Esel pvlmser esasla KUy
es f obre lasi ojos país no ver que bu-
ihe deltoe Es el aéguís'o, c aasla

h itopero el benoraenda pes-alalo.
Pero cola otro bombre '20 pum ay

kaunque el periudueoto perdonte la
*dieseis.el .tiscc cstuga. porque se-

@4n el Cótdigo. se pede robar honor y
*eapto, pero su> dinero El hurt no

*ie redime con el perdón. 81, el dinero
1roado apcrece. se devtíelve A un le
gtllesi duefo, y la cansa oeciite.

i ei ladrón ettnfissa que lo tiré, lo
Pena prsonol viene, paro no sire~-
bals o rquae el ladrón casi siempre
es loriniente.

Y ea lo que dicnmmil preguntan-
tea. ¡Qué sdelantamos moacta-os ciu-

lque el robadoir estáétsemeses en la
áre~ll Qea no s"be&A~trsí¡Que

es areipiesita dellnmsl bestial Y ues-
trso N. - re, el fruto de ahoros yrl

& oelpues, el pan de nuestra ilo
l¡Por qué quedarnocsinlaM, eonadoe
el Gobierno quien Isa podido evitar
que nos roben, culando es la solled
quIlen nos exige quese aamos buenos y
»oc nos garantiza el respeto ds los

La lógico parece aplastate.
Pero ye creo qais oqaero M echi-

tladanoe somos el %(#~ars, la acale
dad, todo, y tenemos la culpa de caían-
te nos sucede.

Cuando nos eduquiemos mtseho y
edaquemnos A los tíemíA en príctiesaede moral cuando hagamos el vacio8en torno dlos protervos y cada uno

sIce nosotronshea«ate factor valiese del
Borden legal, lon tribunales poco ten-
díAn quue liacer.

Conoltíauimos por el sufragio go-
biernos daspreocupealos, toleramos

>policías ineptos; si vemols cometer un
delito, nos callamnos; tenemos discul-

pa ra todas ion tallas y palabras
dea defensa para todos los erímenesí
naoo el principio de autoridad,burlamts las leyes, reatamos tuerza

moacíAtinuteotros elegidos, acuidimos tá
las fuentes tíel vicio, el garito, st lo-

Lte, la explotacitón, Y mientals no so-
mes no.4otrns los perjudicados, deja-
mce correr la bola.

Luego somtts cómplices, A sabiendas
de la inmotralidad socal.

Cuando leny bastante civismo aba-
jo, hsy buíenas leyes y cumplidores

iexactobkiha.
J. N. Aramburu.

LAS 7QIMAARutt
De la purpúrea rosa en la opulencia
néctaresi liba da odorabie esecde

la albcja misteriosa
yen el alma el dolar libo la calma,

que esari doler abeja pera el sIma
y es el sIma la rose.

De su panal oculta en el santuario
conovierte en miel la abeja del nectario

los Opímnosdespojos,
y el dolor en los ojos llanto deja
que es miel el ¡lanto del doler abeja

y santuario los ojos.
1

jEl tooastru de la envcidia que abrigaba
del pérfido ¡ahr exulceraba

el corazón de cieno,
y el vértigo una ves-unovió su mono,
y ¡ah mató Ai Damn, que era en hermano,

porque Dom era bueno.
hluyó Jalí . buyó. Nadie le viera.
La turia de lo envidia que sintiera

ya no le torturaba. .
Yal fin rendido sc paró un Instante,

y vid de Dac aomagra rojeante
quesemen itos llenoba.

Corrió otra vez en busca de una fuente
y ¡si hundió en el agua snaslesemnentei

y elagua rdis. ardía.
SU ¡lesión. tus estaerzos, fueron vanoei
cuando del agua retiról las manos,

la sangre las cubrín.

Y volvió & caminar.- Anduva, anduvo;
yauna ves un arrqyo le detuvo,

y en sus blandos rusarree
alatidó fodirse el miaserable hebrog

dela agoía el Upeoejaeo,
lsimrudes wetertsres.

Es se Impía aoldad b~sc un apoyo,
y hu&Mdtaiotlee masas, detlarroyo

esadales cercIet
y-¡y---que al secarlas v 6 que todavía

la sangre Isa ;cubbría,
lo calsa que al secarlas <lela fuente.

111
Y volvió A esia. Con paso In~iet
de» el arroyo., y ecntleéunada~el,

y enl de~toen río.
Y en síl rodar del aguau<useríante u
oyó ¡oír dae sceePo agonizante

el áspeeo, anogulo. .
Ea el aguo otra vezshunió las menos
buscando A ene alarde*soeranos

y-iayl-qfe.sala v<'que t6davía
la aurolas cubría,

le Misseque al secarlo s delarroA. .

Y solvió A camIncar -.- Anduvo, snduo
y otra vols en marcho so dstuvo, uo

Jweq e al fin del desIerto ,
halléóeosar, que rnglq, ques laublaba,
que o~ee y qas rabias@saabe

e Igube raciaría
Y A DI" as íltó Manando deklosimires
olas, ~Mae¡¡^ on~es y ontre,

ose WLs-It. padr horiesate,
y ~ ~ ~ ~~u weh pa slad oote,

O*Ií aotando.-

lo MI~*oqe. isaals§eldhri

y bemlls el sIa, s4 e~ eaaa amtl

Yoeeeassdo slto

Y ea t;i&ehem ka

ydiesaMmsa es saaic
lrt. as a hay 4 ede mo a aesees mr,

m"íb a T51eesss neeha,
ca la~ t~i

lA esac, ee aeamasspr of nrea

daemarose ste# lsstcoossea
resluli oa n Ysesproudo la

prci ael m r. .ia rsultadue,,r.

Aes ce de pres p íi cta capmoali
dad el prld aetodsleeareyesin.m

r hpraetrocano han poducideol
prláctia epraillousoraeslaquerabon sus4 e tntsiastlarsodmrdo
es, yaA que e ancllaa pa:

dezá exipde ol: tdosloessimalasIn
lund as caaonidce púbiaade-
chio arat ropia, excinivaM enpa
ra negaitíar tan tntyeleasobreta

dea posAlosqeromedtransnolapo
Qe usiada amtiu o s rsilos,

estandoqla oncaqiena pblico&hoyats>
fdo vardfecosdtroneoformcenel cae-
Po letrnayoís e ntga, e a
virlesque dlios Marlamtsasan c-

wnmaionan, rlamuntaeniadqe lomera
e soampaíspeo metasnoeue
át¡n suspirad oern tgirnsien-
doelonquesen;losquitoesnciora do
dos losadef ecs e ue iaoleelcmor-
pelectuisol scecsdlCa

Yr ydl uedeims elsitea epe

senatio y=A ruRenaroqucpa

un mal unversal1cn a d1ferena

q .e.nOeesUR oSOfr
má raAcesfumnatcm

clpludimo n acecsdlCa
gre y del Amazonas.Atml~i$O

h.ONDA GULW

lA tor da ar.aC 5 5 u t.de
b& ed . ca4 its -tsde la rae et

151. Ca inOsare ~t.,su.~su due.1". ds yra s eeua- " oiss sa d j.dW, cudas d e la Ses. oarg dl-

C Mpadegoinaescn
Ci- tacods

e st a Co p a a . e Ie s s e s t e e p 

prelrieale l, matadaelacfachald
abiast1.1s d ansusw, pacala peas-

toresaldpet e media seel dIda ele

~aatde saes es i[km larassde l
Cnrde~qes huared0a.un

~ la1os0114tasdenloa~sartae*-ct
seece.e lefcliaaesl seaai

= accipaa,<alada en~BenosaiSr
35.55 bIa eydicSha teny lee s

caresacaoa Arir .

LAve enspOI pialc , snosild d
iatatos cdía ineb deaseanca.p5oa

buta de proetodqeoctaiel riald
¡mAia brio5deas*05-El PcMeita

Man*doleyia la
GAse::"ee'taeteuu5atasls.uBe 

ne-
ueowmdid Zoe óOassaye enass ac-i

te . 9773 Ss.Pesosese asaLald

su*22YAONES
propetalea a l iárleada gua

asai. LaHaansea" alls

dr r is~ a<dieal ablsar M'e.te
1ea,5 ~a teal *mser a.bu

~ ~ y e doe, qu.s

sisama sivietio ano denorma I4
es cmi. ncine d l~p y Amé-

risa.
Y el m Iogrlaterr~.tl vea la oslfia

donde mejor se pratcae la libera-
resulta el Peraiaeto UnaS uleW ~

5~ &sgaque calilcmatvo mees" In
los ysaes en que la libertade na pa-
la"ra vn, en de~e no seslamseso.si
no so el mmbrl

T dcimos qe en ecapale no se
ama A la librtd sino sonal nombe
porqule no mlo la libertad que* ¡o

eseet el derecloagnfaleas el su-
fraioy emipleaeseiovilentspar
¡eansar el poder, como scede en las

rpla s, cvulsive. Para prsá.
caí la libera hay que setirl, y pra

setirla haicu amar ates que tod
labr a tdA ojuail; porque la

msíiae el Sol del mudn moral, n.
'mo dijo el rmsasto: la»~aa en que de-
cansaelstorden scial.

Sol que no alumbraA eo cneen
ias osurecidas por una ambición sin'
;deÍales ia codicien entriAL.Un f. ooitaliano, ¡Eecl¡o6n filhe.

ldemuestra men ueta im reaenta
sobro el palamentarismo; que un par-
lamento es inerior en talento, en ga
cidad, y en juicio A cdsao detc¡lo
unidades quío lo constituyen.

Y es comipende mesaifrold
Para los parlamentes y, uniddeo que1
los constituyen la reponsbilld mo-
terial no existe, y ln moal etá ta
diluida como uina Cea <e ren
o en el "oceo, y ^,en"Mo1~ uí osti-

dados la resaponabiadd í rl y no.e
terial es completemete ttíri, .1c ue
Té§ por l ososopúblic. a'- i

ans y en otros desa-c--p~--u
pleto, oumentándoaensul utuua r-
porción it amor A las . .la ar---

sab.Aoí lo que ls utporta es
unire para defender utecIó 6dr-
~lsa ~u Ineess ca lsd o partido
Y más que nadoaseguNrar laireieej

elá. leleasiecontentos ystisfehos
A l¡m- eaieea y ctilidre electo-

N-,,e pe de extrañaer que los1
gases piteeaseaumenten, no en lo

Pespsa maenque es acrecinta la i-
queao pbla sino en la proporción en
que reeen asneceidades poltics
del partido ue triunfa ecesdades'
que se multiplican en cada lcci6
con os centers dindividtos Ñ
quienes hay que premiar con detinos

Dr. Mancil Delin.
MEDICO DE WNXO

Cesullade1250 -lad~ete12l0A. s~t.

a - i"l-~R3a~ Gl
Las alquilo en nestra

B~vea5 omii&ida con todoi
los adelants modrnos,. para

gurar acciones, documentos
y prendas bajo la propia cn&-
todi2 de lo interesado,

Para más informes dirjanse
a nuestra oficina Amargura
nui. 1L

(BANQUEROS)

CAJAS RESERVADAS
Las tenerse.#eanuestra Bóve-

da, oonettWUlcacotodo os ad.
latos modernos y las alnilacuo
paa guarda valoras e todas
l~, bjo la propi custodie de

los intereaos.
Eni esta olena daremos todos

los destalle.: que ese deen.
Habeani, Agoto 8 de 1904.
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0o

blioce eno servicios electorales; gen-
In Qc* liO apl. genefteenente, por en

emrdn6 eperíidd nld lext ClA

1~0cce. qIle lti levces se dicten a
para eetiefa~e le ennenietigo de

Ie idividulos queo 'onípítnen él llia-
Mento, que pora oíl imfoi-er iina nebeol.

dád apremiante ý generlmenfte ro-
*Meide. 4p

Esta ew la eobsRreterio metorel Me
aufragio eon ; min rretrieli>les, tal
@nal me prectice en la actualidad en
Ueívopa y Airiee

SDe toilee lo exporeto poirece deducir-
te, romo cefleceeia níatural, qee loe

rueIlo dolhen rftY9CeC oee ot00TOi,
1,1 ecle eema que pouefe jni

klmelItalog y volver Contentase y g~0O
s^, A loe goblernow enlpeooneloe.

idoptendo la forma electiva en asíu.-
AspaIsís, co~mo@¡l mt~46s, ~l tci,

Vqenes nonferqiliee. 1«to seríla lo másA
icieonol, ei fucera posile realiaar dos
lkepoeblet: encontrar oiemnpre A un'

lMlrldoíA quien elegicr que reuniese
#A~ preeligio de Waohinfgten loe grapo.

v> iirtutde qe lo loen lnmórtdll*&.
do,y que el pueblo caensado ya del

a teme repre eeotátlvo y parlamuento-
la bufonada cínleatra-lo ele-

Air* pesidenciac lnvetido de

legcloa. y
comYao esoe en eomjlletA

~~eOtrapl7lckl com la ldioinareai de
1 aoso¡edades modera^o quie aceptanl el
*¡eterna representativo comno cosa de
Imposible estttocíé,Y conio os íun mal

qe hay quoe sobrellevar con cristiana
rclgnaei6Ol, no queda más remedie que
boesr, dentro del oistema, una forma
que atenfte 6 eorrija aun defectos.

De manera que.el loo defectos de loe
cuierpo. legielativos eon hoy como cien

se r s reforma como cinttenta 6
egli k- HyX dear iemreun

1re Aos d ecto. imposiblos de
9r!@Qir leherentee A la hiícana natu-

r4o.La bondad nunca ea absoluta

Pablo Días de Villegas.

* Continerí).

Percdap¡y Gafd.

Pues at, dicen que cl que den deenlto
4 en*. osveader que.fror Peroda.

"míe tt*aedonteb, es meW¡.abln¶ec'
perquee tioU"^ ree fria -o. cpiterea.

y el va¡ perfeociln. &pes c es nada'
Dona selt o iaeO"Del¡&oOPerrr-etao.
e"?¡ una eAatoma de la mime,~
qu sae a aA Vl- errdadera.

¿Y-LL Deheredada?. -.- Ja.trfiícs.
mentó us n des* rns-re tochseo pecetel
ócho pesetas que cantano o epias
Esoaban -inImrada. cuí P111911ehereAtal

ves deímá,teo ator el 1rí)ot P4ree.
celamtejelaque esaOelíe ua eoeceac
sma aalebrce ten grusas de nlibre.
que. ^*cueden pasrpor est tan roen1Ce.

Irita. e ramblo. tenillas de leonrs
y *.- L6eeel a.111 a ee-eer~b ay* .

seijue sone*?oís e ae?-Csseeetodoaí
Ceoetodelos esas&esueno bcveítao

Iñás que.de'csieatllo *osedalee
pira ganar dnero. -~- #indlgencias.

-YearafIeo. . -Do* cuarte* do la

Tea4cre s.cplario* y aoreces
pre4 ~aea lee cmodel peado.
X_4e1 bolalle aloso las peaso

-T~ naada. a* iivonieO ni la tílíore.
va~d-~"ue vaenocbesa la InspiemOce

Bm~ s el actelode hígado do
<dOle o, nteo to tdo s ~ pra-

típe a divoa íeomharaaadeade la
materia gasa y concentraio, en

~,ñu e ufcaoes que repreestsn
su peein s de aceite. Leo ex--
&iis e toisolnen lo he~i

buan obdoque el Neo~no
40 MY e~doen tulaoonwIgAt~ ldfrados, Catarro, o!.
xmed»da« dl pecho en su pra-

répdaoetela ~0-
L =w nsiños .noloeqoec.

e rsfrín Odmned.

el # e la f~ su ~ ots
Y eO .wo-rroidl aee"sito-

ea llameen ~3tíy VIOe y deuic
e. ser*" o renalrS de ab»eeraaortos

1o4 41saa* .- er el ler 045un 14. eneS.

y saenee l-ládos es s§les
pare el.ereeftl de cM~mlace ticebla

ICe do* Bulta *aemomotemo es artcen'lea

61 sos ha e#%~ ~radO rossu "aieri;.

desp e eeia eeeete& e ñOsNCsa.

iraso asm *tqu e a~ ~5010
~ledea*ese. ea msa ilq.r enadr.
rmn"ascoeta 00 m~fle Y retecieceno
0 meoetoleo e oítierra

&NPeda. ? osoo. hombre'ecrrIbla

r- de Mancho faber es la cerea.(mco1
íee5tratei "2:b1eat'r dela eírrí,r6.l

sl- ue te~" Itm. oned Le Pchera.1
l pite ~os~ 

0
em^ y recgwñeo

IB00*eeeie al tosed." dO.larhecetero
0e40"tistrieetSee lo desAn es mbsel.t

y~te al noe "Le enjer del Car. 1
M dice. "&"* opiiooretrat.^ 1

e"as pura bmeeidad en frrereda.
-1 la o ilesade fraile VIL do& eeee
por srlo esla Mectaiaa & su osíera

14e qeerla le aite eloerande.
y cd ~ otrtba se mero? íraeilei0l

Y Cer4d o noterioc.cc eoe libreo.
y eec aOrdeeeee&gasbiro

39igranMaeetra elloa os Tre-eenetarlie
y él "h5e rrparetirenesoftesiondS
a aquelbos*Mosoitea. N~eee.Meergeas.
d* cra .famertá.bIeea la tierr

y vasnpor *e@s fleoeterteO 7j
Trecbeewntes **enrad _eq---l-ee ledra
Unl artiet,te.ZElMarués de. - ated.obre
,e pOcio~y --El larlo d.- peeldra."

'Ab primer voes' 1tu# "PfeñaarribaL.
y trae téas 1ElIooas leetafieaae
7 une.as s M. .pr9 ¡qué Pobaletl
Ne te p~en eatacarcose rl vibeGil.
Ti enes senoeniares quesdoVralo»oleae.

poru ebcajitaeseecoi e&etbae.
y' t L^ oemr'ede pré- dé]& sin yero.
y a nosotros por verre sea.dicalrerac

Ensuneviae oquee en ~ceiodió a tas Indiae.
a Rpena 1e lley sea becas pe*%as

doe a& qua por "seosil? venlan
sin haboio. y L Y~*eusin eha,íaete.

¿uéodíc6ni %llaenibit t D on ntlo
y 4. min(o sectes do la aeaOba."
señor de unoe*zoc omO o~e,
que por darla algo el flí. - esebariege.

Y be aluf quea Pereda:. blra-esomieso
un día elodIO éporhaerleñía,
y. esclatro. «"otl palo tal estlbe."»
y con el% aird al nelrartera.

Mas. -toreenO&eá»rVy*yacocluyo
rCOOaleogcopo CenS-ila§ eoMedbsc
ya raso ko Pedro SnOs e n oebaicee.'

y& "Gonolbo P"ebn1 coe lelileei.e
¿¡<e torvesa man.? Puo. le siente,

el el eeo oce cumal, todoa rfnlrgani. .
¡Qsue dee~rosa feCe. do Beito
et meoepce o Car bate* repielOst

Pero Yo en m beení loecontestara:
-Ere te deduo la proferoncia.

no0 1,1enilo Daldós cae hace do bajo.
"lalO emr síe rval. ¡y -4s osPered,1

Dl Crga d!A Te~*.-,,

-LTIgr1n casa editorial 'La Micrna
1'WaIe, de José López, ha publírailo
una oliera edición de lo.s "Elemettos
do Artméica o Rfe SiXto paga-

dyaada.lo í rsmtodosde
ennellanZa por el lliastrialo profesor Al.
fredo M. .s mayo, responde A utne ver
4acdeléarldet 4-1 IU pe4dgfga mo-

qernsí pqa*la.a tode SIxto Ca-
saí M eIW ona fama de cecelctehící

lid ¡ldo Caba y en toda lo Améri-
ca espafiola.

Dicha abrís de texto ha aido aproba-
da por la Juinta e ol ttperitendentes
de las E.enelaa de la ]ala do Cua de
17 aje Octubre de 1804, y tiene sobro
las apognas edleloaes el miérto lno-
prealeb de a&u forma topográfioe que
os la eíao dpropó.eIo po" que lo. alam-
nos dc primerre edsé aíapresndan le
olenla dee seudmerecon csuma fact-
lad y &asi por vía de recreo.

El lian do adaptacióna en leceioneo
graduales bao. honor al Sr. Aguayo,
sal oooo el ljo de graboado con qe.
ameniza el texto. Lee %¡§o aprendeni
£ contor y A caleul drt suerte de
opacitonfe e ~ aex-
plesolM grAlta y ¡a dimostraeltones
pelmsariaseque se. ha~eedo&cada p'noto
referente í los opermcoes fendanl uta-
lea 44 la Arlt¡OtwLe

CamIanes por Inotrulr y ejercitar le
monte infantil con e~yj. de º.m
elón entre les cfralunon y diez, luego

del eleel vente, deepcda llego A lis
centeaa y 01 mil para terminar Cm.-
dualsente beatael ¡millón. * aleto.

,.del áPpoín

ALUA Die KANAVOOA
*1 05 1 poysi ad e p u n a e

PERFUMES para .1 PAÑUELO 31
~A 1*- LUISE V Mee U SITE - 66508£ VIZRA

U* lgen su*aoíca, igul a *cidad L.l mjeis adMeIsse# ae

magreeselda paro fIctibar se empleo, y se a <Tnaesdpiama
Tez OOxenn torlacnele
La Cevlaina da e~loorsutdoa lItaeod

k* furóncotou. que hace dsa *s.e U a~e,.daftada. de pee-
,~eaaeO eas, h Iell elmEs te, :%= ud.a.frv

como cc tetevdoraoeso ~a .de *~omae6 gao asdo
la lo ee e los ~íent ua"cIa N liiveaiOlto

FA 1#21 M< > .c VÑ*u'.alOIr m eadlas taráicOIf.

el ebemi~ y &,* ~ piOltel
.1 mtdo £ ybae n crdIpoelO6Sel
e dss~O de eele y mdo es llega
ata CMa e<e at m táfigcumees¡ 1la
M~ tmade ] la eaieo~eede ilel

a dtor lcd~. 6 ML6jea haorl
do qwe etaArlmateilcaulaco elc
ses veuhola £pree oscY m~he,
ee" es leoeoerafeme alo M $~l¡c.
tdea W~110il., Papel y seaedr
2" ]k Eun libro *ete le a

pa~ e~emepara qeek afca=
sea helldod d oiperl, y A la veo
crro e * eo nosea oes¡mneprimo.

C~ 1. 4eMeec porcí4ndeopro.
boem em mco ae lan. na

esee*0occabal doi lo ~&&Isema Po-pe
maey Meodidasnealeo sen Coba y oc

eplo eenrlacIón al eema m-

reducelosee de oa medida á otl^ al
deeesodr lo. aleems moetro. vi.

Ce~a en Cob, couolmento hoy día
m ""¿II Alo.elle. que deean se
hom5ers de proveho; y no es mene
necesra cala Ariméica A los come-
eloDia, propleao y tdas clse.de
hombree de negoco. qe deseei teler
k mano un libro para eta lie do o.
lkolmlcito.

L JósilvesBib c presta un grao
seccelco al pee ce la publcaelde ile
la Artm6ficla de Casdad, que e rec-
nocda por lmoe dctos como un libro de
alía ls¡prilomel

lINA OARk FENOENO
Leetnm oen 1M Comorreapaliode

sroa;
En una importante coloni de los

neflótreo (uisaena y C, siteci' el de-
ooldoinpreno i"L Palma ", barri
ee Bnenielda térmfino boniXps
del Celbieor, he pro<lííido una .0ole

meta ole saa ecritlin blana"
84 arrba, 6 sean 2100 libra.

Es«te céeeo imbrooó dr fecnde

pro" ltiin, sprobalr <tíodo oc
hya>reglilraloí joi)e en ste pal,

y pasa qíue intelgents en la ma-
teria tomen nota Pollano flore,
vaos á Anrrrroo no redió su
alembra y ilerollo, áa la ve qe la-

banoeRlatención de l Sertra
d Agrictltura por si merece est-
dirlo.

líí Otbr d 1904 (liae 1lme-
seo>se lr ocurrió al inisnícese r (,

sasla, enterrar un trozo cde ana
como d un pié de largo on do.qo,
en uno de los ldos d la ras qur
tiene dstinda para vivienda pero
ío iroupre del asunto por oti-
marlo dmaado aladi.

Al poco tiempo, se 1j6 que la ree
rida srmilla, brotba con exubera-
t loral, peo tampoo to?1 en

conidrae6oneojotcfenómeno
basta cl nle ás del=lb e iso, qtír
helaba exceso de hijee. (nío 13))
nc decidió h ponerrs n pequil
cteramiddo A ié cle evtr=<(e-s
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CíRtí I Z r-Trí ,~y 3.

Ejerceicio de 10011¡t 1906
Epdidos los rs~boporl woeepto y pu

eludo Píid^ lcosh-sber £ l ati
1.ayn.t# .es o Meelipo Y Ceoss1 l 1oei

los l se w. ~-airierepuc dl DPA I
TAMlTOOa EAOOEIDAt.s í epla
ta bja doto.OseeC-sIstl. ek: ed ~O

Moeoadros.yi lO o 1. Asie Alp

r.U.t d~~ese eeos . omred0 d
14.0qa00.= .eeo eetse

.oIireairmet osq.e.dosd co

eleeda iseeqe d s d c

.1at 5Iacooerieaeso aode"o

Vpooeri -oIdElMmispra el ago la reoarg vn.or

al1día*.'do1Mayo d.* A11,1.1

ríbl~~calarelo ecb. a Líeci4. se~
.11 o Ed0a 1 ~Itimar. V.1ertore.upo

elle. relidoeieee S lcí,od. hpn
esadWbwaromee&ale. r

~stem mls áhd k.qs e01a-62.

Habna Ari ldoled-i esrero--

W.la eete eeoae edeLpa
-

-B 1

acslsr. . MILts . ;,l n. iluI
meld )ísoreít. qw asu eqei

sin t. .' ileo ,da la Is#a o r qes
leír 9e1 1.~r c - í-g l #"eq

deiíns cíiclt, omeIcria 04 que.
u¡#~ prniie¡ssrla nsi~le

y m ti b rlíao' y kh.eelIst ' 11
prtpetítiaííal MpCerfreeseinto do

V.oe datóíeisa lio, mea A Ie ach

iedeieíeendo Wal su 4n7 por
'i-blnd v"pn lor lo tlas
qulýe ctís-itedio al cílo leí en1,

la l, ríotts pranenleo dtcla t-
,í esinidable 1 que en el1mm. ee-

t ., ti-sr .- rtta pereía e4n orrobe
ó 1, q-r es lo mient, 2.1,lbree
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-~ -. wcq~a5~e~w~ ~T u-
dsh~aB.m-AUIU~~ .

_~~~'~~ Anoch^ o eaed d 1ocs
.Valsoei !ii @k ¡Cci ti d ttéle iella¡ do alarm a "hbes'

Ams*~ cties srídos ca Malacias el 4tilcido el cigo salde. ied
isde heIVn W.eode la* eoceMar tse ys a,

Ceo la eclaida da Ayenteras.
l^ lota la eo sweide la No1TIeé

lsf~isTionavís.e. im -del Cerro. aiceijié al legar del elsísetro
,, lso.í;1 retno ieservios,bata log"e

94 a gaO . 13 n sextiegttr el faego.

a0 ~ .lai. **. NACLOS TEAT -ROS
t ,, ¡i .s*lo

, eo hit.!O

de llité . lf v l VI sntíifle lo opereta &11 2»ya
áraao.t t e -sOito <e itiestro plhlea. uBi l

.t.tst . . cítlilíis i c 1yik-Png ole ecl
NeecuLsme. tu Oidtilti Yei-llow, que ttie una nl.-

,, x.jas. . . .(10 Atoprecises, %in-Ny, omuy bietncarno-
:: p,.i* . .  .  .  . ecintuie por líhí lMías Agar4e Fui.

, ~~rtía.llelel emperador, la viste y
.taa .u.t.t . mllee el Toc fura un nmuchacho.9

í, ci-tase. 1ni3lVeto el travieso Cupitlo gse melo la
S it-rmette. 71,1¡tietíetnto, y no adlmite bromas de

e. iríte. .~ titeifríe-. arritaein lelít de oros ea el
15540. cam.eor eoóí 4 tiñ a t, la cua¡sea etamo ra

o* .rea >felria .1. M0 e¡tic milita r inglée, cote la cirena.
Venict ol ,íiti . J*tii ltc-Il ograTanle de uno mIlo, porque

V~uIo. í¡tffim.eo o. 1 "ceno Jlei isos q lli itánM corrictale da
, eela ¡nr . .luic' llt civllirsrlineuropea, yanl enterars

:: Noiieobire iedie . .'tí121H: la eflcl i íerntor or coosea soga.
%. íit ic aslisiet uso i aoy minilí prender al mandarlo

a, itIopo . . . ¡¡till ío1re le Salítary.
Sí lcíIn íalilia . W 'eroailespitistodo ¡sc rregia cen paz

Valtiis. . mm ¡cnianA ola Indulgencia del ésobertito,
]lto. . qtueí pertmite a San Toy sec coso con cl

liuglés, to sbemes's por bondad de
Tú 'ctcer óa por temor á una compiles.tla. . cundtss.iia

sae eada.up lldfB@4^. Yatoe Iníclino á penarque fué por
Corredor de VomercIo. ilt primero. porque un hombre quie tic-

__________________________ ¡te .1 sic tiispooleidn todas las mueres~ tioiia0 del Imperio, por fuierza le ha
deOOtlif í empalagar tanto dulce, y no le im-

Aisporta ton as meos
Ira isueglíln o líí iilíoto ei el LiT. opereta de Sidney Jenes ha sido

teieííítenre los noscjale<í moderoa¡presentada con tín lujo tan ependea.
don% y ios adtos n.i-e ¡li)i ctposible tener Idaiodel

latíapritucro seiniegan á integrar eli;:'«.%',410o0efecto quelproduce. Dl onzie.
drasooo ¿porrua.liniiíiía eaedcnombi-.loiilwillanltaay el de Letodastulno
nienioo, alauilt. p.tr tio de u tío Cotie rítoooostrajes yxjecula baila.
formol, toie iivieiíe en darlo una tdc tíes debidos A 31. l1os y MI. Greco.
las ttitencía e cAlcalii:i que exíistnitok, que arrancan aplausos frené-
vacante eit la Corporacióo y sc lea tiros.
promete. liiiietí formalmente, que lo 11. Fishe organizador de le funcióu
:0 parto tío lo¡ empleados del munii. 'inreces mtl plocemes prla admirable0
pie seanl oOilt-:tíl. tlloposlclóit y perfecto orden con¡ que

Lmo o.guido-i, ó oeit lot sí n:ls iisrcban las escoas. Todo correcto y
quierenl que i.íi tcíícícios tie Alcaidía maravilloso. Aquellas mnuchachias ío

mcanteiiso culrotí con afiliados el par-t¡sse, elegantes coan grao chao y todasc
tio tnocional, por entinto cratí nade- 1¡del iminse cuerpo y estatura parecen
íisles lotsi>res. Llorosos y I.uciriotia, hechas de encargo para la compallía. '
que l¡t tloícíopctab:ííu uanteriormentee' El divertido Mark estuvo mauy gra 1
dejiotita s aratle por psará otro;srIos á ratos, sobre todocuande asale ej
puetlostie insi0sr íiportancia. pantalón bombacho cona patasde jamón, i

Itesoecuti:1los cempleaosei¡síímoni- nuteve á rina bhasta lo imposible.
cipío, no qiseren. tutílporo lhacer una Lo más aplaudIdo e* al baleo de la
cotreelón queío otíirnanpródiga i suizoen que lan seis beldades coree-

1os uaodertotlo-t haí didoe cets malgráficas dislocan si pdblce en una
JeTseile bu pnitiuio, Dr. 3[etdez Copo- tromba de aplausos.
te, ode lao ti-ter-.iniitt ooha bo dp. La deoración del palacio imperial
todo comoíí umedio t(cetque i11 íoayorla del esmuyjnstamsontc celebrada y la mi-B
Ayuít.tuivt-íít ¡espoeelerechbs que sica de San Tsy salo bien perfilada por
ellos eis,it uidloutlbles, lógicos y la orquesta y por los si-istas de canto.
ntolrales;. llas encantodora que nunca Mlm

- EVí£Dr.l ilez Captae. ea tina es- Elia Synder y la May Bouton unos
eciiéti clirad., coi¡ ci Jefe de la china de bIscuit como para ponerla en

sgeupoaóíl tílcionol. general 1'Nufic uno escaparate-
lo d141á < tisíer lío oipiracoieus do los La entrada uno lleno portentoso. 2
corcc n bici-serdtoí. loGaAT

El gcieícísí ufiez citó 1á tu despacheo
al Mcie crior onacho, y A los Aiblau.
#-diloe í-- ii1aril4. yen untoreuninsNilo tlr.apatibic tde la nochec, ni el
queí ceie¡íítltoiíen el Gobuieríno Civil s er lunes, en que el público sueio re-¡Irala aililielie dlícotnflicto urgí. ti-erie, I nen óbice para que dejaseelo, coni-íitistiobe, despuési de exponer. tic bala-se muíy concurrido Albisu,
%o voríiosariíeno, en que tuna comí- Y eo <píe El amor en solfa ílen gn. 1
sión coaípoi-ataile los concjales sefío- clin: por la berníoatíra de la obra y la
res Cdrdeooei, 5-odaimo y Iioach so en-.omagnífica intríretacióo que le han da-
irerititeíí rasíloara que disígoarn n1l8 do los artistas encrgados de síus res-
imotdoreihíts. para tratar tic llegar A una petivesi per-sonajes, y por las admira- I
bolofitóiir.sPíd.t que pong s término al bien decoracioines pintiadas por Ama- A
csado atioriols icado. ¡lío Fernánsdez, que gustin nás cuanto .lloy, áti sítreo de la tarde, se reso-flíirvn hlánoesímre.
rás en cel¡Senado los conícejales muden, DM h eloalonuevo quoe sorpempde ead-
do para nomibrar s comisióu. elsag uv u oped d

Y cotí o í¡tío fiíeae batatíte todo
eso, en 1~oa#le El amor en solfa ve- id

ulssía oteiode la una etuvo resol- pieítdu. Algunas novedades ofrecía
do asocho el Comité jecutivo del la represrnlaeién de anoche: el papel
partido liberral. de Victor, qíte hbíba catado Í cargo de
a Despuésm de un amplío debate, en el Viliarreal.lo interpretó de modo ad.
qíue itervinieron los señoeres Sorralos, mirobir el tenoír cómico señor Cosos:

LAuYnao del¡ Catillo, Justo, <i6mea el (le-llirarul. (Garrdo, y el de la gine-
(dlon Juan Giualberto), Plerra. Zayas, t, .iuina, 14 Sra. Guilísí.Todoe stuatd
Mícuooan Guaría, Pereda, Fsyo, llor. vieroní ocertadoa, y la Rovira y Case.o-
gas y Otros, y dada la gravedad de los <as, comes«icropre, fel¡clainoo. El díío d
iesoluctoe4 que algunasseinfires Delo. de¡ segtíuooacto lo eantaron como su- J
gsodos etimiabane debían tomarse, nc geles stn alas, poro son voz eltestial.
sord4 cotircar la Aetmblea Naconl Pote noche vuelven A representarse-
jusra el tí-t 12 de Ltoydpnóiano, á fin Bohemios& y El amor en solfa, estre-
de que émí. coní amplios poderes de. nándose cii ceto obra la emboeadura
-teroílse aO-.id la siiuocíóui de4lutlva del '

T
eatro Lírico Naciona," pintoida

dei Partía, por Anísilio.
& als¡rí.sla actitudi de los repre- T.

aaoi4te bt iberales al retirarse de la Cuí- D
tmaiala wio lta súltilmo viernes, (de Ploee uated 5 jovea, qíte to.-

Jdaalae s i4trtdedaasistir 6 nóátna oído oerveiaadei LA TILOPI-
lu o péiumas &satones, según loestituen CAL Illegará á vicio>.0

BANCO NAcioN-AL DE (CUBA

~a&4i. N»»M
~a-s

jes.4 todaSSto~- MOUO k~fl
asacas. sana
aL auw. esE¿

a-

onsndo íiAESS. ssams0s
T~nei.svs. ea ~ ss. P~ asG~ 4~
gíasvaso .v^sasoe ía04^~ saa
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hAL

tanca 1l1itrt. Nrt.a.:pal
do del Esribano sefor Arang y de
Oftictiaseor Maesre.

fsaelisla doce de lanoche s ha
biurdicado orliii igiete t1: f
c")en'"cia#formlad pne7 lae

JOM.' (inchcs y Bches. refuenes
qme de ina babteln del taller d

critrade la fárga de ~er,&a PaI r Ibaron varan mrra
mienas pr valor le doce pe"o.

Pera efetur e robo íivero lqítí
frcturar l l a ela hbtcó

En la eslías de asil "La Parísisn

lirio Ntévee Nrdrie, velio d
Alacreara wser astisIde nu, lic
rida lor cntsión en la eztUstadal

be1 íclmcide l emo uti letda,
'ni Tratiradoil40,lAs dsltíea tala

EMSlalsón l i uri i almeitels
ciffnaíchar vioí crrodie caa ca el i.
ycto omrenlldo entre la mnt-¡.A '0 dCl ('tren y e goin"cnla"
iérimn iítu ticílílae Alarae.

Treitjaiti en la itorafa AmíNtai
niúlsrt140. mtiitleines grv, ,1

íííeíor Angel tirca, de 14 Años y ve-
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