
LA ~ 7 eY

VI.

DE AYER

LA VUZLT!A A LA NORMALIDAD
Ceo e psab, l euij de M-.

01.ra aeek seie £peseset del
3maa~e de 3a Q#ber~aln reatble.
cer en Bareelama les gantias %ea$.
iftsoeaale.

El ~o de Rauaoae expuo en
al Cene ,s ~u a par ua ala ¡a.
km~510 por dar jmpensa des.
mesraa lo que la tUen muy mi.

lma p#edieres que hay desa.
~urd ~er »a parte de Catuinla

y el r~l de 19-11.
LA, ~tX 1>1 DICONES

u ~Sá yua~A la t*ata.' la
ley 0laaad¿d jonosdeoloa.

LU UMUflTA8
Dan X~dl Nee~l fet de 1. ca.

1~ce hma~i aleglee ha oavo-
sede »m su.qalelene.l para una

Auaum d que s efectuar en Mdl
el 8i dalp~ilrao

¡De anoche
Marid24

LEY DE ZREION~O et"de hoy publica la ley
dle repreld ~or deli~ ontra la
patria y ataques al ejdroito.

Adesís public una real ~ae dic.
~auo reglas para evitar las dudas que

se efreans en la Interpretación de
dloha ley.

CARANTIAS RUI1TAEIUMI
Taa~d se ha pmul ic u deiret

reotableiqd las grantaf cOnatil

oi.aa¡oIm kta n

CONCURSO
)l Minstr de la Guerra ha 0111.

~dsaaelproyect, lr~n*a e ipe.
seas sobré la onposeeta de un sa.

ludo A la bandera espalde, pera ser
raead en las escuelas de *efla~

U La d esconuro ~ ha *ido eSo.
gidaecon muoho entsiasm.

PARA AATORGA
El Mini~rode Crat y Julit ha

salido para A.trga
EL BANCO MAIROQUI

El Consejo de Admslacl n del
Banca de Espata ha ofrecido un co.-
cuio par la iea~ai6n de la ¡dea dq
un banco maraqu que se funda 1
cenaecuenala de las reoolnolones toma
das ea la Coafoerstea Internstnal da
Algecra.

CAMBIOS
Las libras etkrlt eo han ootlao

hoy en la4Ja3~a&£2891.

DEL

BIRIO BDE Lk IÁRINk"

~ahnton, Abril I4.-Aoabo da

dnLiíPcoEncargado de ¡lego.
clos e EsaUenestacapital.

oló, h teidolaamabilidad de faci-
litarme una lista completa da las par.
soan que compondrán la Embajada3

hElxtraordinarl de los Estados Unidos
envka& Madrid con motivo de la
boda de X.ELoe Rey Allees.XII

r pAs NRiAs SE CURA
IXINCMAPIoftO GOTOSO

sal m~ waui soda ~S .de doloeo.reanbtoo.
y sldlUeu, poree .lesqua wan, con l

Tra~ateeaaiireamilíce fingíd
exln.lvaaaenta vegetal.

del Dr. Alareóm, de Marbella.
&pcobado por varísn~caasd. a eClqunloa médicas

" 3 y An6rla aoso ~ ea padoác en mochos

ps smbssqult.s y u& 04144d ostasi"tb.de os
stabyeu - aa no mo P4se.ben nla & audtoanr,,

ulalsMa.tL* ]E¡NA, I.tna Islarr£,oaau,aqua.
*~iaay*& 1446des abuensasbotc* dtanbámeprovln.

pedts<ial Ver mayr A NrOIO WámTr wDal,

sc~esy p= 9~ a equiíe s.pid.smfWadda0n111l

esir. A. TKUA. ~~4dM~ U5¡EJ,^ si
Oleo. aed. Preu adan ttoCtarlesa] y San Luis. El aparase,

amadaesod par ¡aendmea mddfea.dstc~e es lta enea

,*e. oc e~@ americano que desde hace
VI"TEAUS sc importa en Cuba, es el de

eybeeubre se e"&~%be ao.atda aj% h csulurs~aeos a

para-bebés, niños,
A niñas y señoritas.

e ay o mbrtsdae

paueaes & 17pasa 1,v* a

. 31 P k r g . g. hombro*
q~ km et cee o eeuísede loI -1e

ORANDES SURTIDOS DE

PUUARALITIoís ÍI3

Ma*elos Instalaciones Eléctricas
ATRO G BJO*NUf& >'?.7

con la PrincsaVio~ena ug" enad
Ze~eberg.

El Diplomátile ~ sao ha relbido
ofiolmele at la me¡~adao,
y el 'Diario de la Maria' erAel
primen periódc que la publique

La Eiabajada la eeuponea: Mr. PrM
deriak WliedW~a«¡ erldgeEa.
bajador, on sesesa y su hIja:ala.
ter Willisam EL Ruolley, Seerio;
el Teniente UIYse15. (kant, qolla.
do mllltar, y el Teniente Lelgis 0. Psl-
mer, agregado naval.'

Gabriel Y-. Zaao a

IESTAHS IIU~
Servicio de la re~naA ~eli

LA LISTA DE X~0R4O
WasklngeuAbril 24-~agA 1le

Informes otolales reldes e el ge.
bien., el ni~or de msuertsu elc
d dmate dUSn Franeicde Cs.1
for aasoeoá£277, daeslos, W pe.
restaran en el deplomne del hel '"Va.

MIL VA~0*x
San Frasesa, Abril 2-19 mdloe

del municpio st~m que el a~mr de
muertas llea £ mil.

XATAZXA DE PEr=OS
Una porción de hombres sesha dedl.

cedo durnte el día de hay £ matar
perros hambrlontoe que, en ma~ds
desenterraban LAlos cadáveres poaa, a.
ciar en ellas su apetito devorador,

?MORANDO
La situación esta noche es mucho

náa consoladora.
BA4E.RALL-

Nueva.Torlq Abril Z2#.E1resultad o

de lhs jau e ". ~ MI' 6t
0
eeo.

tnades bey, ha sida el i~uete:
NACIONALES

FriladoiSa06- Roeor 4
New-Tenis85- ]ko~ n7
Pllteburg4 - O0lago 3
an Luis 9 - Ctnetanl

AMERCANos
3~to 19 - WasIgton 2

New.Yerk 7 - Filadlla 4
Jían Lula 2 - D~rit

EL DEL M.xRI~IC'
B~r~mgsuAbrilX24- Mr. Hab.

son, qne aloaam ocelidadporral bun.
dimiento U l"Mérrima~ en Santiagú
de Cuba, ses cai seurque saldrá leo.
to rapresantanste par este distrito.

-PARA WAREINETON
Uan Joanda Puero1RcoAbril24.

-El 2~ealde lIn E]ad~sUnidsPet.
tiagili, y des ulemb smísa dWl foro
da eta cial, kmAn4AWaahln o on
objeto de eelbra »a entrevista con
el Prusideat eeev~14 sobre la dinl.'
aUto del mee MuHeaaa, quié'n tam.

biéa piens ver a& Presdete.

Vowmed;k Rsa Abril 24.-Aniso.
aaeque los *oo~s hanmatad iM¡

nuavo e pasaasy herId£alcata
mis, al trta de reprmi uas deo&r
densocurids en Diealtas.

Besoide Cuba, 5 p#eciutn (snex.dg

h04lso.reglntradou de los Eados Oei-S.
doa, 4 porciena. ex-lnterda, i08Yo.

Centones, A 8M.73.
Descuento papel' betaecal *600 d. 1V#

4.314í 5l.X12por 100.
Camabios sobre Londres, 00 d¡v, bao.

a Cmble 'RaoeqLáziru a la vista'

La Smith P2rem ier
o mm a .Vd. meo ediebomuina do e lbir ¿anse flilma cIntao

de entreOf 0&~f& Vd. lo usua nfacidadespara ebtenerla.
La adam.4 vale 'al contado*8120.

014u0 1935 0125

*de

Aloutas.* 8 Alceaad.4 5801nsto~ *@e.4 35Alcota.

dde 119. . . 1 e01d. 1deA$ 20 .-. 414M ¡de112Al .»40

IR moadeo naSa.¿K aumento el precioen S&
Losssds sssee t ~ 0Jaecemediante 0~04~e¿sna raiUSsdiu
Iodos los pr~# a o e en aonada amerde.na
Agente geual. ábCHARLES 5LSOB 29,e . Nbaa.

K ALMO ONDULAN
de IRULDTPR y G!
sAspaa afabrimdaen ~ ca

w = de *~roporseer
00o14rímida.
teperMBAl

Mande háoei su careé
EN LA FÉBRIOA. LA NAOIONA 1,, O'REILLY 27

Allí encuentra de la Sema y el prede que Y. qutere y el incomparable
~CIOC M 0I Xx~ ^ >~

Sereitn r Gorre»* tstodo la ¡ala.

ciii¡ tal~

1*

ro5A8franco* 18.83j4éslmow. S cI6 M
¡dom mohre ltaburgo, 611 div ben.

qaeeaa,48.9j18. S etode 1
Otrí e, nd.otmro 10, Pal198, ceto-

Man>Llen plaa, L¿.719ets Awre.- El caec
Amecr de miel,' en plaa.A l.88 iSPm*caEtoatlda

Cta.ýE o OmsUid
¡lWey ean vendido 30,000 eaoade venta con 1182 de reato

azóeasr. ~Lao y flete.
KatldM'Oete en tercesrla, . 91 - En U mno la ¡tl

~Da.X'ilaeea, e. Aquí naiio¡el ae op
Madra,. .Abra< ej. rigen.

AzOcaceatíftaa, pl. #. O6 d. JHoy nO es ha eleclufti
Maaeabado, ti00.S#. LO.aabíos. - Sigue *El
Asfocar de remnolacha (de la nueva, Mondo mnoderada, y ala

aecs~An1egaencd¡a) s.4.1U.cotizcoes
Coftalldado. ex.Iatere5 . CNOLMIaaaaras
Demeeatd lana lulterra, 8% por o

cien to.
Reala t4 por 104 oaPARGel *etop0n, "oedre@ 3Od1a

92. 1,401
París, A" r4.

¡tona e rauceaa, ax.lltcda, 99 frao.
eo 70 edotlmoi.

OnSEOIVACIOÑES
C.rsoepeadetm al¿la%4 4adeAbril. becha

idar alibr en CL ALMIstNAauE. 051.
100 5. peceal DItísa I LA IiAZ.aoa

Mdainc . 277 ' 801
Mínia .a. . 22' 710

narSn.tredAlas4 1.E: 761 nito

39IEOAIES Y EMPRESAS
Por circular fechada ea esta el 12 Mc

acina], nos participa el acilor don bMiguel
Gntiérrez qn. ha conferido poder gieuarai

A. don Bernardo Gonzátex Pérez para que
lo representa en todos loa negociosdoes
peaciennla en esta hía.

P'ara no gastar nl dinero en
medicinansc debe gaatnarlo en
comvea do LA TRCOPICAL, que
ca u se cd ale do.

II

lParls,8div
~l¡bqrgo, a

me~do.Unidos a di*
Erhpafla, ap placa y

Sunildad@ dít,,
Dio. papel coíeiart. Lo

N~das o #r:o ajeri.

rluta S'enaeoua
PALataespaRola.

Vear., si Aso<o.-4
hoy en la hBa Imsiagai

50 accoues del lAnoca
la de Cuba, A 114.314.

50 Id. Id. Id. Id., A1
100 Id. Id. íd. id., á n
¡oid. Matanzas 1£ Su

500Id. Compalla de
dad de la habana, ai114

12,000 plata espftola
32,000 Id. Id.,á 8814

Por fin ¡lie 6 la r aí
Jab6a tipo Recamo,. a£
aleAvo. libra. Est^ jabón

]mu lavanderas y7de mayo:t
parado con los deraía.~ 1

flEPQBiTO y vea&¡asi
odaloalmacua de
M*-1OTeoa nana. 3

Ciallme. 5~B

Bronquitis3 TOS, Gaj
CATARROS. A$MA.-Securan

JARABE 3BRSI-FORT IT OA A

EL EURTIDO RADE UE¡MIMBRE y DE
Y VARIADO UN SILLONES y Ml(

articulos de f anXasía noLa de 100 m

que hay Lámparas pa
en la Habana. y luz eéct

TI~SACOTTAS, BISCUIT, iRATOLICA. PORCELAZA
tememe,. verdadera novedades di~nasde verao%

En cuadros al d1e*, grabados y ellograbadesf, ran Ya,

NW SUAREZ & Ca. O'Reily 56,

XZ:W-EL TALLER DE CAN
Bseableetmlento de Caraulería en general. - Antígna eama

8, XE. <nt. ¡ahna71. l.~be oomtamia.ude M* ¡o. o,

las Sims sOeda.TrabS.meudida mmo. pia.

MOTORES ELECTRI
APLICABLES A TODA CLASE DE TRAJ

CHAS. H. THRALL & Ce
& e^ 0.

NEPTUNO e&quina á ZULU

Sociedad Muten de Protección y Ahorro.
~ele ¡oSocial: EMPEDRADO 421, Habana. -Apanada 909.

[tla z

Aór« 14 do lo«.
cada, onndaen
,aviemdsayer.
1054e ha hechona

avo do baja,cen e

14:1i, cambla.
ir no: querera~s
baji precios que

lo1 nianguna venta.
1iiq-rfvoíl<i con de.
n %,Iiiitlnieonlau

.121 6.114
3.114 4.3181
0.114 9.814

8.1,4a áo 7.lt*
a01: laíl.

-46 entinark hay

Se lha efectuada,

> apañol da la Ia.

114.719.
15.bonilla, fA138.

a Gaso y Electríclo
fo4.38.

14.

a wia, nvista en

mita de
room =comm&

sol bueaacalidad y
Da. i la ua,

1al *,amlcada por

ncon el

,S DOTCAS

CEDO~A
modelos

Iarz gas
:trica.

Y BRONCM

y58

de Sello. do
ea de a Uaad

[COS
30.

SÉT A

un&*bu & aL~ mlo. --al eajar quea" ae
v4b almf 4* ~ <m .M=%= doo abadetmta5 1al"" >

t£ SLIITAN AGENTl*BUENOS CIGAROS mim oro12¡
CONSERVAN LA SALUD 7 Z6

mm£abs.ou s dea nl n p P~ea. e*i

~uI

1 . - ~l. ¿ý, - ---- ., --- . . ý 1 11 _i ý.ý ALýláál6, Tm

mi N~ 11 ,, - - - -- . - - 1 í í111-¡mi

~"~7. . '~~1

A~,RIO DE LA MAR INA
AUngiele A la franquicia 6 ln~eqp» cosmo eerreepeliWeka de segnoad^ egone en la Oftla de Oorreea de la llaaisa,

'DIRRUCIOON Y ADMINISTRACIONiII x*cbosc>"e Mlo o±>I,.

Y R6, .103, 3Q A TENIENTE REY-Habana. UN ML lELA DE CUBA{ ¡HALw BAN
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es.

MARIO
o rnDIcIoNes

DE LA MA RINA
AeM afrmwnluiiaa 41frumsrpto como.s.fe* k.miade ise~ia enmela 05dm.ade Correos de la liabas.

DE ~y
PROTESTA SO0LM

l 25.

Utroha te«i~ el os~Lte
ndpa-eect ~eI~ y unsu"as-d

k é1 ges_»m~- de pon~,aes esta-e
lascae Igna a alÑ~ame de la

SGesamq byel ~mada divil, el
Oehgrm, al capitán

G~e21-a del Dis1rito, vaio sx- -
trw .rswprseootaa de od laes ola
ses*beelle.

LLUVIA IDR AZUFRE
~U -~ ha'~¡d duante al.

Urna lier lluvia de

se q"e ease polvo proceda del

De oro pltacr nilrel

son de@My DH-farotW¡
u~4Irreprochable aegaseis

pro#~ 4~«~ne. a"er@a m*
í~p~"&*e ycaballera doa@ á

Aee 460 heO eados t]Cciusva-

Va Casa de Hierre
OBISaPOM es,1.QUIT#A DE AO U4OA
TE Y O ItEIL LY 51.

D ¿eaode esta lUafíana:

l<4des5~'srl4daayer per MÁ)s
1~e#~e*deee asado e lamd

ylai6e del estasl 'NIverra Se.

lesrl*estro se mee y shsefíor Ce-

- Y 2seditando sobe ambueomas, #o-
be al rUates to da la jibeeles y
sobre la enuncia que de *ai cargo hba
hecho el geseral José M. Gómez, nec
sepesado la slcia, recílaide de Orien-
te respect de ramo-e sam~ la aparí-
sid pee las maLee de4 Oeste de un
astiguo mIsado llamado lelrqus Mees,
: tlo deamo lrsab~ son-

h4easbn salido ferssde la Osar-

-»i 3% seamae del gsaseel sB~o0s
0~mlWaa pila ap4ri~ 0*e lasí

em.del Oeanse de area partida, dtbse
lese -"ieMaalguaason i elbea

~pe o ie@p~eder1. edir a

.iel~ Pee te opinion, stirves paraJ
esffl vrsoceatalaypisa q*ai
istee kestrsoosqtltmyan Ini m#s saliee-
te de las actualidads polities.

Por nuestra Parte lamentaríamos qes
]U~ liberales acordasen si retrakleate;
eeiiee~ qtse Crsir-maés e ahe
die-del, eeeatesior J"4I Migad(0- 1

~y dploarímosque >e leeqa lbi
dad e Oriente se viese pertn~ saapor
algana partida.

ja~eotwe qulidraaao. poder
diecir lo mismo que. el *M~.~; pe-a
ro no nos atrevemos, porque los2
que alardean der loa mqores y
mís desinteresados amigos del
Gobierno opinande muy distintn
inineara.

Segtln (0tos, si los liberales se
retraen., mjor,,, quanto menos
bulto mái claridad; y si el gen e.
rel JosiS Miguel G6mez se ve obli-
iadDo nupciar 'el puesto que

ump4a4 y enal CU41 quizá
habr1a enomtrado la paz de su
espíritu y el porvenir dle su fa-

VI., melor aun ¿quién lo man-id6 sellar con la presidencia de la
R#pdb1ioa?; y i la tranquilidad
¡u Oriente se viese pertNrbada

r r alguna partida. mucho me-
odiávfa, pues ami podrían es-

eÚibr art1culos rebosantes de in-
dlgnacl6n patri6tica "los má.s y
loe mejores".

De suerte que lo mejor que pu-
detnos- liacer le partidarios dd
las inteligncias, de lag trana%
clones y la política conciliaff
dora, en casos como el que El
Mfundo dseoribe, os doblar lft ca-
beza liuünildemnentq, guardar si-
1404119p absoluto, y pedir ái Dios,
para bien do todos, que los equi.'
vocados seamos nosotros, que, al

fi a l cobo, también tenemos
!í4ýqn qu perder, aququo-no sec.
tisio -ctimo lo% órganos coneabi-
.10., y por consiguiente, lo que
,xpq importa mía letue nada os que
haya paz y orden y prosperidad
en el país.

4. 0 0 0 VKRAS d- seres
15a U AL L k 01 E0DR A
Se ¡admites proposiciones de niegocios
6a arrendamiento. . Martín Martini,
JIabana 85, de una 4 3 de la tiode.

0 11N¡r LJt ¡YFIRON
»ete Corperaetón ha coesUttido sas,

tecciones confocrme lo detemina el ar-'
tícuol e d sus latatetos én la siguien-
te forme:,-

V"es-D. Fras*eVlar.
Tosles-~o~eru 1D. José Z. Va^no

Di Miguel Jasa, D. Juasn I
5
anell y

D. JeoséX AbeIs.

Presidente. -D. Manuel Obeduny
VlSe-D. Bplfsnil Otió.

Vocles-SgeraD. Reerdo ve.f
rrer, D. Antonio Col^eD. Jbsé han-t
s6n Castro y D. JéieáV15ol ' C

Interese. morales y atales
Presidente.-D. Lereee B»r"a
Vice.-D. T. Matiz Pie
Vocals.-Seieres D. Casimiro Be.

mose, 1>.Augosto lilanehi, D. José qó,-
msyD. flb"d Regnere.

Nategacin yr eoto
Prealdete.-D. Atel 1mea
Vime- D. 3Marcial O. Dayón.
Voemle.-ýSeflores D. Miximo Ti¡¡-

mann, D. Julidn Alese, D. Aguatin
Gnsreh y D. Joaquín Domesnech. 1

Rtelaciones exteriores
rresldete-D. Erneso laseh.
Vica.-D. DanielRMo.
Voeae&.-&aores D). J. 0. Goea4-

lea, D. Jeltán Marees y D. Oftios
Ab«líll

Bn la Se~udode Receo <.4electo
para Presidente dan Rea6 .0=aq ypa-<
re Vise ~ deEdardo timn 1 17 qne-
dando pesdiecte la ele*~a ¡d esales
para la Jaunte Directiva p~ílas

-La carreta.
Va dtesapareciendo para dqjsr plaza

asl ferearril, el coce al aatemólí, y
éste será ásun vezestitide pe« sl glo-
b, como lar navales antiguas vsa des-
apareciendo para dasi taio Ala iqal.
os Star para afeitaseV. eWL-Pee
gresemo- Los Atacrieaesen an1
nueva casa de Muralla, 119. 1

A los hiabitantes de la Prnvla"iade
la IHabana.

y,>esra es¡ ecrse sucusiao de
dirigir asta Aloeaeldn fA los habitan-
tea de este Provincia después de ha-
ber desempeñado durante siete añlo&
el puesto de Gobernador de la misma;
pero aparte de que obedsco á una1
cotumbre, quiero aprovechar esta
oportunidad para slgnllarles mii
gratitud, por la cooprailn eficaz y1
aincerae que use han prestado en eli
desempeñio de mi@ funeienes. 1

El hecho de haber ido reelecto, n
es de gran ignifmcón, alses tiene en1
asenta la acpu ale lea partidos, y sio
no tuviese la seguridad de que la -in
meneas mayria d9 esta comarca he
visto con gestosol permianencia en tl
puestoaludislo, mco seria ye quien per-
moanece eca é1, contrrando la ve-
linstad de sis conciudadano&.

Las mejores eliasde.uei vide les he
sacrifcded & la liherusl y á la demo -
crecía, y, los que sse quedan de exia-
tencia los he dededicará£La conseli-.

desión d. e N Abiea, inmpiráudosne
siempre e m as ~isiet de seseey
Justicia.

Ni programa (desgobierne es cano-
cido de todos; dde~ su primee tés-
nuno la pemolmad de la Provincia
ese-tiseda por te Csnmtitición y lee
Leyes; respetá &lee Municipios en
sus <unciosas y proerar por todos

lo eisposible guardar la ifl
etehs eaei~escon el Poder Cen-

tr-al, haciendlo respear su Autoridad
como poder eldor entre todos los
Organamos de-la Nación.

Los fonados prevlneiqles han venido
dedicándose casi en md totalidad al lo-
mento de las vías de comunicación,
ceme son carreteras, pesates@ y camí-
-ns, y milentraesso tengamos un mis-
toma completo,unaiando todos las pue-
blog de la Provincia con la Capital par
vías edumodas y fáciles, no serie pru-
dente distraer auna recurmo en ningu-
na otra atención, y ai mli Indicacio-
neo miguensiaendo oidas psI' el Consejo
lrovluia, 'edano deje éste puaste,
dentro da cuatro a"m, podré tener la
satifaaside de ver realilada esta obra
£. le. que he dedicado todos sois des-
velos.

Algunos jóvenes han ido mandado$
bil exterie oca el #a de que se hagan
Ingesiere Agrámos y pee este me-
dio coopear al dosareleo y perfeccio-
namiento da nao~traagricultsira.

11e rependido een aste mc eal-i
do dalIdnr. d mi esfera d. mc-

cido &i separar da la politice, la *d-
ministraelód, dejando álíos empleados
provinciales eia libertad de afiliarse
¿ cnal'quera do las partidos en que se
ha dividido la opinión del psis; pera
en cambio he sido muy exigent« con
ellosa c el cumplimiento de sus debe-
res.

El éxito alcanzado por la adminis-
traclde1 de esta Provincia, seúnlo
evidencie le Meaesría Úilinapublica-
da, se debe ca grau parte £k la armo-
nía que siempre ha existido entre el
Consejo Provisata y este Ejecutivo,
pr looque me complazco en rúcioser
lingran'de servicies que esaeorganis-
mo ha prestado A la Provincia de la
Ijabana.

No terminaré ala hacer un elogio,
merecido de nuestro pueblo, en gene-
ral, que coopereconsantemente con
s ac ,re=iIe-Y %15seese Ao
propia bisetary' liéoramiento, y
comnpreade que gobernantes y gsber.
nades tienen una aspiración común
consistente en el engrandecimiento de
la patria que es de todos.

Cuatro años os un minuto en la vi-
de de les puebles, pero e. un-peLriodo
largo, en la vida de las hombres, y
serie una grau betisaeí o pare ml
si al rendir e~ jornada pudiese afir-
mar con la aprobación de todas que
eme minuto ha representado un siglo
de progreso para nuestra Provincia.

Eilio Núñes.

1!l pequelo amargor de la cer-
vea.la sosevíertos em aperitivo,
y no hay ninguno que supero
eno cualidades excitantes á la
cerveca LA TROPICAL.

PE8 OCORaREO R

Abril 18.

RIOLUCIONZSO 'IC.ALIB
Por iniciativa (le Mr. Canneon pre-

sidente de la comisión de presupues-
tos, la Cámera de Representantes
ha vetado le recoleejón siguiente&

.9l Senado y la CAmíara (lepRe-cesalse reunidas en Congresio r.
resuelto autorizar al Secretario ide la
(Inerva, para que facilite A los Aleel-
des de S.Frohecisco,llerkeley,Oaklaníl,
Alameda y otras poblaciones, un inú-
mero de tieds de campañla uicien-
tea para abrigar á los habitantes que
han perdido us oasase; y al mismo
tiempo que ordene la distribución de.
víveres y ropa% y presten toda clase (le
asistencia-d&los que la necesiten. Se au-
toriza al Secretario del Teedro P- al de
Mlarina para que cooperen el socorro

de les víctimas del temblar de tierra,
pudiendo emplear Ai e" objeto los bu-
que@ de guerrá, las embarcacione de
la Aduane y toda clase (de barcas que
1>i-en servicio oficial en la costa del

Etes resolueiones hasn ido aproba-
das sin discusi6npor ita dosasambleao
que sBe han cerrado hasta melase en
demostración de simpatía.

Waahington 18 Abril tarde-El Se-
pretario de la Guerra recibió de la
Western Unien Telegreph Cempany,
la noticia de que no hay comunicaciSn
"e~~a con San Francisco por

ningusna vta.
Las oficinas provisionales se han este-

bboido en Oakíanil, el otro lado de
la bahía, donde les mensajeros traen
noticias de San Francisco por medio
de lanaiís. El estado de sitio prohibe
desembarcar en San Francisco pasa-
je precedente de Oaklond.

El Departamento de Guerra ha reci-
bido el siguiente despacho:

"Aunique los bomsberos disponen de,
agua- no pueden todavía dominar el
fuego. El incendio continúa avanzan-
do en les calle& de Pino y Meulgome-
ry. El edificio de Western Union Bol-
ding ha sido abandonado ái su suerte.
En el desembarcadero de Oalaud Fe-
rry donde está la oficina de Telégra-
fos, es difícil saber noticias de lo que
ocurre en la i>oblpcidn. Se teme que el
Depósito de la Comisaria de-Guerra y
Marina de Sanz Francisco sean destrui-
dos por las llamee; porque las últimos
despachos dicen que los distritos que-
madas asn precisamente aquellos don-
de sctán loa-epósitos y almacenes mi-
litares. Si es cierto, el Departamento
de Guerra no podrá prostax auxilio
alguno porque sus existencias habrán
sido pasto de las llamas.

MMASDETALLES
Un despacho de Sa¡¡ J 05 é, dice que

el edificio anexo al hotel Vendome se
ha derrumbado pereciendo cines diez
6 quince personas.

To4a,-e" adesituadas en el ba-
rrio¿gesmereio de San José han su-
frido grandes destrozos. Se calilula en
50 el número de misestos en esta clu-
dadl.

Loa viajeros que llegan de otras po-

lisacionew temen notiiasheesessa
&suta Cena, Montere, Gil hoy y lleý
Mletes s~L cai del toado demralde@.

fil Santa Crus el aincero de isneripé
e grande,

CONTINUA~ EL INCENDIO
AlriliS.-Le ciudad de fSmo Fran.

cisco puiedo cdecire que es un voMMá
en esto sontomi. Con objeto de ate.
jar la rápida marcha del ves-as ele.
mento, se dió orden ái los habitantes
de abandoenar sea ecasas, y después sm
procedió fi volar con dinamite todo
un lorriq entero.

Más de 200,00 personas de todas
las edlades y condicién 1hostal, se en-
ctientran en medio del campo sin abri-
go. is alimento, sin muebles y la
naila absolutamente, eonciderd~s
feliz en estos mnomentos de angesetia,
sqiielou-mny pocos-que han lo*va.
do salvar algunas prendas de ropa 6
utenetiliosí de cecine.

Después del terrible incendio que
en 1,871 destr-uyó A Chicago, no se
hablan visto loe hAlbitanites de una
gran población en situación tan su-<
guetioma como la presente.

No es tan solo lien Francisco la únt.%
ca peblaeón que ha sufrido por lea
temblores de tierra; en toda la parte
norte del F-<r-! - nao hecho sentir ame
deetructore g efectos, produciéndose ea
Santa Ros. incendios semejantes fA los
dle San Fraistco).

Desen6cesoe el número exacto de
¡suertes y heridos; pero crées que
muchos de éstos que quedaron aprisio'.
necios entre les escombros ben perel.
do después A coneecuencia del mees-
dio. Probtablemente las escenas de
horror que se han producido entre es.
reobres y llaman, no se conocería-
nunca en su verdadera amplitud.,

El congreso federal.,lía votado u
cs-édito de ¡in millón de pesas para
§.;~ udar fi lee % ctissae de la catáttr.
fe y en todas partes se organizan co.
sités de socorros;.

LOS ESTRAGOS DEL FUEGO
El fuego ha invadido le ciudad chi-

na y la destruye rápidamente. Alga-
naos barrios están aun intactospere
toda le parte que queda de la pobMa.
ción está seriamente amnenazada.

lloy al moedio se ha acordado us~
de nuevo de la dinamsitae y poaasilo
se eligió le hermosa avenida de Vas
Neas, situadas enrtre las avenidado
Gote y del Pacífio. La poste que se
va á destruir alcanza cina mille de ex.
tensión y como ésta es una de- la!% ar-
terizas áa anchas y las-ges le San

LA DASA DE BORBOLLA
.Las pí'líncras remnesas desuas

g,-eís¡cfacosulírvs e¡ijoyper, re-
lojeswaie¿bles, síctsebres, lclsa-
paras, eccccros, ¶efombras V
objetos <de arte estt; a 4 16%le
venta.
Gampostolin 52-54-50-5W2

y Obrapla 61
'.Le1fcn~200

nl Los q4xe fueron & las carreras de autom6viles, los que asistieron - Es la pluma tintero, realmente Rdeal, la pluma Ideal de fila

3 a los estjos deMra. Lonworth, los que asistieron A las.jlestas de lenni.

fl la patria y L las 16esas=d carnaval, á todos Ic@ touristas que hoy Y se vende siempre en la librería ,nos visitanzá la naeoría de nuestros habitantes, con la gran plu- C bip z

TEALjTRO,,ALHAMBRA 1  ÁU ~ ~ IJ
COMPARIA DE ZARZPILA 1LG!TI 0DN~FIA~ NI PALACIO DE CARNEADO

Hoy A. TM1~ 
"DADO) hsas ~o2

*lTriunfo de laRubEDADO>DDA 3D
MO A r *CM E *: a Rumbat. EPEUDIE Se alquilan departamentosun* JPrI*.d aaio do positivo resultado

SAL para familias, concina ái la
~~~'- ~~~LA Q NAA 'PACITLCRikOLL¡1AMEDE FA~~F MLIA 24 yJCO 26OBISO, mul y1 [ U

Libro de esplasia y JUAN MXkCAtskLan
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va. NOgw uIs¡.:~. 5 .OJOy MONSERRÁTE

ia tubo ls ee se llamo~e
a ési4ues eas mm- M4 E
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%me es a searo 0vma Ws ia us'~
LulWoe¡ i ng la i ,1[

s~~1 krlt la¡ta erbl ¡o 5a paaawi
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¡¡Verá VE muy bie!!-
Si, comipra ESPEJTUELOS con

PIEDRAS del BRASIL de 11

C>bísapC> O4 . 1
La Casa de ODtica que

más lentes vende.

SURTIDO SIN IGUAL
Ea preco NO HLAY quisa. compita.

~,OA.-No eseseaalegds agente ni viajate,

1Gran llipÓódromno
COLZAM25
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rn¡unur~rvníun ihifdo e Cr:s o ::,laMenternwiiLIILUL~1 e*#o% todos los lionores debidos &
su reprosemteción. 8*omprede

Ilicamnos en llueesíra íltinia edi- anunciado queo jerAa volvería
ción eda la clave dlM sito 4é inoa. Mr. TsignN, h la residencia d<l
p.r.do nb¡ndoíícs temporal heocho Iresiilont¿ de Vmnezuela, ca ex.
por el general Castro dle la 1Frs- cupe de haScerle los honoras de
sidencise(de Vetnruela. ella y epero pera volver A a-

Mr. Tniigíy, Ministro 6 En- cas A que abandone aqullacapi.
cargado 1leNegocios do Francia tal-y esta vez por @ti plena v'o-
en aqulel ¡>Río,ehabla sido tísepe. lunstéid5 ¡por la voluíntad de mu
dido (lo 1l a Oií .orilloi poco Gobierno--el áMinistro de Fran-
menos qíue corno Ibe fdopitle A un eia.

lacao y yendo A bordo (le uí El general Castro sctíle A los
vapor A acotnlpaflar (Aun ramigo se buíenos oficios de losE lstados
encontrCs en la inposililidnd ide Unidos cada vez que su -mianera
desembarcar porque ])aí¡i dis- eseialislma de trzitr los eeuu-
puesto que saliese del písi, sicn ton inlernRoionnles le ocosionía
pasaportes y sin equlipaje iquie. una tdificultadl 6 le origina un
ra, el quoícisus nam" igo antíel confílicto. flaco tres olio@ s shla-
libertad ory, sus enemigos cl dic. bía ííegndo .4 negociar con Alo-
tadler de V enezuela. níallia, Iííglaterri ó- Italia para

Fraíícia ctaba etntone* absor. resolver ciertas reclamacioígsas¿l
bida por lapýreoctipacióíí del pro-. acedoros de aquíellos paises
bleníaiaftíí(oeui quo se ventilaba conítra-.el Teooro veníezolanío, y
en Algeciras, y se limitó A dar un cuatndo lae treo potencias esta-
plazo lírcvisiíoo para quíe ¡sliee llecioron el bloqueo, quíe todos
de Parlo y (la Franícia el ¿gonte recuerdan , fuíeron los Estados
fliplonífeo de Venezuela, Y á Untidos loi quíe conjuraron elpe
retirar el oxequatur (L. loo cóntií- ligro, sirvieíido de iíítorírídiaríos
los del ínismo pals; poro era evi. y ofreciendo s¡iconcuírso para el
dente que no podía satisfaícerse arreglo, que al fini se hizo median.
ton aquellas nmedidías, y que líe- (o el reconocimiento de loi crí.

-gada que fuese la ocasiólí opor- titos y la garantía da las aduanas
tuna hiabría de exigir unía repa- para su pago.
ración adecuada á la ofensa, y No por~ h lan sido ni son
ademáse obligar al gobierno ven ^ - continsíanente cordiales lae reía.
Yolano A ateííder-y satisfacer las cionos de Venezuela con los Ea.
reolamaciones de los acreedoros tadoR Unidos desde que ejerce el
franceses; pues para noatender- poder supremo eh Caracas el an-
las y menios satisfacerlas, hinbatio guajiro Jeo Tauhira que se
el neneral Castro "'ordenado" el había refugiado un la frontera
viaje al extranjerovd«l represen. colombianía(A consecuencia do
tanto de Francia en Caracas. una tentativa revolucionaria y

Francia lía recobrado ya su que más tarde fué elevado por
plena libertad de mov'imientos, y una revolución á la Presidencia
sin duda el peligro de una mani- do la República. El diplomáti.
festación unaval en las costas do co anígloamericaino. que negoció
Venezuela era inminente v no en nombre de Venezuela el acuer-
liabía podido obtener Castro" del do coín Alemania, Inglaterra 6
Gabinete de WVashi ngton una me- Italia, era el mismo que los Es-
diaci6n para evitarla 6 retardar- tados Unidos hablan enviadb á
la, porque el cable nos anuncia Caracas para formular reclama-

ciones análogas (t la do aquellas
EL R LOJtres naciones, y el mismo queEL RELOJantes y después del bloqueo al

MAnC& LA ACACIA quío pudo poner tórmino, sostuvo
agrias disputas con el general

No reconoce competIdor. Castro 6 hizo escuchíar A óst*o u1
Garantíizamos su buena mar- lenguaje que lleg6 en ocasiones

clíay calidad, la amnenaza.

J. Core s. en C. (;oix Colombia estA el general
Tp 44Castro en perpetuo disentimiento

"La Acacia" y en conflicto permanente, y no

Shace mucho lo estnvo con Espa.,
TELEFONO 111. fia. Hasta ahora personalmente¡

era1íA 1esta conducta no le lía ocasiona-J

Vapores de travesía VPRE ORREO08
Cílílaulí G¿aeln T anhlldlqní e blMCw¡psfi:M tfaza!11ntl

VAPORES CORREOS FRANCESES

PARA VERACR UZ DIRECTO
bs¡rí para dicho puerto sobre el dio i4de

MAYO lrapido vapar transu

LA NAVARRRE
Cpiloe PERRIRIOON

Admito regaa a INypasjerao.
1ar»a.my redu on ceconolintos

11=etadetodu las ciudades imprtantes da

%e~»D7 l zt Cmalealge. dando
elutrspa.a l aamerada trata que

5 tieen Lao

.Bridat, Moet'Rzoa fyCompal1 <a

de

FINILLOS. IZQUIERDO Y OP.
de ~rll.

IIGIJEL M. 11JNJLLOS
el 14. MAYO

esCoadea Taa.r~e

rolIdlos la.Srepsa

XArcoL e. mnnos y Comp.
"AGA~A.o

*meo^

AITTOIUO LOPEZYT 1

MANUEL CALVO
Coplan CASTRLO

saldrá para lIw York. C diz, Bar~o
loua y uéno.

el 30 de ABRIL 1 la* IU de1 di&,n evado

elu coee*UpObllea. üea

burgo, Br6non, A~&% AOCrdom Ani-
breo y demOs purto.de Inr*pdoo000 006-
cimIesta dieco

bLeo les. de pe o sOl ería expedidos
bastalas «eia:del dd. de asda.

1~ p~lza de carga ». ItAnb por el C~u
alnuio ,lea tedeorrorla.ida cueyo reqslsl

&me sera sease.
he ~uelbe le. dwcmela. 46de uma 1 íebu.

lal dIlaly la ~NaObor#o bea^ti dío 25

EL YAPOPR

Montserrat
cap~la ARAGOOA

w~a I% a~ rn- la^.

1

wiorÁ-U.ta compaonía tiene abierta una
p lisa leanete. ¡altptra ecaotca cena para
41- dela demLa bajo la casi pueden asegu-
raros lados lea afectas que a. embarquna 

De mAs pormenoraes;-frmsan ws*estira-.

xv-DOAD ANóN, 'a

'EARcrE.LONA

M. VAPOR MAw

MIGUEL GALLART
Coaíte ~ erm

Itobe caeen Blsa basta el 30 de
Abril q.aea atrOpara
4antasogo deOiCba

Gteeaufdefretope
ilizais;ito,

V.Mfabct,>
bauSle,. Cura~a. Puert Cabello, 1^ Tocará ttdeonda en

Guia. Ceulpae., Tríiudad, Pone, Vleciae
lmJnad*Poerti Oeo, las Palunan MÁIO¡70,

de Uria V~aria, CII y Barelonaa. CAdír,
u~reel 2 de MaYO A*¡ eo 1itatrda atais
miade mla cruOeIdelaá a ~pí Tu.l>arío lico

~05 UN^O ayegífex,,

aa i9duwl04 Habaua 5 de »I
Lareo~c.co tuOoOOesCorat. tasCh"0

baa e d. lt¡laeol

Alfonso X1111 PUIIIT ÍIiLICK
¡lo apíonASe SdOrlless

r~e~ lM MO, aled>"#

el ~ ~ ~ ~ ~ ~ ij aerdocra ecy Ver~ de se.h-
Rel4beeoA b11eedel h l5tT.i* . ~j11l t

l3bamc e eosbn e iaja ac 0009~ a

laM~1 e bu l0M~ae~

lanlOedmeo~raedO lasejae

-, aO~er'~w¿~y 
. 1 ,,j c -O

VAPORES WCORREOS ,-
- COMPARI[A HAMBURGUESA AMERICANA

COU A 8ATAHDER (EIiI) 1JAT E(lTuea) DOTE
(Iulera) y HAimRa O(¡anC¡)

Unica conunieaelóa ¿redoentek l Ebaea 64 nglTus¡&~
SaUra l 14de AUIL e nowepeepyt.lb- 1 a1eo"ee6~e dOu*

AdloKRONP#RUNZE**§N OEOHII
eps~ s¡atoe mIltoes yIR~i4oj~uude let¡pea qia eleee<trat

¡reo ep au e en 3eaepa*e-eere laal delIre29-.U oai a p aol ¡Wwjn »Me

r.52 de1 a U lOSios oo ol m roMs doa ___devamí

41- p~. . .r.OaO e
rud eoa roaumla pOacdato ~ eoagaer.Rlaa~ilngnl.Ue1,

Amioha~o72. ab lieAe0aAo e a. M m l"atSIL.nUVO KAW .

Preco d peaje e. ~ ¡ore er apnor*&de los4~.3 u oca6celmela¡*ode
y los de dosdy m Abere,

i~aeas6rDasoe.a Vuer e ltaAbjoS. o
10PRMaáaOaI DE E~ .

e e 190L le

Diloe5.inala& 5Sre ol feello0~

vMP1p8wí¿rOL VpUN.d
alla 80. kylemd loeeiolaS Bald

unALI"A 1114,A22 l 12 9~ DE W
ta a. J : ioUBo7sy.4

Vape r¡ li
Día BOLIt 125de a ade*. ll~~let~- eu
Pape Olb~f~ VlOc B£~ ~ 15.ueeI-me.elmeOaGme

su are Poede&*Pa *doe. - M&

Vapor AY42

la 1 ceesV 4 dec ace

r os OeOe

ree

eOíCLers TOaY obemo.

o Nu5evae oeS Ily*líe

ifliN lit

MZ ri i u I ?Ce4¿A

"r
dos pej 60le rleha ocamoaad
fin =men en supaloá. Pero al~.
ra ía tenido que retirarse. pet
no recibir Á Mr. Taigny, a** ya
A Caracas A recibir mtis sueleo.
nos, y este fracaso, aunque »o
le Obligtue A ootivertir su &a1--
miento provisional en retrda
definitiva, lo que no serta diii-
'ii, aminorará conmiderabIe~aet. elwepete temneroso que hasm.
aquí Inapiraeel »ombm del »e.
neral Castr en Venezuela.

"LONGINES, LONGINIS"
reloj plano elegantísmo y ¡lo
com6 el sol,,Pídase enitoaua 
joyerías. Unicos importadjoran

Cuervo y Sobrinos.

Malltusa, Juevisi 96. celebran losi pa.
drái% Jeoul*s residioetesencetel Clo
de Belée., solemnes hoe.ráis f<daebros por
el I.! ¡t, P. Lulais artin, que doraste
catoreo alíe. fad dianísimo General de
la Oocasila de ¡esOs.

Nacido en Melgar, provinrio de Buí.
Ros. en lhspafia, en 1845. dedicó. pren.
to á la otrera oele'iastlra, siguiendo
su% estudios en el ¿leutuerlo, deocollan-
do por su Ingenio ello.s los primeroa de
aquel numeroso centro.

Sintiéndlose atraído al coladIo rilgie.
*0 Ingresó eni el noviciado do la cais.
pefíla de Jesdí oeni180&; empleó varios
ilos en el asiduo estuio de las letras
líasisna,, de lo filosofoa y de las cien-
oias ulitSmúltiOaO, <lclas y natural.; y
después de ensefiar por tres albas la re.
tóire y la poética f los JesaIt^s ijóve-
nie e la cosa de Poyanno, en Fraeble,
estudió la teología moral, dogmébíca y
csocldatíca, le historia eceistcato.@a-
greda Bscritu re y el Derecho casócileo,
ordeuándss. do sacerdote por Septiles

tiro de 1876 y slendo destinasdo A expíO.
caír la cátedra de Teología loee ~es.
dientes do la Oeipatilo.

Eu este larga periodo de formasel6n
y de cunllanza di gallitrdes pruebas
de Ingcuio notable y de virtud nad
vulgar.

A. partir de 1880 eiurz lo qne pB.
diéramos llamar su cera do gobierno
can el difIíci rectorado dei Seminario
de Salomanra, dónde supo granjearse
las simpatfiás de las mcoas alumnos
qno da toda liopalla allí caíícíírrian, y
de toda la ciudad; por es. tiempo es-
cribió 6 Imprimió un hermoso y con-
clou¿udo estadio esobre lás obras*de
Santa Tereaa, premIado en cl certamen
público sabre la míia doc<ora.

En 1835 fuá trasladada 4A Ilbao para
dIrIgir la importapte revista mensual
E Mcessjío, en la qn. publicó artica.
la. may. escogido.i llamó mucho la
atención uno sobre J1a educación, en el
que biasndeoabro una esccena dei
valieinte escritor dramática Tamayo y
íaun, en los Hfomb5re do li, pinta de
mano maestra las deficiencias y efectos
detrejtabled de 1la educación moder-

Al abrir lo! ijesuitas en Bilbao leíUniversidad de Estudioa Superior. de¡

*7ue e 100,sI m ~3. meu »a ds e t e in~ y 4e~limes* My B. eba uua o4
quetOd~ ~05pg-ar ~ fletmioAeru. mals e leUs;i5 la - quirr I*b ,t

1^ede haber sido proelamade 0~ é4pasble le 1110110- vieo^afieea, so deÉ ¿
l'rovinaslide codee les o elsiO.d ~ Ñ-misesde tode belloe asereig alel OdeMM 0 00 q»epelir íUee
(11llo. Tormieo #a es prieteláte eo deodotkeo y toda atiad;dl tesb en**4 s ASe 0~ que eceupl u
111011, fm#illamead* fA Flrete 14Pe eSuc- esope. ' Sipy amable sU, mea t 1 qese 4ss

»~1a el M. . I ¡oAbdeeoi, para lo- ~u0~ese que uprnee4lo es*e~oWpe- Illede fbCo4 raeu
necIo A£bie lodo y leevlrMAdeome e-#ote cies.&~en ela reserva 6 exigen le eme. el lr. Frlh eOir
y tacto excepcional para losaseuntos eveeidad. Aol*m~eeoo fb^ . ae.

W á duo. -Dcoeeesion peu ell ltue ¡ed~ y %les eolosSelroaraItly .
»n meche debió ternerle eldsee-el y reelbe les P11. Jelloas »%~p"e- rríasqe scMoeree el petioq-sS%

susese gredes es dwe§" elroeam#*ism"Sa^ vete ys"gnde JSL
de hseevanteeualidadee de m&"#.o> sas .que mase Me doA le 3 papeasse esb~ee
cundaioil motrr 4 ea #s*asma 8le bese-e0~5le te e bldíe§lIletelal- Al hoe~sela p~¡&%~ elade esde
rieMs do¿S ee¡ "e sp~ Ue "bdome Sr. ~eeey a~ v leaoApes- eno de les e9~Se, eupleme& s
lo Orden ietis. nombeádole su VIi- th rneY wae que n la* 1 l 1 . &piae"loesllePreSeotas.n
etio lauta qt1e lo Oesoufa, roeunioa í~40 e »~ eoeded,e la quee Loe oeoienes eeptice c q
ení ongregación Reaceral pee los íepeeu- leeos. jeesta iMSa ee emíereule de megusdo YícsirOmidleloqsele
~eetantee do todo eí maende, slgic sleso adeo. efr e s e lemodo~e ~lesere~í
G¿eneral. caro les seve~"*ses h as e~4

lteunnise ceta gran As*amblea en el copedeY íSríaIs.
eelegía delatyela en 189*, eeupusta C o~Ktlgudameele te~amanpoe~16
por les dipostasos decleo díotiuleapro- C nSueo a íe o bgd.eueepé
vinotes Iteseies y etas tantee hora- delse Serrele qn. momeadas auteea
brea ditíagnídot por haucenceia S- vi-ea#oneeeeóde loa¿Amero, petemerque
tud. paran cargo,¡ ysreelmíentos en CANARA DE cPUNTKE onceurrr £ un juicio orct.
la Orden fcuáelegío Oeetal el muy »t caler Peceadee de castro, entes
reverendo i¡MmreMartín. Ayee A las tkesde 1*slardoeeoeeii-de ahan dear le prealdeed, soludó d

Bírilló siempre ea 61 un ceríew g r- topója Cáisar. en neelén eíbeaardina- le4 elegido*, desasDa que ee el ea-
m, deeldído y eropreededor; unatUno ril peía peoeeee Ala cleasela de la ocurso de ~dee apla. ten el d~te
y acierto sgtller Sin el a4o de lea sadefinitiva. que lha beaedo iotpueeao,

segelos. ta frtaleso intrépida para ConeooceroS56 Mpeoesaau entre Al bu~ elqsSel 5seca r rrre
lloveráA cobo cuanto la-padeocla l loe que figuraban las ¡lb~aal. de Aedrodo d las g~alo A lee qus
aeoeseaba reatlar y unprotsslo esao. Eli effor errnla eXpffo6 1* lecaen- lo e hbíe. elegidamaelfeesasdo ia.
cimiento de los bombees y <11delisaMn ca de los liberales ce lk e está, dieten- ¡sraildsd es que pceeuíi laee.
huesoso; cualidadea queo sivr para do que le hadian Airsera ¿e le que prelor el Bcglaueot9 y presi Mdi s.ee
dcsempetiar cou la suavidad Ir la cer- merde la Asambleae al 4el par- baté*.
gla conveniente y con el aciert que te- tido A que pertencenpues culeaden Dije qne él es bastanteacoseld;q*e
dos celebran el alto puesto del genere- 2 no personalmente no "o¡a capaeita- romo hambre políitleo ha solsíd esec-
lato do la Compatila de Jesa cualida- 3os pa retimrr.del¡illévameato de f¡carla lodo, ~huat r eputacl#eon
des por loe que fuá msy aprealado de la Cámaro, tras do en paitido; pero que slale-
las Pepes Lees XIII y Io X que le Se procedió despus ila eleSclió de traedejesticla so e ha d~ edgll
caunítlaban los asuntos más enmarafia- Presidente, que se hblm por medlo de bulasPee ssa ela pae~al
das y le dieren nellaladtaimae pruebas pplea¡deudo e iienersl aiao~ io~ r o

de-tiilsetdoaato la Imíparcialidad rpasoaboluto.
Un detalle de s visds nos declara A gr. flreyre do Andrado. é2 votos. Benmi tat-aladIó -ib tengoe-en-

aoerasilla le bien templado de en al- Sr. la 0. Garo, 2 vtos. gansa; peco ce nmivolun" 24s, perq De
me, lo weeía4o de ~Ose or~aeey lA va- 11 papele~eeen blanoo. la he ~e5e aes eal ~ prbebo,
lestis de su pecho; pues osondo hubo La eleción de los edas Víepreelden. D«~ etósuseedmletepeos mse-
de Precederse A leauampulaión del br. te* se hblm cejulatamao, aIde Pro- eOe ~4«bo esAelpate.especae
zo derecho no quiso emplear el olare- clamados, primaero y segundo, rapee- que el P~¡?nI será MM $~ ~qste re-
formo, y can una sereldad 6 Impavi- tivamente, los eciberes PernAndes de 6ed que leamra sm o uvn a rlo.
das que llenó de sembro y de ternura Castr y Céepedes, que obtuvieran el atotdees~ se llevas loo lae4es poll-

fa los ismoes cIrajanos sufrid la-deloro primero 34 votes el negando 18. a~o y ~º74 ~idelade, qud*o ta
ea opes-c1l lar un qnejldo, nl ________________________
maníesí rl4nsos smvmentos, lea

ugdsim ledoloresequeexperiníentahe. L0S
Caso raro en tan larga y penoasa opera-.L
clin. Inumeitiataimenta aprendió 6fa crl- Comerciantes, Banqueros, Atbogados, Corporacionesy
bIt can lo mano Izquierda pra poder yopffsdpIaín ssngco iuaa o r
cómunicaco. dírectamaenteou todos s$ maís ulcra unngcoat Uúa o r
súbtditos.

Fené muy aficionado A lo litoretura -(I l1Y O S
patria y componía con brillaintez ca
vereo y en prosa camo lo demuestran do la Compañífa Globe - Wernicko y. sistematizáran "el ar-
sa& hermas poasies y ae&salientesda US3-

díacursen y artículos$deo el Ifreuoje- re glode u cartas, documento!, papelesy detalles
ró" Ea el decir era elecuent(o¡jun.-

tando con un lengnsjo cacegldíalme yD ELespecial rostíedad en la forma, grandeD EL
elevación de ¡ddas y un fondo sldo-dsah aae oai bcao6e mned o
mo de doctrin. Mlhaba cotaldig- h. Pr lNtalAcpd laaned o
nidad y maestría aun es las conversa-.¿Ibros, esa Compaifta hace los Estantes Seccionale cayo
clanes cprivadlas, que al peco tiemapo se
Imponía y dominaba fA cuantos le ro-- A. .U N TA M 1E 1TO
decaban.,.A,, T 3 1 ,T0
cemá el dgiel caal s el aoc ,onj1ceS1o
Adse is, lf eán l td, elespoljnio -esdei lo PhIlilefácill y póo ose llIIaman elásti-

latín, el griego y el hebreo. cos, pues -permitan el ensanche que so dome y la altuya *-u
Por lo que nemariemente y de corrí-

da hemos expuestosconoin;. can cla. cea. másí conveniente pera la habitaci6n á que so debtinap.
un anulita completo. daenma blandnre ¡ LMs
y lexlbllIdad para hacerse t¿oa falo, e m~

--4
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1
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.Peuieo s tpaapoder Ilo~a

IR lIntel Faliaent ,et renvuelto eí
5e~e y lcs aue.afleos ediflicoso-~

El Alcld Ae Man Fraa.lsee be
pedlia Mio toda uarleira k tedi lRA.

peblasee de Vslifcrmis Prico e%
y lten. de todas clases. >e seattle y
teneosner mierin 20,00 nroes"

7y pronto llegsarán de los puiei'o' mili-
tares da Mlene ere¡ provistions, tiendes
de=capeA y m ecaentos.

Geld ie alolarlk ce el reftigio
pnriepel dle la pebleióo N- llí hea en-

Ian" lea pnuwirc socorros.
Le Ucivereidael de Calilee-saa en

llcctely lea ofrecido hacerse cargos de
e4e. milpesa.

El Alcalde eha nombrado un comité

lee 1e cada tano de ellos plenose podoe-
par x1 i-unars uee reejilcardi
todo glasees de aricebetia. y vi.

v ree paaatner&la1 ecadae

Xin los vasto. terrenos del l'reielio
pertenecientes A lW autoridades feste.
ral. es donde está reaniefo el uflúleo
mayor ile fugritivos deis población. A
medlel que llegan se lee v'á colocando

y eatede en la posible A su§ primo-
a-aneedde Pero ese tat la aglomo-

ración de grente que ms teme tallo
msuy pronto e~¡cí para ten innsaemeseledumnbre.

Las pcrsonal.an&s ricos de la capi-
tal we ven en idénílica situación que
lo. más iiialdes ¡suc. no pueden coo-
prar iveros de ninguna clase ni pro-
curarme comodidades de ningú1n géine-
ro.

Les genterales Fonsen il Smner je-
fes de lo. detacamentos federal^, no
esen un momento de trabniar &ten.

dienda k todo sin descan-o. La condíme-
la de estos do. generales os digna de
lodo encomio.

. oT~O PORMIIORE
El (Irant Bilildiag, cuartel general

dU ejército situado frente á la. ofici-
na. de correo. he sido destruido por

etlag uense dede bien lejos las
lsoamnatc ruinas de la Ilibernian Sa-.

s'igs ank qu er clbanco donde
g¿ceerameot deocitb. su ahrro

de este establecimiento do! r&lllo
arraticará ' seguramtente mási lágri-
rta raecla ruina de nicgila otro dela Población.

Loe grande. edificios conocido. con
lo. nombres da líood, Crocker y LIbe-i
lan Biíildinp,- que ayer mecíea pu-
dieran librars dcl incendio, están hay
en compIta ruina. El hemase, Placo
Hotel, del que noý retan más que raíl-
noec y ennegrecidos muros, presenta

un lúgubres aspecto. El magndifico Ho-
te¡ San Francisco está igualmente en
ruinas. Era eta una magnífica eeu.
truación de aserl queo hasta ayer renis-
tit i1alictitemente los embates del fo-

ilómeno seisonico, pe-o a. rindió ante
la voracidad de las llaman que lo hani
destruido.

Los bombero., sin abatirue por lani
veinte horas de constante trabajo que
llevan y sin probar alimento, tratan
de hacer un último fencro para evi-
tar la total destrucción sdn la ciudad.
Si los llamas atraviesan la calzada
Van No~ y conítinúa el viento solan-
a. dcl eptetý la, ciudad seá aniqui-

lada.
Loe fugitivos continúan preso del

mayor píiío, aumentado hoy por uni
liger temblor do tierra que se sintió

esta maia, á las cinco de la madrit-
Cada.

EL VIENTO CAMBI
por fin ha cambiado el vieato y las

llama. se dirigen ahora hacia la costa,
al norte de la calle Market, beta la
uenías."& llamada Ncb-IiI, lucir c-
cegid bas alguno. aSaos por lo. mi-
llonarios para construir &ua cosas. Al

1 le de esta eminencia se encuentra l
I airimiut, recientemente sena-

fruido, y que ha costado mucho. i-
ll~o de p~ea La pérdida total de1

cabe herinoso edificio parece inevita-
ble, dada la dirección que han tomada

'51eel parte de la ciuídad, intacta
h1eta ayer iaA preidido el barrio

latino, habitado lie nividuo. de di-
foe-ctee nasionalil'dde. Como lo. edi-

fieles son de mala construcción, ailía.
llamas llegan A prender en una, coa,
probablemente no quedará en pie nin-
guna del barrio.Lee lrse periódico. de la mafliaa,
'Tlso Gall", The Ubrosiee" y "The

Examiner'" a. han pueto de aeuerdo
para* hacer un núme.ro común, que we

ráe Impes en l. talioen de la "Otie-lcdTribuna" .

Es Oolad e ha estableoido un
W~rtiee doscrros y fuielce oes
telpefoesión, que lían sido atendida.

~atelaiete ea la alimetae"ó,
80,000 Peona.

Al sal~ essto, n~ &hoaa lo gesate
Mae" O*Jilaud cual si fuera ¡"»m&.

40 ha M~ere que pudieron salvrar del
h~g marca igualate hacia

aulLa %ia. Lafe.r.ylo i
diaque hubo que "hen k recibirlo

amde sotr @en la poblacióna, por

m=m GiSIETS
IBOR MOLLA

le eas Y8.,pe sall~ a, ae~o

»iul paeya¡a-la ea dlea

mel.ial 5 £111

tW~arequeneo lDeg~. Llevaben
9~ intice¡uldúe a neola smder-

mir y sin probar alImente

RELATO »x VUXTT10
K. J P. Amte~ , Oblreldte dei

Palfie (Grave, ha llegado eate ~Seasa.
*i lnas es un automévil prote i

de RnP.a aaneeo.1
MI. Anthony es el primer ~eei

ocular que llgade ka a~ Me de-
sa~re y poosem oliie. dfreeta
de la catitrofe

Domína esm a artemdel hotel MBe.
mona-dijao,-.ltm edeesla osalle £Nia,
cuando tu( brueesasente despee-do,
poco después de lee oince de la mai-
,,"e, pran temblor de tierra. )M

prmr Msasiafa de tina viole-
cia terrible. l'areela que le tierra no

elevaba de pronto, par* caer rápida.
mente deopltée.

"El edificio que yo habitaba. alí-
almo, comfp4esto dte seis ps^ o. ¡s-
terialmente eaodo feuera de au«e¡e-
miento., vinitado. lee techos abajo

'Nmr.personas que, cual yó,
ce alojaban cii el hotel, hombres, mu-
je-e y niios, ce precipttaroo á la.

escaleras busceandlo calida, y muy ra.
to ie llenó la calle de gente. M panleo
fué horrible; pero Cuiando empetereo
á llover cobre nstroce vigio, Ildrl.

llos,teja. y escombro. de lo« pises. su.
periores la coneten-nalón royó es lo-
cura.

"A imi lodo vi morir una veintenaj
de peesonea ílas mujeres, hincada. do
rodillas en inedio de la calle, ¡Iuplo.
raban la misericordia divina- los hom-
bree parecía que hablan pcrldo la se
renidad y daban vuelta. comno locos,
ain lograr hacer nada por salvass,

hasta que calan en un indlferentíem
extrañio, mostrándose Indifer-entes k
cuanto pasaba. No he victo nada mís
horrible.

DNCAILAAOIOI DE UN SA111O

El oábla proleece do la !Universidad
de California, M. George Davidaen, hai
dicha que el fenómeno aclesleo lleva.
ba lo dirección Norte A Sur.

En lo. primeros aeeita segundos, al
fenónmeno fui 2muy mareado, perdien-
do deepuda Intenaidad, graualmente,
de treinta en treinta segundo. Diezo
minuto. deepués del terremoto se no-
taron lijcros ehoquee, entre los lnso
y dieceeciete y la. o¡nso y veintisete.

A las Bola y cincuenta minuto. se
sitlióS otra sacudidsc que duró algunos1
segundo.

El' sabio cajedrálico dice que al no-
tar el fenómeno, y entando muX 4ato
tumbrado L ellos, a. puso A contar loso
segundos de duración. En lo concer-
niente k lao causa, ha declarado quei
aupone obedezca coto & un enfriamnien-
lo de la mona interior del globo. sEolo
enfriamiento há sido acompafia4o de
una aonlr&cción y, naturalmente, do
diversos movimiento. en la corteza te-
rrestre.

Al oir decir ai la erupoión del Vea-
bio tende-ía relación directa con lo ocu-
rrido en San Francisco, dijo que era
tan absWro.

UNA PROCLAXADEL ALOA.LD
DE uSAn~mAGOO

El alcaldc, 111. Sehmit¿ ha consíl-
tuldo un comité de heguriáad públia,
compuesto de eminentes ciudadanos y
de acuerdo can dicho comité ha publi-
cado la siguiente proclama:
"A loe aludadaisoe de SUn F-scies:

"Las trepa. federal.e que hacen el
servicio do poíal en una parte da la
ciudad, quedan autorizada. por mí, aoM
soma la policía municipal, pa~matar
á toda persona que oaprendan a.-1

queando la.scaes 6 conitetIendo úiel-
quier robo.

"En eltan círeunatancia.suplí. á
cuanto. ciudadano. no lenata preis
urgentemsenle abandonar se aeque

pe«mance. e ella huta la no~hé
"Advierto también A lo. ciudadano.

del peligro de ineendio procedente de
chimeneas, tuberís de gat, etoL Jae
catarán averiada. en jiu, totaá a

El goherodos- de California ha pu.
bliedo un bando decarando el dia de
hoy fieta legal, son objeto de permitir1

L los habitante, de tbespartee dcl
Estado acudir en socorro de las Wií
mas de la catástrofe, ¡sin abandonar.
saua ociipaeiosa.

PAITEE OFIOZaE

II
KR771

II ~

hinglon awnuasla que el ue hauo i
registrado dos nuíeva stadtj d
menor latanidad qué la pritífamet
sentida sfien Prsels e 1 *doella.
tuS ma'ae eee y imi a y
ce mlaie dola n0~hedd U~y la
otra 1 las dno- YIrs. aam.de la
madrugada del ¡R-

Es leo. Agolo.y men aa BÁe
teesbiéa #es ei sntdo9~ ets ~edi.
d:e causandovIvY" salmma nel vaci-

]M ~~IIXAX
Veinte risubse da del terrible

temablor de tierra »d ea a M Pra-
o~o el dta 18, ftsau di«~ esc
proujeron en manila.

Las ocíeaonte máo sortee hansi-
do leristelea.L Lí.moiiaseuti, vr-
tíesndelsuelo, qute son lee m>4 pali.

gro~ oredinariamente, has ad.muxy

También a. han reolblMali*cias
que dicen que el oíble asb.aeieenque
une l*a lle Hawai noMn S Paolco
no ¡onolosup nmee que el cuahe ha
sido reto por el temblorde tU~*e

ULTIMO M»6S1~X
. Según un telegrama re*¡~ seen Cli-
cago por la Postal Te¡~ aybCosa-

pen>,A4Ias sisde la taita, hados
les-Co. de la ciudad de San ~ W» Ieg
ben cida ya vonaumido. prl1&«lamas,

. eú declaraciones del jefe c o rn-
eros=de quella capital, será Imposi-

ble salvar nada do oUia.

BIEN VENUI)O
Do paso parí Iloropa, cuyas I ís

porlaulse cupítalesesa.propeav,4velr,
e halla entre nontos.el §k. 14. ¡ec
Pelísto, direcetor-y peopteteel¿q .11k
p«aeé tíado- d>#~perdio ve 1la

es-valate.1estimado oompáleery
amsigo, macabro salo y l1*ba~mes
esa 1ol1a5aeursióo yaun premerogce.o,

EL TIEMPO
El lunes hubo grand&% turbonadas

en Alzaranes, Crucen>7 MorSa, peyena-
do aguaceros torrenesalea en les doe

prmrsde lo exepresados téruello.,
o- lluiasbeneficiosas & la. caechaen
el último, así comno en Ciego do Av¡-
la.

En el primero de aquello.sluIn~e
se. formawon mangan de viento, que no
causaron dalle, habiéndose ¿tabee-da-
da el arroyo do San André., innbtelan-
da los terrenas bajos. También en Ci-
fuénten bebo copioso. agadiss,
seompailados de descargas ellotrleas,
sin ensecuencias.

Ayer cayeron aguaceros torrteia-les en Sancti fipíritun; en Santiago de
Cuba sfas-mttá prima noche una
turbonada, que deotegó en mucha
agúa, eón -numeoss descargas ello-

tincas y algunas rachas de viento dl.

NO,

EL TESOIRO
Dtsactn ¿el Tesro es 30 de Xacep

Ellcla suen Tarei;í
ictetvo . ne.

Depsto eaEanbk of Ca-
a.a----------. oa

OpwpeC alod su el. 11,530696

~ 5S"óO e24^ctO908 esi
Sald9 pse-a

Para Pego de

parí pago de
s4A ne . n
dieseo.dt

decécule
h"0'-ITl

061,10 7*a45
al

EnWaungto y es .1departa. quido cilpeoble. *86.764,74140 'éalao l ellal aUMento di-a¡urr a nres dd o UU~ 5 4
slígnientee deeae 1o; elgera, mun,. lUibana W t% U&~ e m i qse e ir n4 eoee.0
ton, comandantodela. sero~ fedo.eRtsRva,14 fted 4OeAa"*g5
ralea de &a Fransiseo: Beeretiode JIleemd 13Vca" urod aeeod oa

"El fuego ha erutado 1la M#nida _____________________________

VN toi aileres Y ~edldola
tarde de hy, apodrlad¡ Uli as
dd. 1Id11.6 na~z1% 1o
=emura la total dsotruo.do de la ciu.R 0"Un at oficial reoíislo en la oA. *«& Ie l atenot6a .4.')U eu-nora elep.t. de la
gio, anta de la pollo4, ~ .qué la 1.
temrerla de lea Xletedo ¡Jlo ha sido Xabas la ~m$n#& y oil*! colecoi6n de V.et4dos <lo
totalmenite de*~reM pel !"",
eneo.osírn dee le %te mee DEPAUIU 0b18
cuatrn 4* dl yw~a do que acítM ed.,ubr IL OO* D . , 80.

Otro desaco dél miei» eRu4 al S.i on I de la dltina «~SC6n pa~ia y ffiiuBIVO
.Seai d n e ias *d, de esta08.

Tan , dde~re La elu4a ~4ls
truida; las tropas ayude. & J&~5.~
ha sido proclamzada. b S~U
do en un todo cae lea a. - a.IUW

~ utinasd mallesso¡ n mci~ylos ueeslosdamos 4ow
Inc edi icio o salee. ~

coaa eitos Men .1 d ~ope sn ltrae6»de reio. 050ql

Un muevedoeeho del euea6*~ hadeU
de la ~ura, dice. DERROTOR: Lli a JO. O~tL~LadE ~deaoaa *m e~beoa SANIGNAMCO 4

AlsmAslas4seM~.seum Os~
u~ saei.4e~¿eseeesmBeaoe

~NPALACIO

Pes(L .Tevlile) y 7&(N , 1-
tipo), Mpesedsta. vteeapesadá~a s

k~] n*ea~lo.dela$A laee a la-

canorimeeldi*aa e la eyiblos, al
haferle ee Pde ter, sada saeOefi
el ¡dnito e.lrJasdae, or itaéce900

el a«sdel dl rem deladota
E» mieUseeda Palma dije q*s

s eososaRMdOesuclieiad, splen-
diendo &al mimo el &h~e-as d ed
la A»«~seiesprmeel o r =010wn,
qesad~pé

4
setemesA £314viet.alo.4e

lo-atceeae del o rserovairá 00
arreglo á. loe o&M*a . eeí1oWeLé

Aun sUAndO el eM~ ordesb4ae
biso alaaofetaeteato eee*~ o
dome. adeleatar a*e~t a r fnlr a-

peclo aque al elaedeo toe eerd
=Puma la e d amre" por lo

Inme4fiala.1
Antes de reraenol«. ep&^ tfe.

Iitaron al ¡o5e del ~#ostpe« el tOe-
tabíeimieteso de adl selza

Ante loetríhaalte.de Jaseo, eU
manas^ juró al se-ro de Gobernador
reeletopor la provincia deola llabaea,
el general sr. ~1milNleei2

LLUOAIiO
un el vapor smecbcaae MrMe lleg-

ron hay de New York lo. s Com Rl-
nor y WillIara Van Horno, Late Mpcxa
y DatolotalAnleL.

Desde " dae gea%4»a ea*aQue-
jado 4 ie odele a, es Msamaa,
doede calid, el v~*easópMsldill
di Pedrb A. Nelsler

Demeene sí e ~1e otlrestable-

Hemos tenido el gu e oaladar *I
ser Joaquín A*&a ies.,loee hasta
bas peco e80Pro~eodoeo1 pdbliee
de Coba yqe.e s eso 41 mslme ¿ea-

ha^oEi e shpetL
Poc* leaa»adoari eso~leles.-

fllor Aléite., pué. a. embaeose.1día- 4
dl Iréxiase mes.

Aldtsleahlnvena, Ilen¡~st-
mee el doim e bo do&q . aaetsteola
entro noo*metan aot^

zar GOona014tói
El Gobernador provl iída la.sJl

lí4amor Aleuálá, ha lleadqhq Aj
la Habana y ~oBles Gn#lobe-5taí
coafersoelar oma el Soro ErlSe. X le.
¡livOr,habilendo pospuesto para ma-
Sana lsiaaeieecaporeocs-
trarso squéllmuy acepado.

L58OLUTA AsesILAn
En laseUcretada de GobervacIón ce

guarda par Lte94 usna "ol& ereseva,
acero del remer que oca- e lebares

sasado enaamas*ti Oriapte, una pars-l
<la al seada de Neiqueo Mee.

nwou¿ na n'oomita
El calbada*tomó pwwoce to dlese-g

de legilqdo de te Audiencia do SO.-
ta CqIa, e 1 losclado Aiberto Ortiz y
"qPy. Dcoan'. 15L1Cé

111 Presidente deala RepibileaA 1e
pk~ del Secretario de O~r0PIft1.l

w ak4lotado bey lo. sígaleete de

%aedeed l sr. ¡estas f.NELco
kd eqarweslóne donc. mepie pera to
puyado de 1lesa1,El Pe-', esola

4c l devIes, P1,10aolda

"EalMundo zola a ademaunmo-
dl rra eprido de la Moes 'Re-

ld.a Seaad.V~^talIso'toal
dopunct de Sianiago de Ceba, A a

lB'TlaCendoja.
l~plr aede xioboela d* upae oea.

Fi.ePiaresen, s.e ¡
leJe bhalde ama,»ried~tnd

MM114P la eu¡#~teeael ube-

0~ y al macenar fe-uta~pen 4*a-

comaa traf de ir m, a

u1
7
slandoí*a azíatesele de mas

aaeóMadera y iasa parlauno pctys-
ley w4 viee s a<.i o S~ 1441d

,r *di ~ RasadaBaU, e. le aea
de w. utlA.da a

El Padre 0«"s

]m§d~lledel ~ ete"Is.$ C~CE
Trialel" *emba-ehby pica ae&ea
1,1*51, vta lband4 s oreado lo

SAO I.A AZUCARERA
Ma al da 23 a. habax rWibWd

en l46a alacosdel pues-te do obue
A.toolnte £la itas5 jdee

44wode azúceBar.gus-

¿uin l da ad.1,90

50.V71ci= oLa *tte.la eelea sfaa,

PARTIM ~ CeffOS

cla5 ~oa coia bm

deí iw ohaEem d

~00sn, Abmil 340 1*^

RL -OMBWW

pee0

xmovimtede pSúut0

-».w p.-.Nu4 i

1 a 2 j9^ a~ á .

1amheeé~

un

lwrmrA

a~ -dO .lodaioge*A »o£1. s
~ ¿eaa.aaalgi v« el a uwee

1

y> ~ ~ ~ ,~,' ;w-,.~mn nU e., ~4¿~ ~ se.

son de de la IN~ l.aLr.'j an
ItL "INDA"

es máosi .~ r. Ne, 'OC a s e í ue

]kpe deee s^p~e~ah

- en*r 14 11els1ea« y.

premecie lgu 4 ~ aaay ew I h.de 49< Ae .
ebjabe de t. e# » #*qd~ ~,Oetamore apí~í~

Aomqu.qa 4 deelBeso"at

M~ de *MOR~ bM e ~#*116V

hde m~ehavee 0 ~ hri 1 ei viNTs 211 tAO*
el mre elpee. eal a ihols

V*K& Ñ1dmZá ha ello gamal,.día% io,.&ea >M

u masiada pras V1:5

L .1 eTM.<oe §eM.,balod



w~-~~ecvvc -T"v~r sres~ e, - - - -

~h, s

leo~qo~ l i
d^ e* *W* tur ae e peegsa-

UAPRNSA
Coas muy honday muy tras-

cendentales deben aU~a. en'*¡
ello del partido literal, ornando

en la reunió de anteanoclio no
pudieron ser traladas en su Co-

mité rEjecutivo y se Ap4~roft pa-
ra la Asamblea, Nacional. que de-
be reunirseoýl 12 de Mayo próx%í.
InO.

Demueetra e*e aplazaencto
que si E¡eeutlvocare de facul-
tades para tratAr WC.'selIlIfi,
pus si asi no ftkweeno habría ce.
cesidad de apeles' 1 la Asatrblea;
y, dada la gravedad de los mie.
m^e 4ay que pensar no carecen
do fundameto loe rumoree que
presentan al parlido liberal atra-
vesando una profunda crisis.

REtfermedad que aquéja tam-
bién 1. loe mioderado.; s6lo que en
éstos las ceneecuencias no pue-
den sw nunca. tan lamentables
pos- aquello de que loe dulucos con
pan son menos.

,nm"mr ante. de remitir su@
unjloe loe liberales á. la. Asa.

blea;pr¿zma, acordaron aprobar
la -sAIlá ,bervada por la mi.*
noría di la Cámara al retiraras el
viernes último, dejando 1. sus In-
dividuos en libertad de asistiréE
no £las sesienes venideras, segiln
lo estimen conveniente.

¿Q&hará, pues, esa minorfa?
Laepsoioln es grande; pero

eipuede conteo~se por adelan-
tad E esa pregunta afirmando

que los repreeentautes harán en
la Cámara lo que haga en el Se-
cado el jefe de su partido; esto
es. continuar ocupando sus eeca-
fíce, como el señor Zayas ocupe

e l suyo,. sin interrupción desde
que es inauguró la legislatura,
actitud que para ellos debiera ser

prodam en es a I5IL R~ 4e
ella exete1 mismo el criollo qe
el eíul46mz st* Wq lo go.
seral 14-Us~ poreaerree repetidos, pcr

es .eeemiesto y está prebsds
quesqale aje bes at~1did on aílem
Po Á.s ere tornado sol oetes
da pk-Licor Mo b~e del P oe

eo, se hes enrede, *vite*d
que degesrs e*ala eMs~nea md
~mrtbe de N ~aisl bu»pe

se n el ~ se al Uwe¿e

41eete ~lura la -aeqeer, la
u~~; e iiasca todas 40 ¡as~ 54degamEudue dus

me s m y WMde Sraedl I
eeo d Be del »Oo~rx

*~~I.las edaes y& be
i~d por Igual msbe da-

de tliss Y » sola.
icr de U3eael

peseisE. asssl se
gripe, £~=#buSea dolo~es opeo

pall rr4 el

Cta.rn 471 1 As

#untabaUdImt~lebatantee nisuc
paraesl, a eU~ael sulciento espi-
rite;pae ~ Odi acativamueute

-=ed d ~dsftsque barí
cuata e se. eibspeele ulfia.

MM rs.dsid ~dss udssnos cno-
me*"$á

J5 eua~s mucha, tengo la ren,
lota1~ g*ida, y estrá u~le muy

leenna usre lermos gran
des ~slsaad osmear n esa-
Mientae. vat#y~ uswe.

5fliare dhro ~a* entemasma-
se A Mms.M*~e, q". volvió la cuban
rolialande u* suspiro

~Por mapl r ladíj IsCiga amo
de lave. o &loígre d* ee et~ ~ .

ea h-eOMOM mliílaquí bistaAite lele
J,o iciíaré wrr A sil amo fleíz

5íoe5qIirsa,,ep
lo .oa & L4loKsmásu

úh ubrede la*e lai.de mr. ronmdr E ea ebls p~es
Y eseim lo iee on eveet losoa- ereev 0inp e-Q

ríne u adiain paranmuestnrap- myicstume.e
tm esso e**ternemos qa ra-t AEpenda no loabr~dmne i
del eortio-d ienpoom cl -tra s-y napre e~ un e'

coaresdenes coo cu d ríanqu madófu enoericotal
Cuetopaer de repe- "sera usto cn ~a adenspa-a.

dad da ste aps lía da icho el re- aro de u6eclineUsu pee-d
hnr e d.etabosUndoM. "rode ar&El. sabn amala, por4

nuero rq ui d competo se mdeins a hsteiuela aión
alaminparado ueporahpaho. ynlo ara.

tireftables.Sl teqemo lon*que proendaElspa elgre;euee
hay edenrofytioo l airmaci.ón sunepenencia sue vea ona-s

dant eeacpoerd apcontiuse- judtoy clacuadeu@peñe.-t
rad euetoaseh dcmplaen lP tamPeo d loea hrudeer-f
#irreno de lasrEsadad, cilos Ailda i ns socrro amnro, prn
si en C ubeintcoperesaran e mcorrióenhosocro e Grapacen- 9
igallo.mprartdo endaderhoa*sden o aezhjosuo. e d r

pra de.eSpólotfa lta qeeríaque herer qodE suañageioqdesu

derrohnenealtoqerialotynao.i ulad.cd uao-g s
cesen al ben omn usparen ltmsd lo- aáu ee

dadreode banrelasuestfion- No ireseu so, pero ebiran
elas dbaineresaanorr p roi.sróelnprocerodimentoGea -

igallo aride ndeicr an de estaleceilos gobaquerao
pa elconcept uaenergRase-hrede ProdelugRioy entrunte 7

derla epeen staross larasi salietecuznoe a cra
cEsetlbe o msil supte rnloque- tasciims
datosdeeignio.e. quect estn ma- Jqeen ulo, 4piero dbera 0
cildo puebl o.p neige io. sta, e p oiios ue aca-d

co c m M ic. Arenina Ci eesta cer p los o e rndomrp-1
le yoncosm ucho.",. digoe ses d ióenelade Rbe siacao e(

"E1st siayor aeció;yupoindlo qe ruaderCil de stopr se
qulto.designios mie steriosom. á %hN~yad o de A"cad, em

le, yotrosmuchs% esdignode B sineelatIehoy elnando éldeUa

que se refiere, no sean los de que Vd. ha dejado vacío, si previa.
bionroe sino aquello.sEá que lo. mente ao le ofreciees*respetsy
lleve la Providencia, que está por ai atenta oasideraeiéo pesaesa 1
encima de lo. hombres, ha de ser Sean las que fnegeon lasdieícas
&cpgido con satisfacción por lasque, en elorden de les Ideas soslino

Rýpúlica aldida, cino o e. teidosepaad^ellasno serís cui
Repúbicasaludias, omo o eatácelo para que yo confle es quíe,

parael puebloeibérico este otro que encalCas relaciones, e les dlies-sates
reproducirnos como un valiossi- órdenes de la vida, sean en lo adelanto
mo testimonio contra los que, in- codil-s.aet eptoom etr
grtao con su propia sangre, des- denVi afmo. omrepl oeriero
conocen la misi6n de Españla en LF) ~doaó.

Amiérica y, siempre que de ella
ses ocupan, no es más que para San Js4a y NarIis1,-i 7¿d 1906.
baldonaría:U SrCooe aaelSordOb-" Espafla-dijo 31r. Roosevelt- Sr. orod nel dlo Rado obr3ebe saber .experimentar y sen-. síap.optíomFIatría A

lo&&ii4 msde leo ia¡-
lame y machos grabadas imag-

1 tcsy Ideslag ea colores.
Sesalia gratis al que le &#.1

est ase em*A* d-c u.* w~ vobs
#&¡y . mi. a v. y .

Is l.d. . s.patt.

a.¡. el.

~QU ec LOLICíTE Y
.9 la ",Bofe ama asN eW

T~uE. CLiases.

140 Weat ¿ 8t., New Ynrka,

* Dr Manuel Delfin,
C-~ l D ¡0

crueles parecíana 1 fflla era en espesa y
a1 Juaftísla §*lía amado.

¿Sdun supro de sstisfaccide sean-
deo MrM 1a4de aIa. Paro bieprento

le *aay~nA UAmar.La eorbe.s «a
$0, ~tó *Mm itaer que la

qu~ & haser las maletas.
s horas de perruaneria con

sis 1 ~ ala á enaitsatade su vi-
da,=V oblig5aa escuchar tiJasi

en~ d* a~ palabr#s 1
,m ~ ,M.,eescontra aeis

nde~ pottnte psi-e seetAtarlas
N*S un grealivie pare elia ta ter¡"]

¡nan de los preíías'ativee

CAPITULO XX
Una nohe estrellada. La luna Yeta-

bs oculta de~ásde algunas iubsia y
íie pota vrsaala, síu embargo, auní
, iíde ausent*,el ci uuando zaba llenío

de va&gatseléalora belleza la breea
de una aca estv al. Enlos Jamutaba
dr Asahbroaeé s moU ~eesaao aleaseo,
salvo cuando el viento movia c elísll-
je, a ntérvalee caían las hojas de lesa
cuse. y un pajarillo esesaciudía iaso.i
ledoeu sii corusias, era el mnás itultieil

ni&@áutv sí . e ý--'1 que oe cxteudía
~ue la tierra Fíí la cecsusedasí y te

qíaiteud. la.a leo í érecsíia tecciar ao-
bco. %e.ii i.-1iini, tíeseíui era

lc'fr-aía 1 oi,, habla osfitio

icnsOii * pee f t#, is. Ya&na

DELaaOGAR

* ANV4 0

y DE TOi>" 'A~M
dcode lálOl4qui 4e aesueltas~niontd i jyKe@ soro &d-.

Acabas de ns Iiitimas flve-
ddes en la JcyesIe mponora

EL DOS DE~ MAYO
DE BLANCO 1¡ ELO

(Habana) Angeles número 9.
*#n _ 'A

En medio del eíleaaio y la fragan-
cia, bajo la,lut; d haua~tull scta-
ba Elena co La oeníeti frente&a
frente imás tee~bl de ma vida.

'El bies 6 s el»L.,¡e" de los dos
dishaae ásr?"

Se había o~*oademm ua terrible
~Mó y so sabía em ai de ella.

llbadesipertla *l~epetesarea
liad de que wm ~ saalde L , e~asrm
son otr-a *ateadel-Viva. Esita so

p"du ser. IU- psss ~dsutiese
con ele misma como qelara. no Po-
día jauus qus o*~tea qu ese trataba
dr algo que ella d~bi d deleUner A lo.
da cmlia. No ese hableaheco cargo has-
ta entones.

Jeíiás esehabía diche que pudie
cusrrse otra vas. Tenía la vega idea
de qííí-au supuestamuerte hari idi-

4 es al yk5Mdo"e; pero de %se
-íí,í'Izoósbeabíl pensado ni e.

nado No había recordao ea bu desea
peraí-ión que ea»habrencepuede te-
ner des espesa vivas, seancno tue-
rati lesi ua.aca.Ahora lo vela
Ilila %ívia y ere la legitimaesp-eta de

, Alíiuiio. ienitras iviese fe ere
« el u ií. ir~itraer itre iats'iiu

ti,, iertoí que 6l la crea mueta, de
imo'lo -¡ue ni soibr e te«~&ucapodía
l(,,vutarme contra 61 llialuaestaba
'no, m, Cíe t'i la.liauíao' aulaqIoI
ie-o 'ví i-ru ípr.bahíe l sies

¡ti( í, u tilotoevia ne, Id ujalaS

a?'

el no ~ t Vd. he*" d" a eveesa adle *6.dae¿Salte; pero Oehessados ¡revi ar ueM

sa d sesa sdes¡e siese idai5vl.o adol lean- ca 1i" de Diciembre delase pa~e

E,'ssee E u. e s V. cos-.dio. rale. sa eo d~vupodrádceno- de, deoiI.
wir s eaaseaee deldí 4, aljeares., de mom*eal. hambre que Al k-@esloe pdbllos pae e enrales

temas Pos45e del a bleao civil de aassaiavistimas; pera se ha" d oeimkeeleCúmupleme dirasu e«. 4

est prsevisla. ~a btede. etn leqseto raersoal slo o adahe p aslado Ad¡olea bbaetede l
coeIs s ee aseAstereelase#- del pueble derruido y caleisedepor lasa sinerteic leque Sedas ms laseeehabrá*

rí. sord1aa ea lS lf414~W& r~eeellam&ás.10lA¡apiraras e el osmplmiselese.
de lavida, ys"e&da.,porsqeeibiee YdLs~efin átil, grandey Supremo, triié de lee precepios legaes,osm,
eaTeveddque es le qe.rsepesu al o ele nqueeestiralle la eonservaceldutesie esfuerzs esedirigirán siemprNNes
lítico surgió le4d41le~d d el~ a M l-permanenete y mejora&dae¡ lp~elque vdalero esípese, dla oonswemoó* de

2 asto-eepeeeIe de bns misma es cone de leaótepdbliea. iendes a~e- rmanto pue-daosiribaír de algda moda
lasila-y se eestblesiase]soba ea. tesas piraesesque so lasde seesal adelantoe leetal, aerel y mes-~

caroteada que. saSe comeoesesess- les cetacos suestes de la patria ~s- riel de mico, hermosa ~eid, la que po
rej lógica ¡e basomdadensel futee- va; y es tel sesbldeezeltamee la vlas- drilraisrn es¿ecer e esd o"eg

miatedela dísreoíón y el des- tudlebcedleminembros "t~st, co el censearse de todos
er6duito de ¡seeZM~teaiye aseguro Cers ainlyd todo el puele0 auago de Cebe, Abr¡ 21 de 19^5
6 Vd. que, t sral p~Se jamés pree- cbnprareenla ceseelónde Nie

serése esefrma, ales que por el ece- cuestes recursos exija la obra bceeo-
trenlo coadyuvará oma l biles es- se y patriótica de hacer resurcire de sos Como se eribió la Con§itu.
fueroes al a"or xIto i. deos, y al de ceninas sl pueble histório dei 24 de alón de la República de los Esta-
Yd. ea parideulrea loe espíao~o car- Febrero. do. Unido. en un papel de oiga.

ges pare que bq.a sio legld^ olvi,-.0
dando, en ~ ~alelctcuaaela tales &hobs que sl general Lcra, lutero. rro, puede escribirse el progra-
iferoesias p~ ieacuando del beeasede ulíar y gcerosa¡eento easet ma del seflor Pérez en una uñla

nombre y prelgio da loe funcionariez prepósito, le bou ofrecido varias Sen- sin gran dificultad.
cebaes se trate, dores y represenantes cooperar á la Y pudieran no caber en,-más'.

Y reíteránaelemas vas mása, el t~t- rellaseiée del mismao peasamíiento. mien rne o lgo u
asel. de su mayor osasidsraoió-u, que. Apoyen le proposici6n de étos los de- mlsn rne o lgo u
do de Vd. afee~ »"daedr, más consglts, etribuya d¡le MIS- mereciese E. todos si lo cumplicee

LWI . =o* ecí UJecotivo, propagas y defienda al pie de la letra.
esta Idos e1 pueblo entero, y amí, por la

No sabemos si esas cartas fue- voluntad ye eloaerso de boda la na- Deo£M Coslrc, do Saíícti Sp!.
ron ecritas per ser entregadas A. odn, so habrá Salvado de las ruinas y' rtus
la publioidad. Creemos que no del olvido, peor que la mucerte, en ver- ius

yqesllavieren por alguna dadero monumento de la República, y No queremos Gobernadores; no que-
ofcosdd eioítia iire Será elo fulero, cen sus nuevos remes Cunsejos; euna palabra, seo fqcuóasod6lo Iprioif ti a. edifices y el fomente de enefcas, un quereoes provia~ola.¡ace tiempo que 1

Pero si áe. so se debe el cuclíeulgar más admirable y encantador, den- lurhamos con objeto de propagr la
guen 1 ser conocoidas ¡bendita cfi- des verá patento la obra de la grati- idea de revisar la Oonstltueldu para,
ciosidadí pues nos demuestra que tud nacional, empellada en mautener suprimir el Captulo qn. trata del P.
cuando se habla con el coraz6n y vive el pueblo que es cuna y foco de la gimez Provincial; no dejaremos de le.

sin rotesióes snsaionaesnuera era rabaua, y en corresponder chas' por esto mientras existam o.esin retnsMns snsaconaesdo tal mnanera £ o besellelos que des- ro mientras nuestra y :rFundemenel
moderado. y liberales so confun- de Baire Irradiarensbre toda la pu- contega eºs presorií e , tenemos al
den en las ciaca idea. basta el tris, e la lucha por la libertad, deber- más que el dereco-de omlnl-
punto de ofrecerse nmútuamente Como el colega apela al pueblo buir it la clecoón de los Gobernadores

s pylpersonal y político pa- cubano para que apoyelacne ría de hbro porque nosotros note
ra la mejor diisri6-de inqeepdy nosotros for- máseruos parte su dicha elección, sise
país y para sacar E. salvo el pros- mamo. parte de ese pueblo; con porque, tomándola, podremos ataseiar
tigiode las autoridades, gusto suscribimos la proposición lo pernicioso ¡de la Institución, sil.-

¿No es verdad que, después do á. que se refiero porque e trata gedo el mejor' personal posible p~.
leídas esas cartas, se siente uno de tina verdadera necesidad y áollta*.
tentado E. pensar que todo. los go- la vez, de una cuetión de decoro. Como El Cesabais- apoya al go-
bernadores climisíanarios y elea- Si se tratase de un regalo de bernador de las Villas, señlor
los se las cambiaran iguales sino perlas, ó de tirar el dinero, ya no 1 Alemán, no. damos áI pensar sl
ffera pr el paem qeE uo nsareeímo atat. ¡ -t participará de las doctrinas

'otros 101 oblian á. desempeñlar- debo ladoras del colega respecto £J
~en la comedia dcolo. partidos? El Gobernador de Santiago de

Cuba ha dirigido la siguiente alo- DIEZ euíavos u~es
Sobre el auxilio concedido pa, cución al pueblo al tomar pase-a t4 aiB m 4s

raelr edc de las necesidades sión de su cargo: de l# quflates coeana5

de Baire, escribe El Cubano Libre: Es el día de bey, despu6s de haber do t quilate131i 1ua

El gobiernobha concedide la sum=a de prestado juramento ante la Audiencia te. Oshr Jewqrry Os,
tro. mil peses--que ahora van á raýpar. Ico la pro;icIja, couforme determina el AdertidW De

LA EMINENCIA
LRA WEY OIIN I ULS H1ISJ NO NIi[Yú.

"LA EMINENCIA", favorita del público consumidor, deseatilo deiuatrar de
una manera priotica su reconocimiento 9 ose mismo público, destinaráL uixe3i * na de

que sin eslerr£ feéha determinada pura su sorteo, distribuir! ccutre sulls con-
sumidoes, valiéndose para ello de incluir en sns cajetillas, ademis de los upunoi r11
tumbrados otros HXTRA.ORDINARIOS con expresi6n del objeto que cuipiere en suerte
agraciado y que se le entregar£ en el moment9 que lo requiera.

Aeoedltados como estamos p)r lo real y pasitivo3 qu3 rc~itaran sicn npr.¿ ¡uestros
regaloq, no tendremos que esforzarnos para convencer al páblic3 de que n) s9i vanw as ~s
tras pNre558.

Acabamee Oevee5blrxama FePo@~* Md~ts.~ea eque por unmpro~*tA ~ ~ ~ ~ ~ ~ , ¡AmeeeeÉue.l~~AOA ar. "%da N mde

EN DROGIJERIS Y BOTICAS
Píd ase ¡t . Q, .,

onCroosotada,
.mMu[¡qpnft. ~ L,,AL

bonoeldo. Pero para Días nade hay
oculto.

1Odme iba á ser aquello? ¡Una lu-
elle abrs mal aun cua0de a4é se de-
rivase un bien? Y la a~ae, §l@mey
sees4la conciencia ce~ se ael to

Auesnatsinso no debía llevarses
á0, st el mundo pod Ignorar
siemr la razó; pero, es verdad,

m~dje no debía ser m espoe sSi
Dieo eucediese lujos £ Badolína, de-

te no erenlegítimos beredorside su
pdeSponiendo que tuviee un hi-

kv as rrelaa los elsceno
1ee oerd de la lhsresiala de su

Jbdu, la=vrdadte. emeldaqué
4~ aentonces inc mmal ame-

x" dla ituasión en ~o smis fases,
y eeanto más zedlealonabla mser sa
la ~sto.

Neopáisser. Bit pesado error la
U= de angustia.- era contra la ley

dque un hombre tuvies dos~es
p~ y 41 elia se mnantenía pasiva,
v~ profanada le sagrada cereme-

ul Si por su silencio el pecadoí se sea-
sm~aa.ella sería la culpable yadi

más.
-Qiló A oy L hacer? -icaiOre-

*Édsdoar1a isnes 95-¿(¿eS voy S

VIk claramente dlínde haliíí .í e
SA V" relae a alla querido qe. la

creyesen muerta, no debió jamás ha-
bas' puesto un pie en Inglaterra, alce
permanecise en el extrangere, don-
de no podía ver ni oir nada de lo que.
pasa. abla hecho mual viníano
aquí., esto era su gran error. ¡CCuín
amargea c se arrepentíl Si hubie-
se pesaecido en swigana obera sl-
deas de Itaia, todo WÑabea ido ponfc-
tomniii to. No hubiese etonce crido su
deber impedir aquel elaepor la4ase-
eillia razón de que naoa sabría. JUáMO

pdasoadejarkie correr,daeeansL
erte ie su couencioi?

Aquel día haía ai&¿o pera ella do
largo tormento. ¡tabla oido teistas co-
"a que la causaban pn-caco

use. oatri XMadoliza, insineasmaa
aceatresun maro-Habii sufrido du-

rante el dís entero; no habla tenido
un meiaento de respire ni de paz ¡ta-
bis deseado sen ansia. febril un ma-
meato de reposo leje@ de todos, unos
minutos sasaeslos cuales pudicee re-
ríoeeiitiar sus pensasmosatos, decidir
su fusíáre oducta, arregles' tu que
debla hacer

Y apr,>vePrliaba ¡aie¡íoraidad en
la seahe obecíeneda nvuelta por el
fragante embisute de la noche, 4 la
las de las etle, con silaci, ¡&a
dormidas Lors, los atos á&bols

smbras, para entrears &areile-
xanesíAe, mientras 1la huespeds e-

tabéas tdooíace l slee, toscLitados

charlaban en su Walq común, ella salid
para calmara la fiebre que pareaSe
haberse easflorcade en ella.

-i Cele loca, seán ciega be sido P-4
so dijo mís de una vez-&En qué seo
taría yo peasando

l'ero se cosnfesó que nio le había alo
de posible **me$~ ;s que no bbl
pedido resistir el loapulse que la esa
pujaahaciasu bija. Su masidpodía

aerao ~o;-u1 prima p sm
lar dispueeta £ ocupar sun acate, Se-
da otro sentimiento podía haberesexs*
tinguid, pero ésto,et amor de se h1-
ja, ése era si amor que perdlura. Da
pude de loán se podía reenunnese
n* podía Sacharsde unmi'uacnte u
habar deseado ver áí su ija. ¡Qué u
posiaba qus ella guasda*lslence y
dejase consumar aquel matrimonio#
&Hería un pecado uspesd oelN~s
vos temores la satao~ Dado eas
que se celebrae el enlace y elaps
manccies. remo hastaahora, ej=m

p~u asegures' la estabilidad de e
dfraz? ¡'odia uaatarle una grave do,
un cimn, ii, íI)uca era indiaponlo
deííeubierta, yii e-

ELssa*~e, entil amante osrueó*
No poelaueeaquel e~~m.ao maGe
pecado Si lo psrii-míaieazcilee Z
erímn, el sípues. era iadapeaeabl
tiieeiriíí

tCuutmiiará)



te ¡N>UVJ P.lalau pU Lfa5 .,.j1 1pna la o e . la . ue fntn pimen, q.dre el-n -i terriopel de- rtits
W11& hfo libritó, teasclde mu fea 1* m 1Msiaa ,,Aq ~f-. N, alaer~^ y n da- tao. noe qel~anc e a oíl eeN do& etratmrem

]pe4 a pr sss i Uit oaed de @es n seda ~ 1' 04 asM e r= 4~ 11,.7 L XA . nas nada al llegar4 la yejes. ~,ee saedea easpco, la duquiesa d. piOde, r e" marmella da.ct;ra
te4l5~;a tt~la -i lap>a¡ Amen- s~t es ost illUlos Mi&ha ",1 qu a 5 aUra ninuna pa.- Momt . aeeacam el d. ril m~u~ads oio mOe l d e~-

f"e n holeooibat de aa-laImia mayor Oqea É a a ta 00 un »M - en quec pueda sl -retasset elese guarneídau de enes h bln- crtada ba~@.
M~por ese hombra de era cor"- palo libra, es lna~ a is )~Sid 1 situé hadavía, estbou dedo mcaga caas A lae at~deie que do- col eo que llamó 1s atenejón la con Vala sque cas" misas »a-

*ystepconal cerbro, primero de derribar al OMi * &río. y e-n aseeepeiiUia> op11me epreae-o yo.slWanelpiní-dn d aoy n ara yenOsua-mrraecserliaeeeaobaaasipl at
daaesa e est iñda, ?eto¿or6 lenas dnl14aámtei e d ¿Anidste fte, t.,sobae-ia hjl encant da la vida. os támitin, & os arderá msn el de la101 Wnd ua y elsal

L iat t15. 44a a~a d~abat. 11-oblan por la pérdida del afee- quoens la mima capial, é Jigualmente 1-a 0=ofdde lo idole y ed
»prd se hatoetapadlo la tie- 01n el I't.a - tu quec ansíaen =.aru sin darse eon dicho olio, ¡.atro chi por e%.~- pbly lsaus~ gtoea olha, pe.

b"o 46 an.o, donde s ha lhscho nIideut que el T~tbl en las eu%¡~ latr'ca@acata de que e n t saejlatmior ~~eaia lució la barones de itoha de catr de vie¡ee
aqsabq" de hombre* srie la ~evl '0~ .aba ~tttd dtte, sate dirate la4 as.L puede haber ateneo. ebOd, ~rj que ra blanco, de sedn Le, 1-Bilda Mria" sa so& eos

~, de toda lo yavsed clea- tIesto y qels e §-d411 - debes re que Or osaa cr 1 s -tfeas, s. ¿El amor que iapren oesa descd corito de ncea,- y ead oata d PtsIOX$i,. liral (rlge
¿9l bigte el idao del teA, oi¡nr~ ~a bu p ilémi.siectoea. Vo-14e y me *OCo s a le¡ ha ¿labeo ha &e ser úasama por Nilo aetcti- blanco lambién Y cntrel d ]iba C-~m-en) PO~eo esfe msi~leh

0111 W~ne <leí kBr, la mu4t a. §~ ~ ", In, uIn 6d6-50 a físipos, e~a "e &isrn tan ecro? blanss, sobrrob ina Luí<Y, lespmo enace un himno par se~o, y acasoula ks'p "Pilagi Weaes d* a Itelgesela y esd k muela doa aa es- o Ea todo etimiet pofundo es pu- easo aul, "u-econ pinan ~srneemetmci YPor a140le-
4opas ~ 1 vioet b lapopahItría imnl-la-ala££n pueblo; sollas sal vio le Déu .701 sable hllar lo que ~Ait esIa blacas? Pero quizá pteis por la tal- rs s" fuas propridad, sin típla al--

teen se 4 coe que. nlo hlay ni angila GelbaoatA amerl eeí, Madd a Laireso de Lepauda, ha aí: "La bollae de lo que te han 1.11. de llad. Khan (hermane de gana.
#" be*. otu ¡tmaes,¡siz no eswibi eido Mia un i~ aels ébko~alea y su¡*&mOas N korsa preatoalo, t:a marchitándose. ietras aquélla, de la llthehild), cuya tal- ¡Llimg de maetro grantepos

y7 aelo, L:o 0ee~. la 11101314 p~ao. IR buen aeslaun debe da- 0a~pd la r~enaol a aa que la tuya opla la luot pat-lene- da era de blasco eneje Y~ la casca donde futeron esalildos en tl am -5 l
eloabiree, ~#bieso, b~ala noelel 'rlefa6scte lo ib Tenga o pwolío die ~^sl", esmj is- cce por complelte, he bofará en toda su <e terciopelo gorge de pioen, que e <Yta j4lyi nestrae grandes

renc c asis d* loa Us»~e Un.ai- d w deaía ge, Y sin w~ise condewe 4~lh que ful, decanth sIlos, eíloi- liaensiaucdo llease A la rejac". el color elso 1ate citarnd "petunia" rbmralí4tm de nuotr gre
dee§§47 estay aga# eeeso A lo hombree Y' £ lo prliimm P«i- Zepf-¡l coae#" el *o aapseaa 1:14 peede mea a&ada deept4 ds la mákÉiz de muda, igualmete; boina temploi cetertído on ruina d(endo el

~sa' od té 00"4 =ígod adampr kaIlleiee-do cw ~rsó 4l tu dea @ré#slmlentéc msl siquil- juventuid, siempre "e el alma no se Luís XV (¿cómo nlo), de terciopelo agomceídityao
fil oilsy ¿al palnetlmo del politice v,101l y 01 periodista farsantae, h sa¡fen*a ha e~alt AJaes aje, no nc "arraignoe". tono violeta; figuras y toletes que d.idtun:oo a nineon de las fas-

y do la libertad e1 hr eami- qu mit Objetos de dase~ Mo pen e ~~l M"ncare 9~so iutrado 51" o afloe traen oxprie-nein, el jui - gio dicen qienes paueden decir of- dOio ue.r parla, Ca, 6
dabtelalIs 414 A 04& atad osra n I*bam honr-ado. o s tfal M14 ~ d £-se líe ia- al e práctica do la abnegación y del ths enes, "dan ¡de". Ide.s 1,o, eínta multitud hubieran acogido sus

Qida Ie" abtos bienaroéteg de sir ial. alaatr4; os loen Importante qute la rata, comoa ellos, los atavíe y como brdael cdalnlacest Romana Bla-

-= "Ir~s~ pusiiatstd e uaAc neddolsqsl-arelta 6 Impeciente juaventud olvida Hllas la ataviada@.- ideas capaes t.
t"n rtosd Oí .ctlonsi aplte jritar. »a la ¿pos del melancólico de trasladarnos A aquels'eb- SldnoA.DrcIndlDái

agiél ~ ~ =é ala seed~lneo labordaa#educar el¡ priMAse daev~ Variando nuevamente de uanto, reoo o nclao quósae ners" del siglo XVIII, poblados de D* La MálRiXA, aesucribo afmno. y
loitr~- cnudsya~aÉi para reo al ~1ebl cbano ie btoe diré lo que munao , i toa, smos: ran la grat noveda de q u ataa uea~~5bsepeqlsento savidor,

suate s6enela os oonse>e de no podrán ser perinuaase, ejés aloqu el horror i sevsjecer ha existde r eo l una.eos.s preocu- Bilen A~a se d¡guaba alr a <aer _______________

leaibliIa t d eas ieligemica ideal seloalg.an n6 lhe. 1api loe silpra. Losree ~ do la l~aa sin cn¡oe eeaid. dira,.d-tas ur d acre ol

sallando A , hija y que ciudadanos no serán t~.s ~e.cn tw dlenia de w«^es lloraban la pAr- jamos ierto vagar que traerá uina - lignarse" eono fr~ a-a--. Omk la beilea da se ~eo ler-o al pe-ódWat facete y al g#. di4a d@, la joavéa d. Todas, ~I-e 6 hermoea ocaspacaslo la do irns per- Decid, decialme i querei algunma
04, nos agraecría el gran aerismo bernante na-reto. Ocaerar, prodes- no, qmli, na lle lnoat de meinnaat.- aas galas, amga y paisanas . o GIz

Eond ló prcta k1ua sidoas, taj-, eoadeuit, Me 1~b de eeeIect¿ lttgié A la veJas final, bata l cual Cnfesaba mnadama de Sóvigné que, mis. P'uedo lisetcen vuetro obsequio FOTOQIRAFOS. SAN llárj aL
c atu ~arao pulí- y deber 10 diió. iloeea e s ión tasi lenamnt como' á medida que cumplía alos, mís y una coca que no toda.s lan mujeres ha-

dat^la que 61 estimae l loa do &baaocea sl ítrigicato deagunos creen,~ alde remedio> %ma que más trabajaba en adelantar moral- ceo: delear incramente que las ob- So hacen seis rtrato & la pr
ideal dslIe, l li6 bre. Iba de ~. hay muebso el~ftos tamtbién alguu alguna. ponen en mtente. Sile rirsa cecí, an, dcía, tengais y lisaina en paz y en gracia twooí¿n or UN PESiO.

tid maes Mr. llc- datlises nec apga~S de _____¿ds. jo srata iuaUlte de Dios. ¡Ya risí_______________
eocit la más fraca asdenalsidn. denantes, en leasaseladaeaLet mujeres no Woemnem conoar- Wana lILAo y Topete.

- » héºdsce fee es melee-ten con la mereatillsosl y la e&~-ae& eiles hona sCta la pérddMa da la ¡¿.A111 E* n hecho lo ee la coaliión ma,_______________
-440d"44 is y se nobíle inífotes la vidía p lémel. ultilr la edad, ~tts de reitctilaE Paris de mujares elegantes. iPara DIN AS NECRÓLOGIA

im~ IX up~ s 1 l Opn Mr. Y~^s cs14,1 in prfma 1' Irrepana >% Ot-o5 qu? Para hacer- la guarra á l- at DEi HanOVINceIAo
4W'AI5&phI¿ supba Opina eSa s ado *Anoas per ues ciega teqea en 1n b tWohe. ma insoportable ¿amca, cuya PRO n alonas, 1a selora Jocfa Fuli

laserqaldcsa bciarsprCiamate 4~salé A qsuien"ahado tera, son ea feto, obahAdea múica se oye allí en todaa parte. da. Grcda.~ amrl aIetaene .1cupl- t ono seare, si los que. 1111 sar que baoames protia cometen-0 Agradó tamblln, como e&.¡ todla no- RAIAGODE CBA Es Cadens, la 4 myla arGm-
lo ~ ~ ~ ~ ~ G ces eeypear lc-¿sr éelldíge PamaL obsaa y ya sf naos ss burlado vedad, un momento¡í luego merecerá, Boysao, ¿A-it 10 do 190 el* de Alvar.

nar llsicasamOson l a &pua&"d gcer ] e imillí del ~iat boads que nosal diertócn coma todo lo que no ca -dlicado, el Ennetabedlc <aal a EnVias, den Vienta López y Be:
boas Ces Mi#~aoee cobfte~m" que os más profund¿ hutío, del mist mudo Z- o-0-"do istia alo, com h a~ d Oa1il mlr alt

el ed-agrega-e mía Tede la iat en derrdr vuestra, m"a £~elOt Y qIo sa~ i Másquí a llgaolebpra ~ vao c, teay* com ear, 64 hléc I Mlejoe ida dc todrnc la sc-urlt
qrolabl qe e trao.El blonbre emuae enusas d ~a triaco, VIsibl,' e l tipó de la f~ts $m¡o ll asta ahora (mi a tarde tan, o. ~eana %ato-thAadaCmll ís
Peéssdesemea i¿igweaó ee esiad al 1.51 da oase-<e 1i~s y (10m<l digoa en fae&" Juára PO que nunca), no laco caído en la caen- onlaaia op u coa Ac eala Cuell Da.bdnEsa

sieladc navileaa, ueno nie e eeotredi 6 apeciseog ddci-o ten elaro), cuyéa tmpsr a ta de quela Matohinha ca atiisti desplegado e* Bayamo, moinado A la pot-eal y d# Mya y don Datlom
¿da Ea~o ~*Ule contra los malva ¿ caMoteass vulgdaresl dWk~ déd ~etets, suyos arttteito onr- ca quc exige contoraaonrs y au-co smeorsld doct laaaealtih

de,1 as* sd auan.uiia e pataaaA ¿lates la vounade6n yl cuyo ttde a oes mel inrsuos incompatiblesa con toda gracia, del Calvario, has traído A la memoria haa Rvro
- laEagbhto." scriea a ooelaois da$ apen. ace elaflao 4 la.Mayres ma buta con la misma gracias de la trae o> recuero da lo tiempas _,,_%n

-Paim eo dala. cnetmaa lee ¡as e M~ oosilbA>ce'a¿05as tantbrillo. Gracias dicena las parisienes superil- las litime tfadlcioneo bayam^aa Los Ingleses y los belgas,
= -Als. oscao obro vuestaos hlosbireo 4 0 M eee ~ iNo es, entverdgd, una falta de na,. quienes no se figuran, y están eO Desde masn Sca no me había visto grandes maetros em bbr cer-'

ue ~@nrmp la Vida politica enmgos dal honor da ~Leer #stria. juicio y una pnueab de. . m~ maeo lo firme, & ningún exquisito p>rofo eso aiate naslasolda poPlar Por l"va. hnotedido ent sun x-
$o INebloomprumsdooieleleon 6 Aunqíau é no n adiuha síseaa de resltara.s A aceptar lo quea no poc- de baile, cofseandlo £ las jovetncita. cale& de Bayamo en dlea. seai có eah oo

-lgeesto% y diatnlbmeadó carteal bigee sUnql;É nslatAtyÁa el efté da evitarsea 6 lasattíta- que, pr nomoiitsdeuabsqddI-mosoElímooeroheon-psiIns1piorrmo
ta e stos ~ Inignas, es pgo de la orllasr,,.ci juguM Al "tlet- querilr verlas, han- de cambiar- nada proal.lldvn nna ai maeoo

aCivda prjdiia qeda~$egro hll" iabeita simla tavelex a V~ esesm o las ley"q naturales? lAhí pr irgaotadye;lgseu í *lío sa*eeo doaala ado LA TROPICAL.
ssl ot end ¡lceg c ntre# oaclae, 1~ lo que ¿les tua e~ sa lentos ase.d hoy1,quo-¡pena tan manidad etaiada, el cultotLanado.

ievagl, bin-aiOal- ~El bm. ¿es pasoes da l'lMteAmls atol- Vt.ani pas, ~aSnt de son 5<ei dc gr.acd para 1 art, para la.r Iia-lra, 4 as pasión y nuarto y el recer- ~ Vmvl
¡po lio quc se entregae A la sicana ea, del ida atosa~ , y -eesb s osla íaa a taus s m¿lecta, 't~An <t-~ cia y aún para el ar, si tuarlírsia do doloroso de la. angtIas da Morai NICOJJ¡5 BLhAfI 1i Eje

;n.~a A le ~ocptída¡ el perioit aun sola capals de alio, al deou- sisado0 le ef~oé hAc un siglo. quae ceder 0i puesto á lo excéntricoa Satíima, lamo 012nido e a todos los
aatebs al politico oocarmpido, basuo, axplsadot y huatinO, Ida l ndasi llamar la atenciónu, Por lo tarabonn-dy.sy que invadcnt P- corazones que han ofrendado, al alvas- JOYEROS,

6ýqse díae ca"m~ saete al hou- urdea y psi, dirgao »0Y arletodas, que prolamnte quereis onadiar. y rial La daniza, placer lleno de armo. dr da lea Noble^ Jesucristo, al ¡t- aae<is alt.COa¡a Jpalm
rad^a*n dejarA lanílla profunda en la da honor y libera verdadera. no malcayalo la nana-ca de los años al ola, de blclieza, de poesa, de ciencia generador de la sociedad humana, elo-. LJOe tii ~,uea
líetaría 1o asa pala. Lea qse reamete Loas Años P~aa, eil vwua fatal de quer que deaparezca , en tun, de atractivos sin fin, no cuenta testimonio de tesaod como d. E .,t n,~ta A~r.al.

Mesael 4cea~alo al etea lago soaa me a,*pdro del we- La1pl da ledd ea tan tenaz, qumi aber nada,dc cas i.oloaio Inmenso bnaelo, cua Rdimir la 'a~ha d4. a-ctbt manSas n~laada. al-
n.aul -a aq"~ c Joedienc gntpacsoa) latoace~in aoaVS<¡n n me no i* or mejor receta-, mes ta. vulgares; quise decena-l a& 1ald¿ ilnaa.mna -ha:.iaqsdd e-omMOWva m 1ste dcdaeoA is se es la usaea de los vicios in. par isiaa toleeale, que la de y setmino 'qir ir siemapre El tepodcl Lu, levantadoal. e ii'nt tiass¡ o-ealsdetmino quer tomplos tea,-eaesa-aa &

s¿rensenlca ~ ~ ~ h doltelmtneni.~vdao y ¿a la. ~rosilaeue P4)- edstar Unla buena ouraa colocar- acompaflacla de ~la distinción de una ed los uaodinea dqesatro L OS I A
yhsco a" Ila.1sutnoqelspiaodamfet£la-ciadY aceptarla sonrisa". Todo lo que no mes asmí, Prsienta da la República. r ina-4 l".s~jan tioe eta-a patria Eaevii, &ildo~ es la aspe- econ valor. ser-á un boa iIndigno, indigno de ls psp para coteneir la mlltud que so sic Na. BLANOO 4 hitJO

4,11 el y keede iessAatmj y orgu~oe da hes useicoll xcavejaee, en deci, la desaparición delcadezas y del buen tuato.- agnaba ¡ana puertaa el dad$s HA1f M-ANa GEL.BS
tJa ee qu ~ p 4saae algs supo- d44 an aulsale pmeto do la saud y de la bllena, es, para - prsenooa lmooica sote-ctan lai- oas mL% A

ale ¡u loe goae naiode la y"~ samay etiantaacca na mulaee pr~b Iolerable. la_______________________________________

ala~m el gran ~ha#al ut'n hracea aa sl eals-ie do LsMades rosl oaa : delnt-o y
~e5 Ild ser USAS 114 A su patria d~maogdaasalscaa at po1í d*é t~épl de sse-hui, e preocua

00 unabriettate dela*ncs. IR ideal coa, inareri da 144a y auero MMses basase muoee doe ióo -
morsautil ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ P ca ss an oeavlaod aAtc. peel tiempo11T psnsonrientes

Isbaad. ~dm al. alean y enc-p, que ~~(OOELIE>5

A-ff RELOJ DE ROSKOPF, Patente
£S LEGITIMOY.

Eeg CUERVO Y SOBINOS
?~tsIAa< g/ s 29-1 A vivimos IMP@3TAD@REs

I>?IKAU N5'* ~L4~D,X 0 CASTI5E AS1' .zr:z=z 0  :
001n A 1 LUSs te see lalaaa @or w ~eMc.

,.: nR 41?2&Xo ZX T40. .Oa par losa k~pesms derm muasd
¿~ W~ 1 N F M COIOAS

Sui Igzaioi IU nuble aaseaa eserala. Tu mSl @« ~ a-e amea-as s

Cód.-T¡1.t 53ELmnoslese oitiaa e el aot

t M~ albs~ ¡ 11,411: aete mal, 7 c il,01i,1d W Ue~ yqM ]. ¡» es aio g m easeN. La policía vino para prct. flexiones como perdida en un penoso
tu a"si * &Lal seoktulner- A u Ur a es aIdaglasaonos Y colocart les mlle sueño.

1M N T O -tt:r áré ~ dia, m#1 1 D etrviooysraesdep- Ademáhs, su marado fodr&. ezpiearlc La lleada do su ma-tao la ea-s deN" & íllé teÑ~ l% y -1« ya puee sir que está 4s04 y ~ oe soa 6~]«&a mjr . Pasa usted, il enamisuamut.
A 60nna id ualoaleaeal desanilo, ypynoe -Mio tardo lo mbr. Ma vuelvo Piela estasa palidsico, Y ea ¡a

a -~v 9'. T~layínid~ supelda~ 1es. besaosetsa e ns ver- en la baradilla Podo vcr qu cm a* me alldo de m &nfi~e exacide de ast sumbate ala

7b., - yoel 0~vide Tilde;^ peoh~ir prole- lm.-La portera me dijo que 1a ~t- -&Y T&?s-preguctsi A ma mujeir
t, 00~4)a mo ocaass- e Sefab -d morir. Tus ellos i ha balista esioso do muy gra.o con Impaaí1eea.r y peR y d su 61t155 jaeísp~~~,Jp.s. ele, diel a2~o ~ag el ouraa 6~1aaWI -Mucho: pro ya .t, mjor. Iitas- -Dasma ilesoquia; beo~ hs

bi Y~smul d. vea-& ~ab so~ ~a s~a. la ntrto, esoa. d asba a resobrado sa oae
ya s» esets ~ ~ wen ~ la que besas dea i- u*. me mo i atrl A - baj, pr la- subía £ sm c"s dominalda par- ~a mlcdos, do todo so acuerda y eres qe.

3m ~do de d~jamoa k Tilde. ein lteas. la p=oenla adel séor Franchluaera
~y*av 0aialaa~e dste , ~ *~sel~agebs aA U&a pr la cmmjd"d Nuea ¡1~st *ede "sete ke *u&~'s tnisuee Ms vale as, porque ei

tsse con ol etashlop.
1nillo al pimbr da- -Y.osa de Jo -íEs *lst lo~ aol coBimed~cunee t*s dinssab ve ~*uabrió a pU&e& ld 1 -t Pe~ Tusd 1 P4ispira.ses-si. Psrdl no~ se¡y % a .Z rwb uls.d u -l oq e ebó ceo-*#

as u*lA ah~,iit azem9a"k ~ ded~ ha*oiláeka"sjrTi1,ld# e agmg - o'W -í esTPn llena la s mdi de ¡a Fahs ha ase41ao: u salamaijyeurí
"sesslb ¡mítmanet cinc -Puedoso te o~ e~md D&o- 0~ lectaote iré ~ v.óejat. pIa~gaanto esa la p~ 400~ maiTa~a64= = e- - u 1ds aehs ehde h poc =mm liso ala-ab pr 1=om t ella sesgado de clisos-f,= (lbopeUsn- ssj -le Als la joven que duateqia 0 iiao i

-- Luegqm. atcaqe u vma í.-e.oecatc s dteuoid qul, la,¡~ do aamrd eute omno 51 sn oA
tl4ma de use y~s ue esadilla -NOa 1.deja* pes1r. edgase 0~ss ámitreoal ]u- lCW t ¿su msado de¡su~ o monta '~e g e ie Dsma o £11 preur

es hombrese l.al. Ai intdo linan, *ue ¡peegiad te asna 15 a*~ Ipmu devuelve. ol.PsAe ai ha sido él qoaso ha ~. Ad l bre u ala qu ssel -¡Quiere. lmora Todo lo taoí.
me co-" e apaadqs-v m íe mm d no. sc ma~ es d 4~ oioé~; aa proc*er ~¡iL letOamíao "stde al sellr ¡l""st la N~ret de la *uasaa1 ge predo .

la muonb a is.utot4 bula-, Ps -- No lo setAb 40, Chle~o e~ a~ ar~idad gea vivía en cea, lurto? ¡litos ¿alce O ut~0re es j>- -NoZ P~di tomar nl u he*p
mea #icdes sssb-ssyu eus caslO eae -ls an se sincera, la -Muele. &Le ha osorrado alguna ve110 *=~#¡ceal d, da ~eerde hblsa, y baeg

besé ~dos, s@lo veo peres s M s ate. aW P~, Y Ia-belo ija aa. sla Y pensar que so talos. aqueSo d-aéciojne4y &"ec~ma
-- áma etra% ob es seo Llmr s 0~ e~" psa.~ 5t 5 l sn=~l pen uat le -Deemu he matada A ua mu- dice enerrhba l seret d¡ ala- No paé par la frente la asnio, %gl'

-40=5Od~maaaln Tid ¿aa el~ so ~ seolajer y a* e~e ¡e~s pdena *ova nzo trao destino d l4ýa oecadi a e tebloevis iaqaa
4,ua seala oíil m elila, 5eren la lW las gracias. uJses dai4~o. ¡Al lo gehaqussl 4.saae c onihs y 1 ¿espt debbr ávida.

~te*a, esamrI5~ artesum. -- na o'pr mete u amp de rías &~aad, ia
sT~~~~3 wi:r 4a~ > veo *,s endamjgs a &¡o si . = ,. poce la pinapamá .o1talm » aj, 1. dje me

Gb, siabse datul ¿ja A*ája:t¿oaleípmalmeaee saAla unta haese ~da se y*bas Wu- 0oesee
-m tli - do- naleseme~ u
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kuee tabla rasa de Cons@ejos y les valeliInaseialc al mar.
Goierno. prov inciales. A ~-a eaa o aprlscuncls-

Pu0moacaprichos do la im«ag- des aemaieneta labraeses aid u
~nac6n, por-que ya sabemnos que los temblores de tiera guarden ea
nadie procsma la harofagda#@ed. ión muy directa *m lse erupeloces
el Pontificados. volcánicas, y aunque lee voleanes del

sid y cendre aimérica no ~estn enlup~~ riln, crieseque algo hayaInfudido en~ ¡¡1[ilII~J ~lode4pian Franelas-o la terrible asti-
__ d e¡Voimbie.

po~t CRRE< ~El$ DESASTR

Abril. 18: El terrible ibaesdlio que De iició un
la ciudad feeonsenvía del temblor

Terrible catástrofe ha sumido, A 14 de tierna, hsa helion stnrea de víc-
heroas -l, rudad (le fSan F~ieisco entimas siende eossiderable s el mero
latdesolacióna y la mine. Un temsblor dse , r IRsElberrilo Comercial ha1
tIwer de extraoeslniaa vio¡lcesese se qucedadeo totalmente destudo y les
esaló esta mellase, Afle as onc de la esfceraos htechos paera ailar el ?noe
aendrugude, en casi la nailor parte dte por inedio de la dinamite han remí.-
Clifernin lado Inúitiles.1

Macehas personsaslean perecido en- Cuentos de miles de personas esténJ
trelasruiee-egó la prmers ss-arranchadas A la intemperieuase

tieíia~-y los hericlesse ecentan por los pa rqueq y otras en inedia tIel ceam-i
msillares. El incendio que, poir efecto po cubriéndose con lespocas prendasr
de loa derrumbeeslenlos. se las pri<- de' ropa que pudieren recoger en la
cicle he aumentado los horroree de buido puesunínames sIntió el lene-1
esta ctístrofe': Y como las sAeitía blr ,5e tierra la eludid dermis. Con1

del aste an reventado en u mayor tl eotio, sn ucos los miles de

paOrteplos bomberon no lían podido pereoa que sc encuientran en peños
otilir pera atajar los progreses menores.

del fuego. La iudatd ha sidlo declarada en es.
Le primera aacudida Pesntsó elas lado de sitio, y fueras (te infantería

cinco y trece do la m4fess. dita-sdo y eslallería patrullan por la ciudad,
unc tres mninutos priimaesntc. Los guardando los Bancos.
primeros efectos del temublor elc tierra Comoo $en Francisco ha qutededo Io.
fueron la caa¡ total destruccióne de comnunicada, la noticias se euvían des
los postes telegráfics, que al arras- de Oaklaud, Polo Alto y otros puntos.
trar al suelo los hilos incormiioiatecS En -le primera do estes ciudades han1
completamente áe San Francisco del perecido vrnas personas, y se han re-
resto del mutndo. P'or ete imativo-no00senteto algunsceses; en la segunda,
so supo2la noticia en New-York hasta los% difiio de la ncslseridad Selaud
des hoasDepués. . litanelfoed y la espléndida Memtorial

De la* varias sacudidas que he MíO. Chntrch. tina de las míe hermosas igle-
tinnl piera fu¿ la mís terrible, Yia de América, han quedado en mui-1

sinomía iatense que ningunia iotamia
da las conocidas en California. A los Eni otras poblaciones como San Jo-1
ebho y quinao minutos sc produjo otro s1, Sacramento, Derkeley y Alameda,1
temblor de tierra muy fuerte, aunque he caceado el temblor muchos perjui-
ito tente coma el primero; pero como cio*, pero no se cuentan afortunada-
la mayor parte de los ediicioa esta- moscie desgracias pcrsonales.
han resentidos &e censccocia de le

pcaeesacudida, el derrumabamiento LOS PRIMEROS3 MOMEýNTOS
ulterrible, siendo este el que pro- A poco de sentins el primer tem-t

dujo mayor núnmero de victimas. blor de tierra, cinco trece de la ma-
La primera no)ticia que en términos fleos, hubo otro de algunos segundos,1
afyvagos llegó A New-York no fué los habitantes de la ciudad que pre-

oficial, sino por conducto de los Co- sos do laorribls pánico sc echaron a la1
cresponseles que las grandes eosss detcaclle en pea mrenores, recibieron1
banca tienen en San Francisco. No- una lluvia de tablee, ladrillos y cas-
l¿ralmnlne, prodújosW>en el mundo coes procedentes de tejados y chi-
de los negocios un pánico terrible, y ¡neneus, qué ponía en peligro sus vi-
la ansiedad por conocer detalles de das. En la segunda sacudida, lienzos
la catástrofe era muy grande. La Bol- demuose se venían al suelo y haciano1
se de New-Yrk no pudo sustraems imposibile la huida por tener que eru-
li esta influencie, y luden los valores zar montones inmensos dce ecombrost
bajaron notablemente. Sin embargu, que interceptaban el paso y huelan3
crées que lo ocurrido en San Fu-un- más borrible, el pánico de lbs fuglíl-z
claeo, bajo el punto de vista de lus o.a
pérdidas materiales, no llegará A lo- El fenómeno trola la dirección de
mnar las proporciones de una calami- Escs á Oeste, y, según los partes do
dad nacional. policía, el distrito que determinan loo

El temblor de tierra de ayer no ea clles de Vallejo, lloward, Emst y3
el primero que sc Riente en San Fran- Sausnuise, que comprenden casi lo l
cisco, pero st el más violento y eseas- principal del barrio comercial, ha l-
troco. En Marzo de 1872 fuertes tk- cte destruido. Tambiéla ha devastado t
codídas destruyeron moches edificios el fuego las callee de 3larket, Eighth
Y dejaron resentidos no pocos, Y en y Jolsaro, en las que se elevabant lest
Otubre dle 1191, fenómenos idénti- edificios más espléndidos de San Fran-
cos produjeren terrible alarma en el cisco.9
vecindario; en ninguna deescaas des A las cuatro de le tarde la superfi-.
fechasi hubo desgracias personales que cíe que ocupaba el incendio alcanzabad
lamentar: pero, en cambio, otras es- tina extensión de ocho millos cuadra-
cudídas del suelo, sentidas en 1872, hi- das, y en este momento se calculan t
ceen innumerables vctimas, destru- los pérdidas materiales en 800 millo-
yeondo muchasý aldeas, nos de peos.b

California etáesaunada en la ismua MUchas heras despííéc de producir.e
cono volcánica que la América Cen- sc la catástrofo llegaren muchos pue.q
tral, Colomnbia, Ecuador, Perú y Chile, sidiarios ecollados por mil soldados
en la vena central que determina la de infantería, que, proceentes de An-
eendllera de los Andes, tau frecuen. gel Island, acudían pera empezar los
temente sacudida por íes temblores de trabajos de salvamento.
Mema. Otras fuerzasde artillería y caba-

Recuérdase que hsce poco, l cota lleíases enviaran también para s~ta-
ae Colombia sc vió Invadida por el¡1 blecer el servicio de vigiliocia, conb
ar, y olac monstruosas llevaban,1cn1l. orden rigurosa de hacer ftigo ¡n-

la inundación, el pánico y la ruina& i mcdiatsmento Y sin contemplae,6o se.

maeer érY atural Vi-
vesdelde,so"co a rff

b~el~ la lrmooeledo la
i¿ay d ~%ao ~ de lep~s umal

les d -i a4et lrcaweck da la
saegade moo qe s9*eliela~mejo ile@y 4evalsar l vis
0~ e da la iabEsun ime adlasileque em&~da lesueil~
¿eeados y eamejilashe~dieafesa!ac y baom km el0eses
deja e shd lmpli% t~ y aleropelda. a yo MpiMe w n y e
p~esklep-«~eaiede pels

Eseel~eeid laseh~sas, Aísam w~, 4£1 use ,es oa¿
&~pee la cm"a apyaade Raseesdesvede d ~aa.Ns
deeAre~rlo& da tacddm »oe upase damuu cide e~merd6cuan
"w 40 la ~abaY deliad~ s elia -

lluQ~aeire yudeL~EeaPsIele
iek. le iiaaese. Pedal

~ ~ 41 .p.

- L.,.¿. awled pe.p.sstasMsa - - Se di.
geoda s.l ~ Meenel >s~nea. Mq. ~. ¡Le-
isee. eJ eeilena"ae - puea * pa anita U

¡¿'544 - e- el Jable Iitunase da Mas.
-ea esee." ar¿.ka.sa isaeau. U Ps. Jubem. -
le lee. - e. d.gs*.

~ pAS-i.PACIO OWBtMI?

El í¿aal £ncíqeedlTaánnioo rrodead d. tuprd&
#mnacU.la, deba4 mal s4 6 tmPOlence

Cada Yrá~ olleva un fuilet > que explíca claro y deMilad-
moenta el plana que .delm uS.EbtéO paráaalsauaar o>aapi>o all

DWQ5IOS.1u~sii 44 hw jj.omL
y e u~45

bs ledo aquel que fenh~ e leade Nuva or registla Tle .
roband, mesoacd alrededlor tee ~ ,mees smads por leeh~ e

Ldfver.-s 6 devlijaado toeme~u.dia tirra erases producen alak¡ la
Nde objete, rpesal, iaijasqusde a kadedel contnent

di a.de l*e411llst.ehan Io suma- Lee exsionea d ismamia qu s 1li]ndo seándlas del*e"cse tmalelotra ldo del puest a 1m, hae utsd. y, las e~tuelema e~rMe aec m"eers d Iesa tla
de aer" ha. ni.ítdo mejr ique e. p~fitade Oltíad. Tratan h~ra

0gURA otra, sno -esbílnte &habr a dMae haer maisseteresde aaae
- oe eleo mbehdiry doc P Mi.p »t.aer sioseelgua alelralhia1 o de la stá~trale as e- Pr nmamne, laaduede %a 1

lies se Inunaren por f% e aha Vee &pre"e evuela ea gua1
hrsrote lesesaseros del y seanube de hum, y ede la l.,

d~es ecinos que aoeldm.anstaCortina ase br, se venlas la.
buían percen ahogados. la- mee e* dvor.¡lMa*d~falsymae
dad ¡ae aMatee es mh nusa royetada l aire por la xpoee-0
Iquaberiente por el iisaamo tare.mmeade diasta. Toda aYcldldelbu.e
sultando que l buarle. loahre mapeshas~ber emadIRElar-

agapare luhr onta . e~vra¡*. reode &pre ste alad y &an1
%Sno que pr distintospts aa-Frncen"etf unide. Nadie1

recié de reente, seme traomil.peie entrar en los arrí asladie
toe d ella y icvierz ase recurrir fe d eTda wtnttiva f sLeobjetes
la dIniaaite pra ílr el ftoga. Imedida por las treas.1

El viento fuerte que reinaba e. di. As aedas del terreo snensal
recoln favorable ke la ciudad, LIAP estnues, y algunas muy violente.1
que is llasfénees salvran la c"ajeII La pobleln e halla enat ~stdtal,

bequie hicieron les bombe*ros y sea- de nrvoiemo, que eada ves que eld
tiuara el Incendio detruyendo le selo tiembla huyn f la esl lo que1
hermeose capitl de Califoria. *sin permnecan ens aae. Grand
P'oizaoms AICIOALES nóc-ode ediicias de &sanFrae¡&-1

e hn qedde muny eterorados pora
Una de las cargas de plvra de el temblor de hoy, y será pecearo

inadas pra evitar el inedio hie proceder 1fems total destrueeldo para
expleeJána l~pdmnepor alee- evitar se~ros drraasclntes
&a carga Mhirido gravemente á0m Hae e Pcs Inste antshaoré~h-
espitáin otro oficial del Ejrill* do de la ocna de le itada Comp.Ambos"erdos s vieron envueltais da en San Frniso, un telegrama
entre los escomnbros de un muro IV tso el que se dice que el peradal se0
le vino abajo, sendo alvado s i. wv oblgd fá evacuar el edifleo, por-
grosaamenie por los bomberos, que va eser olado Con dinamita.

Las oficinatelegráfias han ro In edAtamete depuás de )abr
heden estciones proviitnae l reebido ete despcho, toda comoa
otro aao de le había, en Oakand. nicaeldo ha sido Itrrumipida. Un

Se ha prohibido la entrada en 1* telegrafita quio Ir&f otra oficina p-
ciudad. Infinidad de mujeres y ni~osrabr lo que había pasado, y eta
sal0n Para, otros putos de los5lstados es la hora que no abe de ¿. lan
Unidos aproeoando lo trnse que esado ls, mule c me soma-
gratíitafisete ha puesto al servcio pafia tesleráfla de loaaporee delpúblicae la sonhero Pací Rfi~red. ptoy esto hace presmir que tm-

Se han establecido aabuIlaciasr. . iovld iaia
reorisionale en donde se curnAso ¡uhsiovldeudnat.
berilos de primera intecin y es EN LAS PLOBACINSlas que ,fe suve se depositan cad. EAN5
vre qede oda&S patenllegan, Esta malana so ha sentido en Letranspotados*en sítomóiefírgo. Angeles uina saedida de temblor de
use, carrosa y tods clames de Ve- tierra, péro lobatante ferte parat
bicunom detener la marcha de los relojes de

¡le quíuna lista parcial d le la esacin de ata lP
principales edificios derruids 6 n-a. En Salinas es han sentido también
ment,averíadose algunas trepidacionies que han den-

EIl edificio del peridce el -. li ado varias ases. En Napa las pr- 1
Di.,rudo didas on valuadas en unoa 300,000r
El llaslart Bilding. Averiado. pesa.
MI Cine Spretel. Dstrudo por La va do Sonthern Paife Raíl?

las lioras. read también nfri avrías y los tre-
Lo Gran Obera. Ttalmente d~s.cne no pueden circlar. En Cole-

truído. La oaila.de Opera de vie, sobro la ribera d Saramento
DI. Cociried ha Perido todo su are el temblor d tierra he destruido un
22o y la maor parte de los artistas btel, aina canar desgracas persona-
us equipaes le. En Agnew, pquefa localidad dl

llintel Winheter. Destruido por valle de Santa Cara, el temblor deu
el temblor do tierra. tierra ha demiolido na case d len".(

La iglesia epieopal d Sirt-Lake. y un gran número do estos de a.ela
Medio detrida :erá precisa acba- os preciren bjo los esro
la de demoler. Los qu quealarc en libertad andan4

La iglsia Sint-Dominiqc. Total- cando el te~rorpor e alopí. XEl
mnete detrida. diretr dl Aiºb y u mujer han siet

El Upham IBuildng. Destrida tu- nelesinade.lia ciudad d San JOS6 am0
talmente. blén a]a sufrido mucaho. Casi todas Inc

Dicos que lo 0 compafiale e.sc cm a de piedr 6 di ladrillo viniernl
gurOS contra incendios que teían suelo. Se ignora el número de vich-,
agentes en San Frauisee hn decidí- tisu.
do pgr las pérdidas ocosunds Sata Reasque stá fe unassesnte
por el loendio 6 por el temlr de aljas al norte de San FPranise, está1
tierra. adenoLas pérdidas se calulan en

A las nueve de la noefconinia-u milbdopeso.
ha el tansandio. Varos ladronee, han
sido muerts fA tiros por losiseliados EN W ~IIGTON
que cusOdiaban los Bancos El tembor de tierra de Clora

MEACION DE UN se hace sntir fe través da todo el
TESTIGO OCULAR qCnííenímcut lsagrdo de la nf-

nna MeIaeolgica ha mrcado tal
La Wetern Unión Teleiraph Con- agitación fe las oo y 19 minutos de

pany, que tiene Uines directa con su ¡a malna (un poco ma de le inco
Oficina de Oaland Califoroj) uel. ona alifoania) que la aguja e alid
be con frecuencia reatsdlosuedelbaadirgto.A mdedí

so femedida que se van deero- ¡leí*»rta stA*@U bas.t~da gita-
lIando. El Aparato tlegráfi co de al da, !. que idcb que no haban e-

MlL ~ VM m» VAlí¿i:I

N se asl BaasM d5Espemo. ' ,7ddsTra ea ~cpa

Trocoylioeas ftrl. oesus con las guar-
dy'- de ~ 5~ a milla

bulo el CAISÁJ4LO ANDALUZ (o11~ Or) como 0%m' de
prlmd r deu, eet¿ en el nací-to d veadr ia~ e mA. ba-
r~406y mejores que las demás is aes de 6t rm , £ am~
de su .bien moadoí talleres eet odad y PdLBUPli-
o~ne una visita 1 eta popular y múuio a ~ terf

TeLieLte ney 26.

sadols temblmrede r.
i Eninformens reihidee de Sua

' 

aeiepor el seobiern, bebe ya

lntdaalo de &msehore r~ la pri-
mot k l ee»da edida. Nalai'-

hs1 .iíe por la primee In. fu-
mero de s'lctiaa es incaleulablé.

El Presidoute YoeRctIt ha mani

tamm« e aIlsade San Flse~eo
A primera h*a de auamaea~ ha ewe
vaa al gahetaedor (~ o.~ar
i es, m 0^ oa&ceat^,y al da~
san ragesco Bugenio E.Sohiu
al .~aet44 =~Ie

tesablordeierra ha := 'ae1au""
gran desa~tes San PSaeiqe, se
no e@ nada praelee; t-wvWmadsualse y
dígam. qué services puedo pesar-

ías tarde, dícigi6 al alcalde de &a
Franeo el te legramá siguiente:
"líe sentido profusudameate el ha~o
de la catástrofe que allíge á Se
Praneeo, y enear6meo lo eloar
de Y~ios se eneiuaW ae.Si el go-
Mítrno federal puede l>aear algo por
ayudaros lo harL'

gra agattoe. se vk76?» 4*lfw
lae 0 ERO Y COLOIMN.

SAN RAFAEIL M2

De Instrucción Pública.
OIRICUAER IlE.13
lhabana, 16 de Abril da 19N6.

Deade la publiación de eeta Circu-
lar, Isacabos de lleeselas Le maet~
de a%¡ao comunes y de enae&snae«-
peciales, sc reolva, a e§W~ee4sAfls. aigientee rectlas

1.-Loe me~@*e de las scuelas da
la nación, s6le podLandiefrutar en
todlo el afeo ecolar, de cuarenta y sin.
co (4é? días de lleela, con s~esi,
sonoedida según loesacapor las jan.
tas de Miuoetin 6 por las Superia-
tendencias Provinciales.

11-Loa primeros dios (10) días de
lizencia que solcite un me~to du-
rante el año escolar, se le cocederán
por la Junta de XduceaiSca del dia.
trito, la que dará centoe, sin deomora,

Ae la Superintendencia Provincial rea-
peotiva, de cada una de tan licencias3ue otorgue dentro de los diez (10)

las tefilado.
111.-Las licencias que pidan loe

maestrs despuéa de utilizar los diez 1
(10) días que l04 Juntas de Eduea-1
ción pueden concederles siempre que, 1
sumnados conatoas, no exedanen
conjunto de cuarenta y duno* (45)
dís, se torgar&n por la Soperiusten-i
deudia Prcvlade Eaoelacaueal, l
el lo estima pertinente, inveaUa4 1
caso antes doe ueederl i a=a.

IV. -Las solicitudes deUels
que produzcan los maeern, nave:
agotado*a los 45 días que e sefislan en1
la regla 1 de esti4 Cireular, serán re-11

s 00 lirm o<tu
raTa£l aen. na e P(

yEscr*IhI
en 3~ obo~l »mar4 aleM"~ia y

e. j~e aa.w, peá n p S a~muy

mil ,,sl n

-0----

0

de eada e~ aparaesesde4 m2a* a
mueva ti*~as qe~ P~ ámser @
suelde 6A selda.

V.-n la le u~esnu 1a
empezar el surne, ¡s m = ^ ,a4u
rciéan esen lte*~eLas&Ze
público^, antes de h ~ir e ¡od, ~oa

sinde m= &dpemus a^ea@oa ea
tended que ? IM = 50sw~a ta
dam daraho iarelU 4sg
srato los ~i e sepre^ddsens

piaro de eapueeame y la Suelt
en que, A¿esade y~ea la t i~a4
se haga ergo da *seas.

VI.-Ouaeela leti~ s eexpid
poarra*dade sae ds<í datestro,
a5 r«d ~st grave 6 lu~aI de §a
Iealiar a 4~aea 9el, quieneae.

eeiaahtaá ll po l Cie mu a1e
-.-'le~áleedía de 4ea

qea ubeedsrtd.En taeos e
deá csen que se otorgs Itesel

un maestre»esente~sdarMque s par
geeiaar msesuospartinareasy siat

VII-A 1 le febadéestaCirnlar
a entan anpfrparienteroenee*

de uscnaeat-o ansa aseftdlentea, des.
ea Olataa, a eey y hermane

VMI-UlMestro que enUtd de
ls :p-~»M de lea arieslee lM

y 2214 deaaIbamllaeiea"
se eeeaie sea*ade tealmente
de su aula, ser¡ considerado ~ ael
estuviee disfrutando liceemcia por es.
termo.'

IX.-:4iempre que sc sollelte líaecla
ora ecadenfarme d9 elm»e~a-

6da un faMáIar arreano, e se ~a.
fiará fe l4 solicitud ijoa erl~ldU,
aniaoa en que cenete la ýabsoluta Mcee.
eldad de la licencie, al er trata Q61l
M*#~tr, y si de unia mí lar careao,,
la gravedad de )a "do¡ci que Met

c.B h eo de falleahulapto
des s*iae eo, se adlonlas

fe la sollatIls de llela la ""sel
W ~4eeseimpresa 6 un eertidoado fa-
cultativo.1,

L.-La regla anterior nO iíu*u
la Baperineseesela P.,,( 'sW1l
estia prudente, utillee5 cual-
guier otro medio de lnfórma4ón que
luzge prDso.

XJ-óoprdolencia grave 6
renerte 4le un familiar cercano, 6 en-
fermedad súbita del mnaestM', podrá

"at ausentare de so aula sin menr-
.asidea previa, obtenida en la forma

que seo»ealasen la reglas 11, 111 6
IV, hegún el caso; pero eiempre que
sto ocurra, cuidará el ij2teresedo da
p articipar por escrito al Presidente de
la junta, en el mismo día, la causade
esa asancip y el tiempo que ésta du-
rará probabletmente, síu perjuJcio da
presentar despuée la certitloaolóo mí-
dicea que se cige en la regla IX

-XIL-uNera de los casos ecsladoa
en la regla anterior, el nM4etO que e
enmatare de su, aula par d ee tn día
6 duat uolmd ¡aa.hi eenela
Prva por es*lto., de'41fiCn debe cen.
cederla,no Percibirá haber correspo-
diente 1l día 6 fe los dís en quAe esa4
ausencias oeurriesen, loa que se le ae-
tarán, -ademnáo, como de lleasael. 1ste
precepto de ningún niodo libra fe lee

MLJMýý

- i--ý ,
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1
5
I~tao.Eala terretra r'eprmeaeteón de lami

JAlt etrs .i allniíe n ealiiu. Tey Y se»-e~Ael Nacional como en las
YAe para lía rmnsiamea *qe ínebe suenuen

¡mei- Anasm. Muy animado Y muy concurrido.

11 1 Npe itali'i-e. Puntee etal
y a m~ lorIlerrtnma .Viao de Ni. - ______________

o-e, la ditinida does.M~del
¡ir@ de de>a ~ y IIMA ALEGRE

¡s4m ihlf, le a eelesa^ em a.iy^i.JA-AA
Lia bella espoe del gener*l Alfonso. J IA A
U*nein N'\*#%an"#@, tan Mcida d ra.la rPn lal pa n q e h" ~$me,

ton tatoeate. m"%e.no Rga aeapeset. U d tepet-leruinia, 1>eI Mente de letaecotirl bs en osbancas GArata y -éA=%as,
t'su bellexta. eitre les tattleas, Ayestana¿6llenba.
Y 1 l aable y joven dama liffoinift %lacabodaacto se puede celbrar y ben-
Vros. de Ciheen. mentir teolendo en enetele las deegra'
También son lee díai~c teana Iler. ci% as e eaíraaedadm y ¡en dolores

mini. que renuigeerisitíra saemlei. que el cuadro viene padeciendo. IEl
31. l eraisi0al1x. 1i1 lindialsc hiJa de partido come el diaero, se Inició blan-
lo", simpáticov c,,ep,.seél artnl, o 0ocsiguió blasroy terina l banco, y
»¡iletrdo DuIz, mi bienAlgi" t~-alisoten. Lo. anules no pudieron en-
el,, auaile en es@tox inomí-ntfm 011 Son trar en peea ni un solo momento. 0£
Dego ale litllia.rete. amaclan dqlanlere pera jugar

¿0Oleislré algiea liermnil 1 ,»otra Ayeelnrotn y aunqusel37Aoner-
1i el adl, perdóni. mca sa mens.zaguero que llaa, ayer
Vaya pera leel, raom saludlí,o, atas egalbastanite más. que Illania. Tal pa.

- anceje de atecttíoaa alisapstia. m eceque el durmiente de toda la ten.
poned. trata de baecr la prtixíma
hacentdo pinitos de aitime hora. Loa

("oti~ le bodñs. azbossse quedaron alíA muy ero de
l'isre leaque reaite de í estés, colí- las qnince.

eci ols i bodas en la aled ha-- -
l'aaeye. Te primena quiniela luid 00 soplo.

Prne, en el Cerro. Ayrardn, que nc defiende adío rmqjor
líais bella señorita de aotieila ha. que aromaeisdo, es la llevó despuésa

rriada tan sniptitica. Miaría líl-sa .lo. le habela jugado blen y co mucha
ril, o,,nntraerá netrirnonío coe el jnotnua.
vetu H'uriqíe 1Porto, lijo del popular-
doctor y concejal. Rl segundo de treinta tanto. nonIos-

Y en Ja igleia del Angel se celebara- les y snantcsslieroná disputarlo Ce.i
rl. el »Abedo la *boda <le la steiorita 1 cilio con W~a/as de' blanco, y Alvcrd-
>lsría A melin Sale. y el sor RItmúii con Trerel de azul Y cono acle de-
'PClzadlla. 1crme no hubo lace, nal Igualadas ni
L.a serie ile bodas en el próximio Ata- 1 grandes rct- que. traer Ái la crónica.

_yo tendrá bella í,ííeiacíóín cnn la (le la Ucclio entró ¡¡ma, plfié mucho, ascócor-
gracioaeaseñorita lMargol Lamer -ylele oy calió pe~rque mal. Afaeé,íeanar-
distiucíiiitlo jovern Carlons<le Veiseen que jugó maco y entró con d~eos

see clelaará el viernes 4,,á les íaocho tampoco ~ peón la agallas de otro.
.menee ncuartoí de la norhe. Í in e e dí<'da*; el hnombre, anduvo un poco airo.
¡uiegla tomar loa noios el Iren Co--peliado al colocearte. Los anules ale lí.
Irí co rimuie A luí' Villia#. cirtce, llzMtndoees solo ái pelotear con

La laseorita iaac reasllada del S,- orden y nprovechando ron rapidec ea
erefario dec InstríucciCn PÚblica y tít lleoaren cUpartido sia grandes meles-
lronítido desemspeñia el cargo de of-las.&.Alvendl cola mucha nuterta y muny
cial dé la Presidencia de la Repú- preciso, y Trecelagro y gllardo dii'
blica. 'reata todo el partida. La pareja blanca

Fáltame decirlo, c noódel tanto 20. Sope depiles
Sc' clebrará o-ta eliptira boda que contra la falta de seguridad, contra'

eín el templo del Angel. ' el miedo á mesten la cesta, no hay oosa
*mAqiar que meterse do. ruedan diarias
de la ya célebre, eiegaante y confortan.

Eíi Palatino. te marce de B1 T¡ccL Prmibo y verál
La Asociación dle la Prensa se pce- den Cecilie.

para á festejar ron uín laísqsure. el-
tercer atniversario de Ficonntituci4n. PepIto litichele.a uu le ecina tía con

llanqiucte que Ae celrbí
2

orá el lunes la mar de arrobasade carne ce llevó la
pró5ximro, á les ocho de la noche, en rl última qatinicla y fua~sal dormir,
elegante areiatírant de Palatino.

lien empezado la inscripciones. SoBn muy pocas le. entradas que que.
a-dan para el beneficio de la Besefieca

Merque lee cronlais pa1rcotaos.
Un amnigo nrás que desaparece. De inodo que todo el que quiiereb ver á

Y lín hiuen amigo y persona cace. lta coat" peletarla cubanos mtar ci
lentle, el sefior Frauciteco Ranmírez, jefe cuerpo y mattrar alma y gallardía que
de inu impítica y mus- estimada fa. llamo comipadres tilos pi6a y que pro-
milla de la sociedad habanera, cure adquirire entrada velezmeste, y

Allí, en el Cerro, en se antigua resí i. ápnAtq eade ^ a amaacda esgran.
dencia de lae calle de Atocha, ha mnue.r. de y la £tultet un acetallcto
lo el señior Jlauaírcc, rodeado de. les pelo Séo.

suíyos, de bc uea ejemplar. Tomad-. Quedan muny pocan!lí
te evíí, su Lio. *amantíaizu.,

Baúl y liatiro Ramírez.
¡CuAínto tiuelo hay en torno de ea

tumba que »c abre!l

F~a desgracia toce de #crca 1 un
joven muy conocido en el grao mundo.

F.s Ignacio (-ervantes.
Por tan beoaíble cauee no podr! el

señlor Cervantes temar parte en la
Meata de la señiora itueelie Albren, cn

lis que tenía A bu cargo, corne Mablae
aninoieado, dirigir el Cotillón.

Contraridd tanto mnayor por lo.
motives que la imponen.

4** El und líneas;
*%La muy aplaudlida tiple Luísa

Aeungui que ha aido. contreted& per
OMhiarea (le Martí, saldrá dentro de,ise pera Santiago de Cuba,

e. etitará en el teatro Oríeate.
Par bailare enferno-den Leonardo,

el padre dea la Pator, Izo irá ¿sta Á
Oient* por ahora.'

iuy amm.bla la Arregui, ine envífa,
avoinpeliada de Nkonjera dedicatoria,i
ad reirat. depd - ine

mA s omvesir de dpdd u
aeeoqadeee< á le artista y amiga.

Verse. también recibo.
Verse del, joven poeta Eraemo re.1

lláa euleeionaela en un follite cen1
el itítlo (le Mrmt~a.

Mache. gracsa4.

F. ELVazLo.'

Partidoes y quinielas que se jugaría
el juea 20 de Abril á las ocho de la
noche.

11atre blaecesacaule.
IA~ aquíalwa d6 ~Let.

Que seajugar! ta la termaaciéi-del
primer ~rtdo.

SeaaE~ P"rfde¿ 30 ¡sale.
B.tre blasecy aseln

Qre e sjsgseI la utaot6eló¿l
»~ sdpar~de

las oro~ míi az ansaelzado por
lamasa deisBaUles

BasemiBai
EL TUNl DCLUB "F£,,

Y@ea~seielb 1%e* la ~do edel
Oaa.pe a~ e ~lu~ o ltela emar.
belsla ha~dé de la vwmoia dealel-
be, para ver e~sde a*u sfaerza. en
pral del lDo~tl

Esa impo~até cramente se efeo-
~ atimaleas jamo-u46el1demage,

pneo ay que ae~rdel em.mige po-
q4del, peorla¡a&~veqeea&.

Kalaei'e ell&Uae pc.~tar.
u faertyAg!e&Ilo- aam&*dOtoda les

51 aseo uita uMMs faee, mie
heresoese.el sMan!. qa ea ~agao.
a 6.
.Ayer. ¡se "maaderas de maipesa*e"

se lisoaras el gras se~.,pee. so#
feaelol¡al~esea *"TIA¡~lese e

k Si los chiviás se oomiesen la sopa de quíca los oC
me peches, aitu por ahí nus Ue lSsin calzones, 6

Sor lo menos con los calzones sin floadill.
Lthieee tce eeo ,mu sueisé", y en vez de oriar chivos que

la dsfnilien y cuervos quo le tuerte, emprs ua m£-
I#ía 4* osr Uceoa y que vendeo por u& peso serna-
nai y ab Iador y honre sm hegar o. ella.

t~w,~,la~ww
010 P ie*

m
a

srpie2s 9 o 1.1 , -era-* £td

4 íA ]eeclmesa celta. HEITID l O ftMJAa
Loekíni;eM e s.a¿ecft eaareho lnn teéTlas;neMe fase

peceílateedetoda ría.,de 4ee n-e . .4eso tirorépresetado aYer eakl1
peaataa Iamrip, par~ éc rslai4e le.polia por 4cI lane 3o

~ *a atua y. dee arde seca . ln edtuvo epehlc del) m"4e
* eem.beta ~t 4rde 5 aie fealse <eir,o Aíer, rsidete em olIn.~e

10-14 Lapiinde esas de ca~W»-a. ,tuisdhabere- ss e

a "nansdlalde ced-derytdua ren reloutir
esai denaeoe esam re Miiiiiiiii idó aua sir dos.emsi paa = i,'

sesevrtd sLea.CSp%.aea.que f.n.anio eha .dn e lie

m e-ol'.ACIDO ULPURICO
iaueiisofuá tas te^ q.Al ~ ra-W"44«n vlaseeaid1

leaeesadeea0 Cbrernr% , ~ae. n.sa tta lue ~$mi*tenlio fA~te, e
é f tdalgo, qeahablan deade lee #@mea. lncArado Anuo Pistdo, de 1

hras se proveeo te p:eqe d<eellB. deedad y vr.* de M~ ed105. i-
É.eiis~, errares la P.tea.ey e.' expindichorb lquido, CeusA~dot

tiendea*e~ roe.catcíloyrea g~0- q<ine m ~ee ooel ute.
meato ¿su derrote.1<baicareouejove al (>tr de 90.

Mene tederot. ,. h a 11cl ~p~ 4 eiDr MaeSe1'r qué derrot, de msdefataes *om 4 p~ lea pr imenauili e lla ia
s"esnte da íoeldo-aeetiieado que diha.que

d l eRcalta caotor de tlas o-fec ndrstesande pro~ tiogrve.,sal^ quecanado su V.J,@0setA perOe- lENLA AMEROOOIA"
do "tst de iltrare, ce.quros4ie01e lTrh4ndo en a t~nde eorelar
alead del ee#een un ca¡oZ'ladetr,¡. - -"$ , e U- ~1a e2aenl
relbió aer la grano teepcón. viendo plnta dli pie leuierael ienesJ~ee
por tiera s favorita y desfosamfra-Fer.eden Cosále, Vcio, d la alle de
se 1,1 he felatanleoeamee £aasi- laa.
borao 1e~m". Cnae~lngeMien ecsa d. mad L

Vean uaedee lo queson"l¡cm c ^,.Pst(w~'bceee, per ated me A n
loe cena*as resltaron ser elle. 01eniorfl ica.

le ql abre el Deedel i.re~n- ' CuiOQL'E
tjuego de ayer. P.n la cele de Cbe cquia A U~ce

________________________ coraenayer trde, el tavía el~¡.l
A.lmcoiad aro. ti. i,.seo 1W de t lavlíeadel Vedado y

Muelle de ¡¿iz yel cretn de ítdwe1 1que eodtect01elioanOslealíino Alva-
y eti hechomee. ree""sa.

JUGADOIIDi ulgenclee Crítbal eráde, entre.

nedd.oro de 4 p~24 ceytav, que
A. trnsL' 3 

1
hsbla ecrYllao le Ije, y lalA. lelgdsIR. 1 4 .20 l o O _o o.dito alede. Amltdesquina t Sen

M .Urt a . 4 1 1 04 110 Rael .t
R. AlnaAIr3111 4 0, 0 1 4 0 lcha noesla té remtd ila Sea.

A,. 1ntat)F .~O ire ; ,leilca, dti dlpwieó del qeE
A.1111 Virptl n,2 1 O
.1 . Pé 11. n o o0*Imf 1 'L ENItL
A. Cabels. r. o' ýo¡ 1 Al blno Joé Ornen Novl, veino0

. . .t. d, Z ltíetaIN~taSO, le éilocup do l
__________ "Y' rertuo <mt' híeazefildadmenel eé

(Ol.on en dicho ntableírnlnl.d'*.5~'mr'~. . ~ l.are,,lodrlg~, ecrgado deld
ce.írn !s>,¿luirinl A la polica

'< rfrianqué .allíses bla ,aóad
¡ loí-ctló sin bteneel crrespoden.
l¡ aI~IirotM* lnfcacein se(ll5 cuentel Al.

<a[4 Munlelpal, y el cerdo fu reitido
U.~~~ uoónit1. ATILTADI)

. . ,0 SI1 1 Al arrdetenIon enel ratro de ganador
ht Cerrillo 8Sé. . '¡i2í¡1ía, t V-ir la prda JeseA IRodrígue, por

(.otl.C. .n 110O1, 0 calr p ~moido ndl.lehm-
L.Cetillo l 11t. n O o! ntitw-r6= # l illatoe 91c.anidle le-
ItOADl .(onte . .3 i M-cj ít o mlti iieiííie¡nan y e. la reión pl.

It. Conreras 2 ti. .4 1 ~ t< erreíear
K I. (lta R .l .F ' I11) 1< . ltesírgfuáIcpresentada ante el
L. (toncie. l. 4, noj O 'oo-tírJic te .g eeda d0delbdell
F. MoríanCI'. 2 4n uh 0 1)t i. a cnt r cateaete de la auto.d

IH CRQU Y -LSONESTtal.e.28 137 1:. Enlclaibdel Prncpe Alfnsa z
1ACTON P r. IsRA). inA I ~"léel, dchoanlauguaua

A 2na C2oo.-.-ooo , 2n. f*5 15 l- lnadel err, que .cond
Fe. l.oj 0-.0-3- áo . duca l bano Manuellida, Yel~ce

Maenr~o¡rret~que gutbelmrenaAgustín to.1
3tiotenbese; lldlor¡,ez.
Tnbses hit.i. (tre 1 A canes dl coque resIt lelonda
Struci note: Pérez , ,á. lira . g veae.tela urea RuO.narIMriel

oanta y 1.0 . nalermia eSn *aílos5, que badeea
Cálled balí: pr L. O.nnatle 1 di Mr. ciaad. en la guagua.P.y

ana PSére 4 á.e. Moran, Catillo, ¡. Deete arcidene es dídrenta al ~edir
(loseay .ltoi. uedel Oete, ate -ya atrdad mse

oi2boraY20zeleute. er=. n.rece r ioden y Rodrgue.q
,~ toftcal, iR. 13. tedoma. AtENAZA Y COA<CION a

MASANA Por etar acuado de aneaa ymc
Juegn Ktdaasy 1d últmo e.ale iALun~epindo de. lee travía.aiéc.

Míarcooc. . trices l díA M elctual, faa deteido
ar el lano Ranón Varea y remIltidoPUBLIOOIONB alo.l-se Ldl.poiMl nd] juagdo esm.

~t- í£ ' IFA OtLtFA
Acabamos de rcibr etnúroí eEldneeno atínezlnp9~ D

ten Interesante Reo-statecrresíondis. . 4%O>MOIéatmtsJ
te al da 20 del ao»&, as -e L.auno- a. sbtaó e aclad ieia
tbla cena la a~rir. h 6eo 1 ~,oepndola ltstt y inta.

-Ndiero bnIiasle y lleo de MUY e~nesde a ria ~ rte
becan.traaj Ee a41511do sobre le. El detendo ngeattenel vivc. a
e Me. de Beeeeeoa y orreo--
oid, *Mantadas e a Dsago de. Ca, Anoche, t las nenlsíviae del a

no p md etrnae -tasate,tan- pr'<Inenible" de la Itáea tá Rela, 1
bla coti ea a tabe serela di- tao la de~.cel de cac el agua el p-.

gstbillda.de le leha, traducido del eo Mnuel Flr lOps, vcoodelo
fre . ndíie, y al tUo de Y~ad.e

este ~ ~ ~ qt ciasotonaaqepodrán ob- L preeauXIM lolgrao extraelop
servar guetron eaóoaa"orel alguien- %o; , adon,leé rere, VO" ecede 08.

te olsema le. (J Cesúnedo tla Cenade Socorro de R-a
Lee Cafereeia de Bnefienci Y aarésletdo por e médico de gu.q

oe.'eel-Dlgmtblldd dele leche. 1la
-Díeeasalo "a (anidd<'.Ulpo11lvgilane de la polica del pueo

mreía-ltllaeSadc esdn d qe.a~el Rbrto Mrqu, es enetitesmO e
serin.-E agano etaIc.-La Ilrn- latbrírade elgerrea '

t
EeR"eegi, 4

cia patelógee,-Urgete neccidad.-.A d~sdetra4iUatn Ati iera, leonaedt
Télei aa sL-Bt Pettaa y íel l acta ~ cre.pe.dlt. 1
tane.-Ms"am altia~ - Vari-.

¿i~.Ry"etadebe, faltar en a- GACE T ULA ó
#obeg ra toedondede seten -el

gas fie.La Smlas qe deses Paí OS »TATisOe.Ofreahay en
suaerslca pedeedorI ¡uLe Adi- Naola ¡gran Címpaa daOpe.d

alaealá, Idee A t. (rola lea la teree~ n~jana
- - mi&,deB"aTY, bieielm a delu

LIBROSm~_acro id ose Wla, Unoel
*eabadederdblpe1elúltimo va ¿040ta ra la roapa de lX. Nelsi.

pe.serrce,aL5a=ee ~,ftem . igue lanebja daete P~ PacL la
d, 1,7 "me~. »

nicoena elabe m#. d oessa b- La csaOres qee4lee. ~¡id~de
m~&~R~im aaeeey raddaa é.peaqmecse d ¡aopertaLee sapa

49iaeael 1 laleapr el »r. Jo~A=tiladaelqes ic.eles,

O eran, y ue.yed~.adel lo*ptal unpasr energarasde~4tahby ítd
~Ma pr . slt*dse aéMaelal

Ml allar de cae~alda6oel aníele tejoble lsídadee aólos. g~a »
dua -e acb le. h~SlI ís dL e i ma de l a da

Badede~ie.we p, _aAirrla ~&Ld

M % .Pul¡ 8l11so , 8M h, klIm!A1[I4lhBA
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2~pasc s eh ecle h-1sLoe

k o ~ »~

y e cán iOOr~ a IBtierra,
y fieroy voree destruye.
cuanto a su peso halla en ella.
Y una voz a~eealptlea
dice entu ato~ee.,Perra
e. larmm que »tNse tz
loa rIme. de ¡La so&~tn

Li NoTrA PiNAT. -
Bto literatos de buten haumr;
-11.7 en nuietro Idiom ~ale i.

bra que aiempre se e.er¡be. em
mente.

.- liya palabra e?

En la eOFO¿»Iad y en la pr!.
mida he Mcoei A loe amlgee% y
en el sabor ae conoce al ea bue-
na la oer~e Xiuouoa com~oela'
de LA TEOOAL

4 alquilan
los habiU.aln" ea e ~aade carta ternila

11a, prepiu> ata ama ~&u qul~e

~,am.y ~M.alce Wnga

de l1"1111a«u6a 9~
ala aseleilas Iparc l era ~p«r e

lAI 1rdgimem saauelv.

EL EIRUIM TNMA.L o oo
I> o ?L IIo

mm 0~ u semauy baceta

PEZLEPElUA 3= XPO~s~

Dt ae ,le aaae 0~ m i em.a<qaN

Doctor Iendo enl

Dr. Palaoio
ALIRO TARLL

,Abwg~ y iNO~clePábae

aá~ 1.~-t si
i

1

&llA& eelmprebaltay siempre ldaa se a ¡sa~ ea si momento
eptasdda Ma4ne. eí = amacota rae eLzca
dagelestpe eon <'le sínbede tóro sol, U en*~a as.

te ener.e a el de rgoil lpsooaA sce ed ao
Algl tr(alle seeX ~ iáía d e"tofrg Pe ny odee.~acel vioes>~ milde arén irA3 sese esastr 1 aad0ree há.ltsde hgeC

aaidu be~riy a. m tiuaOtecrrep@ aoquts
~*ubde moda es a etL. .dsdel rAido terral =nl seconlen.

*mi&snt aseea01, 0Den Ml ool'ta &rdetUsonad
hueeia aoel~dapee *.e.a.Ion*.)mir oe a"ouq e l m

~pm umpaula retneca en la ribera cealsada
beeiai ed npre~ma eece un bres, Y en la lsmbra que peeyes

ve"¡*e aquí. ípuestelgo"moen l bado~ cm M~nae
Primero .e~ TaedaoLtu. Lulaoauafo Pape.

1segUnde. EM bas qaítkiaa.(Mérida),
p~ t 3 eAie. de te p~ren. . La ltcízl<ne. -Le cerreeponjIamo

b~le tme ssparte la graciosa 1 »m da itretea ta nare.ate ea.
165 Wld.me la del mes deporeeL"easillo.

Cas4co U~ habrá ~y~15 es el _de*es aAguar
tada bbr ptaachaenelata~ al51y Wag e Ydao-rt0e~a

besito Sletse dsnabsl' editoriales, nomm ites la ladl.sda y
C. A4 §Iea. daes~ttaa se e=- ateatva revIste que oesau a

ciiee l ,Maravilicoe s e ató-iprtneetaaial ras&rboa
grate once sasgltee. y reeretva te, Impres, col, agilaísece.

visten. nes y artielos imporbeNaofrea se
y en Alhambra habrilesta "ohdo. reo-letecna opotanddad& losabeesda.

grandes leince.de, exponiédoloas mejore se
'i.~ pimroStricefade le cueste, deado.

olberado~neslaee yes4 uedldA L. Non eempleemcd a en recm darti
reto Cpampo, y ~ Sic~U legsed oetr.lec.res ,eapublic aci ,d

JetaSe. mérito y de verdadea eneeSasasa.
M(a&aae Stre~ode 1 »0 seel, ser-¡les; euas¡ sec ció dqeasltaa ptae

suele de Villoela y maart. muy bies fin~&rartlee agricauec
Exile e~gre. que tengan dudes e~c el eslio ,6
CMIfTuL- eualqelor tema de les del ramo de ga.

¡ley ti§e*~@ quevasi tan, adera, apóeatera 6 ería de aves
hyObltS que lleoan
y acfrlmlecin, que canteo. De acule haeesdo alarde

&k~eeo D. .Flda le vi llorar una larde,
Níí-Oe.ad< BOtcAeAvx, I; 3JA DE por no sé qué teniecla

TEATEM O-Leonque cntran doeorra en y exelande -ua lo dirfal
el teatra nméritos adqunirido@ para ¡Qaed mucacatan cobardel
ello, pueden estar orgnlloee.-dc haber DeaPiad usta-ud el reeele,traído un 0colegailstre, nada menan e í*atú nohelipea6eaaaque Napolen Bensparte, que fud pri' A un hombre be~ placea4n
mee ~ésu] y emperador de Franela. y **~k cai.aqnlea 1A~-ewea

So ha esontrado en Parla un billete iQué muchacha tan velteata
vieo del¡ Teatro Prancés en cl mcosí
aparec eceriea por el gran irágicaC b.o
Fnanelaeoes6 Talma, 1. quesge:ga tL' xc¡eian míarao.-Ja pard
Laimecz poe.e4e 0nealBonoparde. dio. Inglés dice que del ik*~.eeede

Més tarde, el general era emperador la prinesa Victoria Boxee,%fatur
tic ¿osfracss 1cnal, agradecido, reina de ~&pºl. formará palee ua ea-
dio I ncho ipre.teceldoal Insigne cale qn. pie~earegalarloen a. mdeay
lsetitarde la ecena. que otrec gran ierda porqe are

Nat puede seroir de aviso A los0en- nesíd tá la reinaa de Ialtra Ceit"sn
presries de teatro para que san g#pe- de Aragón, hja de los Reyes tetos
reses eols brojas. ¡in ah laetlal'-l1^o
guno llegar4 ticen Presidentde la Ile- 11Dicho escajo se encontról¡Se alga.
pdblical <0* ano. dentro de una ala~ sktpia.

LNOoie.-FA delgado, muy sega da en eí palacio de Salsí-Jage
ro-y ende con tal períe.celóo,--e 4 La difunta reina Victoria ese loca.
mjorarlo no llega-el mlamisino Res.16 A la Prineese lBeatriz, y ~aecal
kop. -Desde que oc puso en march, tAbo de cnatroientos alto¡% u3& pr&ja.
-el mundo lo alad,-.y ncepreenr0~Ingesatrará Espatla le qu*
£ cenprarlo-cecao el más des reloj- Otra pnincea apellois llevó Á Udgsta.
Por te n Cero-o y Sobrinos-gozan pd- ra.
blicó fevr,-y en Muralla, 37, -altos, DoNATIVO-Con las Iniciales A. T.
do estAmsu manión, -nosen canson de D. benes recilbido. para ¡a pebr de
venderlo-come vesden . elbalznpt. SntIago de lAn Vegne.la ca~tiadde

OPRIaa. ENc MA2T-L« eañsoren Gon. dl- a ~ aeesé~ «4~eio-ero0aj540¿
zillez. Canapus y Compañíae 5pfe.e. Damsass gricil. al genercodo
rio. del Teatro Martí, con lutervo-sl1n oante ec nombíre de la socorrida. dodelea Agencia Tcatcql de Mélleo, Me. BtPf i2N

una Vatrbs oqebadoocurao on El mundo '-abe; en el aire
la gran Compañílade Opera tallano elb1 ys go=dosd.epenuas,
conocido empresario Marlo Lomb,,ndí lue en la mar las oins
y que en emslo momento. se meya unli-
tuendo con *,brillante éxito en la re-
pública majIcana.

Una de ¡au primeras óperas que nos
dacrá¡ c~nlcr el sellor Ianbmdi es

Uesesl, del gran maestro Pranchili,
que ha side repreentada con rululeal-
alano éxito en cl gran teatro de la Bcola
de Milán.

Le Campallte. del aeMlAíLmbardl
stenAen aquí en el entraste mnea.

i~cupar la empren. de Martí!

Sí besaseilla, e) t~0r
4ne h" tdj c ái¡AAil¡^ll.
upea " o4*Oriseils
polvo-esd4 arree .B ~ de' Oro.

EL &TAaóVíL TRIUNF£tftrL-S-
gtla dales de le competí. de fer.e
rriles InglesesGrqet rwal"rdarae
el segado semeatr del alío anterior nc
reglatró une dismninecl4u ti.37.235 pa.
sajeree de primera olmoa en dicha MDMs Aeemtidneeela df*iamísucaa c
tráuioo en el tayecto de Newmarkety
otro. lagarc esporti4 eq.Esteha he-
cha peasarAá loe dlctre~de la oma-
pitia en las coaa4se. jayse P~dde
detemiar el dea~ec, acabande por
atribslr al gesarroUe, cada vez mayor,
que alanuza el aueatroilao en el

'Rl5Llo-hI-ba dicho iuro da lea
adatalatraderea de la¿Wrweida cempre-,
ea en la jnu general de acoatetas-
aerá para el fernecen eoempeldder

iglenselo taare. Rey porhoy.
Viir uplahapnntlde jka epar.

te másremaeradora dec trsa~e
'01la4. Víqjencs de pnri els, o&.
stodecas eales bien pueden 'L.po.

saes que ~poaue de dsau propia.
dad". -

Y es~ ped ser o-edad, puesto que
deraule la AltImas regales de Itseley
es m»~lre allí ada de emriatalea

¡10w, Paoamol-&0h, progres, &de
q m* modo-marahas á todo correr, -

aejead.ya*el astMévltsd al nA-
de W~1e-106~se o~reaicómo Vue-

C -91e ha saemde ípacdils-y
Voy Mi.pluaflsdeeUN,-Walta, á¿gol.

pr, prqsceealatd osa tu mar-

Erbí R ¡etil &-m queé máquu-
se, asogrf .-- Qselo diga Cbsnlee

- uscsla lsit amle

O b h lanrecibido
Upreciaosoa MO-

DEO equei vendemos muy ha-

Los hay de $3, muy
buenas, A&U'EN'IEN

y¡ A itdis, ONZA.; son de corto
irrorprocheble, reducena el vientre
y di al caupo &¡m%.seltez

ya wáaýen L 9

I.Lý
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XI.-lanedetaaentA de~epue 
e m~el lleea aA uno esro, ¡la

Junta de Edxteaeiohn 11il distrito cuzo.1
darA le des, mear la izesos qe Iesbae

ha tIc p~ese er etificado que hab:
lila pa~ deseepear sl cargo dae -

Xl Y'-90loíe cama de lleent¡u cies
t.cilsidee por suteranedad deli maestro.

pro%~ m ól muertede usi pariente arn-
esesu, ese bstaeá al Napiete el 50 Ipír

lMío laado dlat:ssIntegre del prn
¡sictario.S;n testas los Isati seoeeen
jate %ln maestromee etitudO~ , e~s
Penderá al enríesO1 el 73 por 100 del
seldedliarlo itegro del peepletaele,

q~"a&d4 efavetr dlTecode ela
N~ sel s25 por 100 ces~ue.

V,-E1étasee t Ao upete que he~
W ~a0aedan sin atila tres 6 wAs d

eiiii eai Slr, oie eree
a*orde la parto del¡saldo dl
prpetário eerrcapesdlete A

]se li O ¡so e d~lb- emara.
XVAI maestro suplente se le pe.

e
5  

e roe elotarlo 9si¡abear que
asmp lemías - .tas nonio *co

(*ele eelseel smelda del mee en , e
4qeeqttrabj& Seel at~etO Ppis
trio a.le9vlo er asa, el soplastei
recle»ssrá sí haber ente la Junta dc

XTII.-Citande por cualsquier ca-
etzutaate sn maestres en use de lícen
cía no fuere anet«IW4o, quedar&A f fa.
var del Tesones la partc de capu liba
qnó ea esta Circular sc setala al eu.

*otrpalo que en un alíe
e eehaí,d hjuta4p nam sde 60 di48

aroe a INsepaIVtoI articýelrsw
M2 dc 75 Otr cefcaisretad, no perol-

bicI "Ido du drante tuosee~ de vocr
5l~, mastree uatu o-

poNte"as a ippge~ cee sur dai.
r ~ ~sm aídevacacionaes.

Ivila' z s en ala tea.
mitatilms 4 í olititus decllccie

qe ~xlínos imaestros loe Preul.o
déali de u Juna 01E lusaeidq sce.1
, er* i que sean edo la itose.

ttS c adet sorporeisusee, dans.
d: 9uaa ea en la pruuea.s meifa

~X.-ycee Suprintcndenlae r ss
vuisa esseiotaráA e patiacicparc siut

eosaA la Seareterla de lue.lnzidc
W =0MIe, m"l caso ele lienie que, re.

suelvas ellos y las JísatasdoeEelisa.
elodea *raapoclvao pr v* la,

adeptu ar easdtdai que procedJan
ma el1 apello aunmlimIeno d ie la

4looicilpe.s act#níloseuenarsaCar.
cular.

Qasdan 4ere>ga4aSi los antenioruq1
¿Ireulares dela .COnrp ,bro jjeeq.j
ciasA maeeztlaa , cp esieto PC'
p~on a Alo precoptuasta en IsP m-

ga&asteclíres.
~a§¡l lraae~ncLa~ea,

*ecot~tedetmletr~olcu Píbsues.

Le Blgad dale. uese3, eale

mide u e el,4e«m=Ade ,re

51, al~~doeaCspaee

d eohber oooWoel*q

ÉL

4* l e a eDe~ de ls a
104 1 4 u~ 4 bd*h de

A~ dese W W t1d34qelsp%
~ld 40dte my pea IS dsee astiee-

de ~ ~ ~ Lf ya J.eaMd esde

Ea Mebsa

Mais

tm~ Jen elc asqsala 185. s

sde ¡sí ecueeddo 1un plaro deS 8llas
41 *rgto da la tes a to vsidd

DnaelEim7, ticero del coal deber&¡p.
~edrá la dsalcsiceldos de des KhAbliOle

ces que elistas en dieha caM, leao0s.
lee se smesran en isa Peores osadí1.

Del $ramo salee oltado as oexteeof
15I carrosde InzautielALa

La AVdelr
Q~last1 4 Le Iegdedel Isyeiee

llorrlzía en fAgUiar.

e4 dcaras6 tun bfe, Wesa¡ *erabA ver-
llmlere focos de ltzfeeoda.

lEn i."lo IMe a4seIbaes suentra.
lo doe Ioblleolones ¡eeasessem )Alla-
Isnen e l s(#4 detsemlttesado eso-
ri*dízd,sendo eztceldas de atlasusa
Itienoasentidad de trepes y otras 1la-
ezundelose.

Dea la cuadracoempreeidlda entro
Obispo y Obraptu sacaroía 13 carros
de tarcos.

El Inspector lrilso mseó hoy la
asile t (lo sseeede Ssaa Juna ale

t'íieo ec t A et teclore basido no-
ftmen,.cerrar aeltidesl&a de vehícuilos

de @-snenellq, p~Welp.s rAeo ra asso
Aticlas formas5verdé~seemo,íaasque

Men osiod#Yt.a6llijcr sretventr
le&reae.Sní adset sncoina

pt-atele y veres cuari^es los aimeras
42;y 18 de la zulaa calle.

Carros doeastinas
Ni cimero de carros remitidos por

se~ Rigsde a loarnca de ocazsolóe
seclízsde f6 19.

Destafoemonea
En et día de ay«e se n practicado

por leu brígudeede IloBes. Laricaga,
Ess y Arzeilas, ¡ase sguieteea desiz.

faelo;sca por entirmaedadeis
l'or saratupida. .

Por ,ltftcria . 3
Por Tuberculosis. _~. 1

Petroll*Woda y Zanjeas
Ea ei día de ayer se petrolizanon

2851,ecasas, en so radio fult~ad por las
rallos de Avenida del Golfo, FLos
Claliazzo y Belasoalu.

Por la brigada especiel, t petición
da o v vie vcin&se ban potroisazlo eí
maesada de Cléti, teatro de Aetuall.
de~e, stción de Villasuave y yas.
zms de G~me.

Sie renalisenon 175 ¡mtros cuezRades
de eqaja ele aes"d de Luyos4 y 105

Melee sueÁede*eslo cali le illija.
nueva.

tOehaobservadomcan&*taesd&. qu
al realizar al sevieio de plolízaclódn
de lecasesodealee ypedir elceee
pondzcetepesaba peesaenaceres*la
los obrerosesek*¡W ¡hebdco que no tus.
bis zaeceded 14 b~ elpor eaooar
se en bueas esd%~ "e«eloesg~ee
ydesauasP^elo qee se hace see~-
rio 61cPgaal P*bilo. mal~la¡lea.
peesls, peute qee sse»~ ~¡¡mi

#Nitsísaque psm al -ogeselleld
praales flnlorela; ees ese ~pan A
lVIgltesda ide les ttesehabituados
dm 55sta# de4 eW~s

1 -.- .' 8

-Y

ENCIaÑ DEL DOLOR

Z =11. n "uaesoamaa eem-o

Lemeturpe emo m^e %u

pelees eesa Loeth s -~stee s
uPUS

7

Ele PALAOIO

e A are s aeolew e eA' e

e~el podeero de la e&~bs pee

asímbl~ie eela &ae~.esalJf
rfds sd. les spforsel~.rp d
desde etr desI#te Oa esteA(rtesI

Ofcis GSr. Agdo(. eMtuvo) asmismo

*u laciolumr e losoleen Prede.
teidesla, pie iepeienee 1 ge

pdra eserotep«otel 5eero. V~
Nirásden adat qehiteeGIdAlos

er de atos lpor su edecelqslz.

Ahoraalaco que ezaar s mlaresde^

c4eo lspctrs¡eredlede laueonsa
penel se udlortmoealpeae

laead a carretr qeprl ' e01

era. de lMee s elde¡¡"qOiar
Ahorde a ltaue resosd ~eM*5
Jissimnetrs rsentaens uese.

let, oletarra lete la pr

Ayer f.t.len " hsptl$mbs

Srs. wdo e áecees el sy e^t4o le
aa, dsela oea mestn«o tete
J.a disoro que a. uemeseute eaate

isrpalaot lu ld depahaa ar
eSsain c, s e laste "& u
cocrio los aleons W kLt~IS

En he skIedu i*eneo l4a ieiegun.
desa enoa sae.o eea sese
reei obre os isete Ilees

lldneeanticipadla maee modfeas

iyr tareale prenerionfenelS~*
sicncedalaes secad b.1 siado mu

raceurríoslos ale delignaa r]&e.-

tes tt ledeeída e ha rcunal*lun
breviario atino acoe rao rposas
esnadeenlacae. uaes

1^leu ola oa pedidopuedelaar
A ogfele iae YBíi 0

altOhaI<E aDO TIa~eOabL d~

(ak lm oI1pde laeu~l naeae
Et taras se hea&~ndesel Igeed

les bisark* F10A«~ea eg>o alis
cuSd @~c¡*mósdeidmorlsci

lw» vsitasdfa inodc bsc atara al
ifno que atisfaga A des~ab os grue

esnlsu diferecsa ~ntuales.

Ls Sta rldsadag o.asacobr a&Fo-
l*oila, desbs~id eno'rfoilly 1r,
Yallheerístabgte porsu coma ií
eatlda telrepSd eiat c a

eee sal "eeodau0
esbMB~ ehbm*epido e gn

wtít ridislay he loatalade s as 9itlr

Estesmelasallaríraecíahaca gira*o

CORPRADO1832

gapital y Reserva . . $ 6.700,000-00
. . . . $ 33.000.000-00

- W# <tisi. elpal: Ullex, Clanada.
&tse e dmk~«lstraoeOaa.Terezete, Canadtt.

ffUeersale en Cesadí, en Newfofid¡and, Jamaloa; Eeadoe
U~1e y cuae.

lee se la l1Babes .Cub& eseuilam iA o'RIll.
W~ tees enooloee de banoa en general. lait4esees1 razón

4 »esprleoo.i sobrs dep6eslosque so»a~n e«eslt>e.
pse$mmsto de A~se cs. E1 alt 26-1811

12uúslctd iod Ucicjad oaa

$edia. oelatinto ybI~¡ON y *a @Srtm y bat.rjaagtinto.

la0e4es1m Yweer ssd A semeele ca que, ""desndo cl del Jase de
lea ~aidimile bebleed e alda api-<Sanbaos.ordead su peiloia *£s-es
sale ee a lAMíSi ese arre, Is. lda de lea, mpor la gravedad de

desew Caeslí a p e odida por el Fiseat e#o causa
Descaesaqe el se~eeTolde lgee qne se le sigze enunilón deeoare, por

#m es~ldey que al.?este vevee hurto y fellcariel
A eu baba"e ~ ses Ellieaeciado (sCo.n, asubie del

coseva caP5WLAX peecasado, sost ize muesedefedido
11a4mide eseciee el ~* des2.- .pudicregrer de ;izberisd meelese la

»"s Dell. y Bes*~esMeldlas p ea s qmm u@ elna Prmm&ti. ro
ese ~ ~ m pud$ ~2a í 5~~5~¿ El yiseat impuignó el recuromli

Igese tmae~msrsictsOde Iali*escitando en deación.

¡teeices Itgrfrda Arman. ex.eecsbls de
Ayer caua~esmseel berrio de Es- Fieras »e&1ey Anidaevivía atari

asee, del fs M lffde ecesPaz, la la. debilerite umm Jorge Roas <e) IavaN
ea do EerOPUSead de l a oda en el pueblo de il^ 0me, neal tevio.

Merede IdS4 Utesados~eres e que essasaindoelar por las eebis
haya idaocasL.&*al"assde ¡)e#mal, modaeedoe Ala

eebla ls:z iel talaaoen ea
GRATIS no de Venero, en Aguada de Ps.-

Cámaas ara soíum y>i- Una noche, Floree Bernal, que rso.
llclaeeed 405t.,20ele Síroeabs ar lo« alrededores de la

líEuls 8l5sé0be".800. I casa de vivenda de le citada eolsa,31.5, 1.0,1 320. levantando la cortina de uin pstgo
OTMCO Y COLOMINAS. vió A Roja* que estaba, doespaldes, 4

hais NkeI 32. introdusciendto el calón de una escpe
la que ~alba, le bise un disar que

TNMlo ea»d la muerte Inatantdna.
LaAudieoca de Santa Clara, cali.

En la noche del 28 de Ma3o sde res Bernal A la pena de cadena perpd.
1906 clrcelaba por las callee del Ca. tus y -que todenien A leselherederos

ngle; una asanlfeetaeln política del de la víctima en la oantidad de nazco
ptiamoderado, A la que boatilza.sl psts

boa con frasesInjuriosas diversos gris- Contra este fallo etablecióóel p~e
poe. cesada ante el Tribunal Supreaere-

Al legar.a meoistaciózs A la calle crro poe infracción de ley, tundAn.
de Soledtad, esquina A Independencia, dolo esa que la Sala senteneíe.dtea de.

e osigip li gran tumulto, terminado bid condenarla A la pena da reeluarda
pela laterveceidn dc la policía y l4 emiporal en sus grado inllzeo.

Guardia Itural. En la vista celebrada ayMecl llceca.
El vglante Joaquín Pérce lMarilací ciada Ponce de Ledo ostvo el re~a.

reqirióa A Fe4eríco Cebriln áA e s*o, qe u dimpugnada por el Fiscal.
galera co eó nt asitctaei6n, dándole En breve dictará su tallo el Tribu-
catonces Me tina bofetada al policía, nal Supremo.
qszenre~1l6 la agresIón, haciendo uso Islcoclncas pObeoluieel.n
iElolub. La Sala 2.5 de lo Criminal de la

Cebrián, en les momsentos de la con. Audiencia, ha dictado seatenelas ab.
tui,o' edirigió A donde eu raballo, salísiories en lascausee Instdas

.Zona. en.til pare, continuar en la contra Enrique llancara y José AAeis
manifestación. Alv-arez, por loe delitos de abusos das

Varios policías municipales lo ro, honestos y prevaricación respeotiva,
dearce ent#nces, y los nombrdas Joa. mente.
quío l'Aree lrtíaec y Gustavo¡Da. ¡nlio suspendidío.ulto, le dieron 'cacica golpeescon el PoenrmdddlicoioMe
oltib, deribladole al suelo, donde fa- Po- nemdddllcnid e
lleció & los pocos momentos de resultesn ro García Kohily h iosaedd
de una conmoción cerebral. bata nuevaoslenento, la celebra.

lhs Azdieioeia de Camagüley conde. rifande juicio oral de le causa ia.
ni A itos mencionaos polieias como Jose a en el juzgada del Este contra
autore0'del delito deoircidio, A la Josef Castilor, por el delito ele hurto.
pena de seis añes y uza día de prisión hurto.
mayar, apreciAndoles las cirsunatan- Por repto
cies aenuantes de obcecación, arrobe. En las conclsiaones provisionalea
to y falta da intención do causar un formnuladas ayer por el Fiscal de la
mal tan graer.ectniesaliro Audiencia en la causa seguida contee

Contra tennca esta blceo Emilio Vilafranra. pon rapto de la
recurso de casacinopr infracción de señiorita Lorrnra Romero, se pide pa.
ley y quebratemiento de forma, el kF¡&. raerl proccsadío la pena de zun slo,
cal y los proceadon. ocho mée y veintiún días de prisión

Celebrada la yista ante el Tribunal y á dolar a lo ofendida en edas mil
Supremo. ¡st partes boauvirron sua pesetas-
rectisen. Ifremdc

El fullo dictado por el más alto tel. A peticlin del licenciado Díaz ha
buma do justicia de la Re~pública, do. sido reconocido por el Dr. Ignacio
clara sin lugar los recursos Inlorpuses. Pa~crl, médico de la Cárec ell
toe!y firme, por tanto, la sentencia re. procesado Enrique García Pérez, que
currida. guarda priasón en dicho ecaecimion.

Habsea Corpus lo penal, sujeto A las reazullis do la
Ante la !lila do lo Criminal de Tri- causa que se le sigue por el delito da

btuis Supremo e celebró ayer, A las ateitadó.
cuatro de la tarde, la vita de re- En dicho Informe sc aconseja A la
curso daehhsae ooepese establcoido Sala 1.4 de la Audiencia que urdene
pee el proced Antonio Laurent cn sea somcetidlo elprcreado A una ob.
tea el aqto elÉ l Sala 2. de la Audien. !orvación dezaida, por a~ deseo.,

Testimonio de lugares del julala
ejeetvo seuio por de aa ~et
X. DAvila cantes Manurel e i

Popentk: sedeePresidente. ILetIadqL
[Ldo. Peesano.

Juagade¡dulSur.
Seoretaeje Lelo Abeilá.

laioPrUmra
Cantesa.Antenío Pedroso, por reos.

Ponente: eeñor -Aguirre. Fiseat: e
Chaple. Detanear. Ldlo. Jorrin. Juz.
gado del, Este.

Seeeaio Ldo. Dejan. -
¡Secdiéh Segundla.

Contra Consuzelo Aguirre, pez: har.
tú. Ponente. señor La Torro. Fiscal:
sellar Jiméne. Defensor: Lelo. Anido.
JTuzgado del Oeste.

Secrtrio: Ledo. Pino.

La Oíomu1¡úon coJtIaUM15"
los u1em.ato« euúcia

1 la sampr.
Se oye hablenrusó.~dac, dialea

para leasmagespero ac asobeelqVj.
hablar le ast*Ualatepare la ue~

Puedae ee que*ad,4peo exleís yýqe
el Wrselado elelas .sseiOaesb~~
por ¡ leeticeame~na»pm ~ ;'e
guer lse*ase"eríglael ilae 34 e~qe
ladee.

Hoy Po díasboeesque nUs.ee
l54 enterueea ql eaires~~ ep4 1
se curabe as e lassesgtesy fy*~e
pzurgantes on sanables 1de1u** e
nuelas miesa,141~sacls , 21emaa
egraabís, A&teeW 00dar? dalmt*_&

.14 esagro clareeagu ay ptae
faltadeala^eesfalte a a* de~l
rejesí ea" que jadpdme~l~
#as e iílee, queja i aríevse»
daré aelo.uais kmlasal@ ~ -

Cuaado la sagre esm"ne ssil
síat ata rUmeabatidoa;d4 d o i,
cabete, padec de palsdtn.se~'lei
con faqtidad y en es eeas st
aparece 5e~t55peies eqvj55,>5U ~
divIess.-

JA O:ossasituna nubla tleaslý
rApwdmsae y de aenade~ lue 1
poas 99~ %oe e11st adeelesslaesp

eselsde lasane, y restW

pen de viteidd se pe~ da elm

¡res
ela e ad seiel see

de Ade dl$p eedi~es.

lape~ 11 Osemeslele
W a Oseeslet.- es- sa eal 4

les Aeldepe d~ && bee*mamope

E ge ee»M:» eeetieyote
eleaI ullepsped

ml nim~a, Aáháýw~. ¡Ir, t1'j .- w ,~al-N-td. ý ý ý ~. -- ^ - A,-¿

I

padece de esgm o ~.1

¡EaALAMWEON RARAN.Yo

Isade le o",.
Recure. de quejaem sel jue"e de de-

sathcto segelee por dele Dse~e e
lo Navarro sumara ~e aC^cli ~.ee
Estrada. P~MOsest seliee maydau.

~I: P ee DvfM. Letrados: ldes.
1'tl1ezrm y Cars Kokly.

Reeretano: [Lto. Saavedra.
"slm lo Orlmse.

de % estableeido perC"r eSMw-
ch atiere, men ausapor pco.

rl. ~e I'éc ch ee apias. sI'
mefie DivfiM.Ltra:Jo. ene

Recrso de ceebio por l¡nras
rifan do ley ¡nterpaestú por Jae
DieszesRabesea, ma cauta por TÚO.
szlcittio. Poenate: soefieeCruze P&e.
Fiasal z elee DivilA. letrada: ¿.
Castro Duels.'

E3,e~ade oaaaebiaipor lufraeis
de ley establecide por Rasad TMe
Mermoo, en eaama por h~rtp,
te: 0e~arCabarroese. iscal 1
Traviese. Letrado:JWLe. Ledie.1

Seceretario.: LdeJC.

aa4.lo CivL
Autos seguide. a deia ~$el'Ares centra la Saciedd Hijos d«X

Arg uele', sobrs devatuelde de 'mW
¡1aia del. Ayuutmlente. P"~uea
sor Hevia. Letrado*: Ldes.~

y llasaste.
Juzao delEse

Auto e~idspor dan Manuel d
Ostolaze, Ile ti"¡o¡> eslede ~Es
Aradía E. Maeieonstra itaAr
"l Leeetcei, ester nulida. P~,e.

te s mfeleePresidesle. Letrados r 14¡
Ostelaa y, Malec.-

cretartos Lodo. Altesgro.

Las Mujeres Puor-
petales

aelecase dolor Vy., meu be
Jo edamuda sesaal y-

eld.aaPadIr ¡~altss
4i* daP~ee.rara oslreas

gmheedsY medies que salAs
peseada. el é~alasativa me0«~

1



- - La ke m4g

,.1 Varithr y el ma le %llanto:

m.mni til S" rasa d 1líeo
t ii to -l sirs' ila boa

ipies. l'u"'<m i mh, ti.,bírtí, itio
en tu. r, cn,e.l me he, alad. A la

coesr^ le lienho1i 14i vera nel
camin, qu.e in Aliía is , olilla 00m
lea bt ipaejumbreiasn de la malefr,
y viendo q- línvade m corazón, c-
mo un Ir¡.s 1«nadr lenfesfsli
de men hijol. la iniirtal 2»^úl.

>Machen ~ems t~ disnesa la letel-
re de ea,. íírosi caetnta. re"nan
ttnsi de w" t enln. iltricani de @id.

»~trarl' ler. del mii liter-
lae a&ur,. ilo¿ -je en el mapa tío-
¡*l pendiient4e dée .n tetera y a hí
~.d. Md Fenmnerre abajo, tasoada

ineeaneisenie l 04.11oí. bíunienedu.2araa. les miista le América. y
lentllari ltni íareala m arina 3
brebe que agitani¡ almsarles, y, ri.F

un is lagiuna. y pleca mli flie, y1
ere y- elialaema mía ien!l
Leel, Eztremsadírs. Auadalíiea!

"«4tO par dlnte tí Poertugasl, lile
n@ em dteja ver liaría Oeide.íle. Ar-

pdCataluña, Valerein; etái* n mA
atrAe tunia. Para enviarnos dest

alíA ni¡ spiro dle amo, ei n tue-
ceoe bajo e.l abisiut un vehículo de
alambre. neesilaa pedr prmisot
al latana. teodrian que hacerlo des.
4p extra tierra. "al¡cia se: quet
ella -ama Cnari- puede, dede
los abreapten peñones cíe la Costa co-

ruñes, hablarnos¡l.ir níedio de la
odee aéreas, olu permiso de aro0
publo. 11 lhtienílos terreairea, nit
mA -rigas que laí gavi*tas que sur-l

cma él espanie, y 1as temnpestades que1
a.poañeran espanto en los cpíritust

1:e Colón y Vasco Núñez de alboa.iY, eal;" todo, que Allí, lioan leguasq
ImuíaM at c let recinto, la mrriñat

saoeproluíse.cs an~ dulce compenie.
Itraocitin del hombre y el terrniol.

1 la padeces, porque aún no han
1o1dd tít hintert.: hitorTia de mía-t

i -,rrue aunque te llaman tuesta,
tfrmoecres suevo. Fisltes "l$% en la
.cae de ls tiéempos; desdle a B,

bel del Iponv rya; lee ibera,
1~ os ha, desde que Ieoikildo

Arrojói Ai Ivasor qule de les'riberas
'a« Elba Y el Panuis vino A lilao-

2W.16 tie.dsi sobre tu esplénidot

GAite unte Roma; cdi.te A la
frrtipcíJi berberíma; pero ¡quiént

UPADECíA DE UNA AFEC.

CiÓN PULMONAL DE CUI

- DADO, Y ME'SENTíA ,
tan débil que apenas i podía
andar partlos alrededores 6 hab.

¿-lar. Era creencia tácita de ma
amtigua quejyo no
podriarestableceriue

En situiacJ6 ten

precaria acud al
dc] Dr. Ayer,

* . intiend-so.
janea casi

dcsdn el primer momecnto El
consumo de un segundo pcmo
trajo consito la curaci6n cm-.
pleta. llc salv6 la, vida con
toda seguridad."

Este ea tau adío uno de miles
dte atetada aca~ de¡ valr

9ectcratd elez

del D9r. .fqer
paera resfriad.oe, tuem, y tras.tiersens dele garganta ylos pul.
mosca. Ha sido un remedio

tIbo sin rival por espacio de 0
mDa de (o ato.
P ~saa. ~a si D,. J.0. AT y e,».

:-SUS OCUPACIONES:

adea Ga. lO
o~iaiLr aams

illí w nanaeea.i.

1 f-.aem im o ~sídea.

:e"-aaa

fu! laprmeaen secundar la ctpe Ob- qn! patuintU cuna len ges
ya de: ísiena quieneasino io nmueren de M~4ril1
caballeros, se tiíniereo A& lee cahalle- Yo también, isin dejar (le vu~eme
rosa atuiren. y sirtieron el yugro m ente cielo del Trópiea. nsagsiífiaaec.

vaero. etaon o luermientoe <1v te snu . síudejar de reil* *mU
la titnidl, 1* lpa~tria? urtrlelireno td-e etss rifta.l .

Coinuu Mioil d erhazaste ni ('apl iasían dlí hliii(le eternsnfio cI.
Un <leílnaclus XIX, como ZeraKora. esa. yo tambiíén; .itoy enfsmo de lM.
eseribíite en l~ Sbrillantes liii- císretír mee~.
ma de heroísmo patritíties. (oncel los prímerna nintonis, Cdi

Tsu raza en gemela de mi rosa e<ca-@i#mn)%se~. Lesaracucntesn de la U~n.
esre. era minsainiéronme alejedo duend

Tu pueblo es mi pueble cubana de muchen m~ escla Aldea densehoy
esros (lies disleie al elkago. iranscible vivo, inertatado cama la esetea*al-ps.

ael ultraje, safinds1 £ mteni, A1er~nvi-fleón ribereñio. Rlitebanme ~iteauges.i
ril y resiseltun; nangre de guie en sc. ltes y uns.acmnte compañera. 1%»s
ns de indigenan; le tierno y lo ro. ~heaa~ írncabe la.célebre T~c i

hitnita.*paeibilieleily rebeldía.,es ii i- de blejane, pdree % íejecatos y dance moriulaie y ierniaequiibio. ameaperedos cutíany amigosn(1, q., -
Diciq A la letras enetlísun altos tcoces me pareceln ienlan; d 1aa

timbren: Docitoree A la Iglesia, Mosí. tren cusiró mansen mufte, los hab.
terse Mils á la política, Mésidez XII. so- de dansbUen, de e~"to abuelea
Sea A la sanies alen y Sánchez Itre. de ochuo hernnen, tecla tnetribu, te.
guíe A íes aenilwanepañlías. Los trí- da& sn. poblacióín, mi familia de don
nos de lloeian aCasiro y las noten de generaciones. T~odava no btaba. een
tui Chas!, rsatenia'-aiu ccer entraola. tierra dlonde poco antes habla de.
lnw verdies hojasele tos castenflee y pesileulo un pedazo, un cran- podano,
abeton, y en 1as floreidas riberas de uso pedazno muy doliente, da ml cera-
tuís rían, eión, que nos míerecuperaré; todavía

Tú lengiua milódice, he recogido y este ml de fueo no había cvapí*a&b
cantada toals la ee secones de tuse el laco da len lágrimas mísenn que.
ateste uididen, panooilen, en éle- nandaban veinte coronan de b~etal uS
gas que son arpegian, en cancionsimi puebla, mesan boca amiga, ahora
que expressan las delicias del espíri. qure entenees, enlosó sabre la tumba
tu. da mi infortusnedo angei. í

Pero ei donde el P. - Feijóse hasta Y Juro en Din. que mnil veen mal.
sare no hubieran dedo A la litera, dije del espíritu de eonservaién; que
tune nacional imás quip nn; erande- mil veces me reproché de debilidad.
za, elia habría traído tu alma á imí Pero yo no podía disponet del pal'
tierra: qíuoene Curros Enríquez el bar. venir da aqnelssq cretunítas; ellas mcda ternilun que lloró ti- duelos con impedirían siempre, solver al Comen.

betes míandolientes que lan dc la teria de mis retiquiax, al arce de mía
igaita melaesólisa;íperoi alegrói time recuierdan, y sucumbir áA balazos, y en.
éxitos con meAs; viveza que el repiquec- tregarme al machete; y buscar en e.-
tea dél tradicional tamborfl:.,.; que tos temerarios de le a nigua Compoea-1
rugió tums cóleras en dfn nabilme con ci6n y fin. Yo no tenía derecho A vol-
lan clne cantábrica, y llevó len após. ver con ellan al barracón de receen-
traten de tu in4jgnsción si rostro mía- tradaa, para verlos morir de hembra,
¡no de los tiranos. morrlo can ellos de deneaiperaeióm,

lleqs atfnido B¡&vias enluchado; yrdae juntos A la misma. DeAna-4
le los erguido. Meínpreciada de loeshy del o es epélo A'oea

Gobiernos de la Nación, coma lo fu! plAs por el servil ins aservil de mil
níu bella Cuba, en vena te requiebra pueblo.
el ingléís ipérfidol como su hijo y ¡Altora, siguiera, comen y rio,

msesíra, el yankee, enamora A ii n pa- mientras ya piensa y oro¡i
tria. . . . . . . . . .1 . 4

¡Hasta en ceno nos parecemtos¡ De entoces arrancan las primeras1
- .msíifectacionen del mal que me da-o

Ol en mi niñez uní anécdota, coya vona.
aítesis recuerda. Yo creía entancea que el fucgo on-.

Un gallego se marchaba de Cuba, sumiría mi nativo bogar, borraría to-.
can unos raantus pesos reuíniduos A das las reliquia de mii vide, y erresa-Í
tuerna de privaciones. Y otro galle. ría el ideal patriótico de mit puebloa
go que no podía partir. le decía, con yo creía que la libertad da Coba ago-
ligrinas en tíeos: al. niveisa álea ma nizaba.1
muyar dird.la q'eu mnorro. Y, en efc-. Vinieron hondos hucesos 4 Inespera-.
te, el infeliz, sin ninguna teanón tFi- das soluciones. La patrie esu la Rapíl-
e, se murió. tLo mataS la morriña, que hlos existe, pero no es la Repú-.1
es la enfermiedad de la. tierra, la in- blico que yo asoñé; no es la patria que1
consolablc ausencia (lb la patria, ¡]a qulíteren crear mártires y apántalee,
nostalgia del bagar nativo, la sed la-. Ahora, cuando veo que Ilae oPi-
saciable del terruño, loas no es nuestra, que Gumitnezo nc

1 *nueatr; que en Cama~ * ala.
mnente, la #k~asapan* e d la a-
ción m. estraenjera, que la- amprom
indrnrialen ow snos fueron que 1la tic.

1 ra a.' noye que lee idoalcu mmurie-
ron, lan eodi(e:en lempertRron y todas
las eorruprionens <man, 'eme en 1l15
esmiece(¡e mi torrifia eseaben e~e

lomean y eus Irrdvnstadosr,
slento quje la en! rwM'iid se reerss.
doce.
1 Al primero que pana, camino de la

pa- rPpylo Ilo frane del galleen rnfet-
xo: ,ai ven 4 Martí. dile que muelo,

de trieea Y lenésperinza~
Y no puedo leer una nuijestiva ('rú-
ule da Jun )U"^eosin figurarmen

que de~aa A la sombra de loa eh.'
ens~ vuelto o~n lanse netaa de lsi

m=n tApiaudopor los expíen-
dores pddeedaa patria auen-
te.

J. E rmuu

Alboradas
11

LA MOLINERA DE MOSS
Ahorasalban misapalabras¡ ahoral)te

escuchan td,y perecen oharloteo del ea-
rifia, embriagados de carlo y de ale-
gría.

oyeme la histortia de fluí, la molina-
ra da Meen, la perla da la Noruegg.mme-
lane¿iliea; óyema la historia de II al, la
maltee. cua vozaera un arrullo fundi-
do con dulzaras, ron palabra, con son-
alean; cuya voz era el euunrro melodio-

aio da ion ángeles no~ e e alas Wal-
kyrlan guerreraos; FrIga besare la baca
de la vir¿en, y Uní hablaba comno tú.

El amor había ileado el corazn de
Freya., da la pequala lraya, y el amar
la esclavizaba; y la esclavizaba en Mano;

lflu ÁoAdla boda da Frey.'
LAauacianidad y el eaanlo lhabían

tocado .1 alma y los caballee da la mao-
dr e uí; en molleo trabaaba poca,
muy paco, porque Oi.kamape lo imp.
día.

Tú no sabes quien era Oi.kamp; td
%o aoflaate nunca con la Infamia; 01-
kant había llegado A Moen, y habla
construido, un ~olno, un molino muy
grande, con unen rueden muy grandes,
con unan aspan muy grande.

Molía mucho en pe~ tiempo; y por
eso molía barato., más barate que la
anciana mollaera., Y la anciana molí.
niera, que na o d la moler mucho ni ba-
rato, priscipid£ entrao acta.

E hilaba; hilaba cen Huí, de día y
de noche, para ganar el anateuta que
no las prnparcioaaba *n molino.

De tarde en tarda llegaba algún la.
briego ronunasaco -y entonen malía

fula usali~era de Mean, porqueJaj
sCiúra ya no veía biten. Y no6 vedasl

bica de taato hilar 6 hilar continua-
aeate.

medib~kcleaas§ o ss me a o
maI@ ba el ~sPe aele*lb~len

@~hcaa mle siuana e]e

haola t~ e n va~ a ndo ade ec
Nalca lb peSc o se^oblnd

Odn1tbe InviJOcado Maqeelai
la fse£j, n ceaadvlduny
Al seb ~edle aedo ymal tuvo

que voreÁesA oslten.
EN wu! la eeaaaA abrir. Bat

alaitw6 miedso, cunde oste!5 lea
absdcee. é Aberree,esado

neotd -mande en unaialla, sea
las m esea rente.
se madre abaeeo4«ojeseavay"n

velen ya- 5. Wltebsie se ion quemra
leuiameate, poco *pA, ~ de di& y de
nche.
flí¡rdelcla .eollo con un brasay
laes!.
-i¡Hija mini -msrmurd ontoneeslaanclane. -9l trabajo me ha matedo.

el trebeje o e rAt A ti tcmlyiAc.ClavóDsnojeseaRIlij ant! en alíes
la energía da nn alma. ¡Balban tanen-

-Eltrcbjo a abeala mipupie
-wnamanA- cogid a1. e enedoE& ¡

la apraxIMI A ad rone~í¡yagregó que-
da, muy quedos - lls! OI-kacp. leí
Oi-k*.mp qne.^ha matedo mi molino,
quen he matado míaten. ¡porque
míte ajan no rení., ¡yva no tu veuL.

Hauí lloraba.
Paríla vantana abierta se veía el mio.

lo, brnmoN triste, sembrío. -
Pon la centena abierte se lesearen

uneeta to nceaucdlicas, dulidlinas.

Tun alas vieron ml alma,
dríada de míato eneton;i
tus ejee rieron le¡ alma,
míseajen la tuya siaron.,
Tu vroce. la sos divina
da e hidogeleesIalMelo¡,
Waikyria dn mía amare.,
bt r eenola ven dicts

-de lea ángelesnMdeI 10.
Enelamatopr ebM.

- -Qdlinlcra vo y ert c
Indomna de masím~es,
quisiera volver ¿ee,
-qule OIavtuD Ihablarte.
Quiseaeque meandoraras,
porque el alma me lflnse
Vela de míla alegrías;,
quisiera que mue adoraras,
porque ya ampeo! A adorarte.

Huí concíta aquella -voz; sos pedo
vencer;ire4 A ¡u madre A la venta
y iteraba más quennca&.

-**FnA Ol-1,aap quien ¡nod ta 
ajenn madre repe&a,-Y 041a es

hWj de Ol-kemp.,.O! abien*co.
l LAn sonaba la cencido; Rol natreehd

Ada madre nklcasun braznsfa;íeapíe

Seaici > qu ie a vi j c mprrbenstren* dete 150caa¡)4r alu-«poy deseée que su equipaje sea conducIdo vincia dela isla. beotrensdoOA100ealre)ennlqerpo
pronto, eponóiio y seguro diríjase al e iie" ltuadún, faclidades de trasporto, claseda tieTra, precitisy condí.

111 Serompran erruenlos pciudad y auburbloo.
e 1 a-RU Eors APY Rla 5,T] 2 DIrsA 6Jamea Brothers,

e15 l-liSpriufgleld, Ohio, IU. 8. A.

0517 ss-Mv

Toda persona atacada da SIFILIS 6 de cualquiera otra
A'as~ enfermedad da las clas urinarios, de ambos sexos, debecuae

los Vligros Específimos da PIZZO para obtener @u cura.
ci' doradica l iduras *&Sluyenelda Aotlvenóaicay l~sb
Anitsiliio. P'ara mayor ronvenelianto da los Inuin.

lo. ~aees ee.le e hacer el paga deepuen del resultada que obtengan.

FPARMACIA Y DIIOGUIMIA IARICA.-Tentente ~ay1 Compostela.
y 'ecbrrmacle de JohnSon, Obispo 58 y b5, Frinas-la de Puig, Conslado 67

esqonea A Col^n y domda Yemarías. En Pinar del 3tio- botica del Dr. Ore.
gotto$Menanden.

El Inventor da Slletogratln todos los día, de 1 áAlda la tarde en
TECNIENTE REY NUMERO 102, APT0.L)

iaO=amM.a mupas ,0d. los lyas de*d~n ipabllcía. SeM . Is¡n.a5,. gesnta ffmlw~ td laseaP-~S~ieenOM.

SfiOPERACIVI
LULJS, HRES. ECZEMAS Y TOIA CLASE DE

ULCERAS Y TUMORES.
;»i~o~E l3bEL x -49qa 

aaa~

N 31K MMUU

~áLYfihUNCA% Mf~5#lE
Casis'
lennaeninuau cA

Mac.---la. ma.
Tranancaen *íneslcua-
15 eCegO. Cutía anda

van mAs enOmssaSs. . -

MAGnEsA¡
us okmesvaun sÁ

pllOB tJgl AR

IBANANIOIN-ALDE CU
t1 ^eiCrPTL~P. ~ ~ 0 &.asze

DPedpILqliltto o O.
De -~s"w aa)saDaeaUe

~as&eo*~e. vagemed~A~#~J
1íd

- -ALI'cí EO OA
l'eamimAláacon ma~dafe Obrasae nata MlbUp~n nde Pa-"

Cuira las tosenarrebeldes, ttelm y demn onfermildadeo del peche.

~LMEJOR PANT
El pan de la Fábrica de la CompaPla de Molinería y

Panadería, Apodaca 8 y 1O-Telefono 1778, es el únioo que
se fabrica con absoluta limpieza Es hecho á mékqíui-

rja;, no se amnasalñ mano; no tiene sudorhu-
momo; su levadura, que está reosmendída
pol la ciencia moderna ha sido anallizada reciente-
mente por la Secci6n local de Sanidad, lo mismo que el pan,'
declarándolo inmejorable. enzlas

Renovador de A. Cómáez
aO G44 dma 6ssíonísje .~saa-rl i nsaddd ia

A sh r:mlec d aminsalem ira as abmcda
illadl ela, paralieyamnalá a l la, du que cura en brenielme tiempe oeu ferían.

El Renovador A. Comez
que P. , el ~selc e dlise "o » levo qs aae U@s as*asne a iald@.¿hs&

awy& u sead-
46*~3,*e »Vd d§ ~« xLAed LEV 'cI^

nousá

1
naqale~*Wd en»brsu, w4no#lena 51 etitatiu-iz es

e" lecansu, e7.44cle
4,e- PAPELILLOS DEL DOCTODR GARDANOo acesOsunnOso n
IpiA~ide CaAavvAOSU»a91a moc

beasdjle aU 7 .ici:e slea aeoeooen8.5uL E IA M L 5mna,-O

u .

j lem bo.

a

Meal*~ md:elaan e deies1 mdesl
mlasa @ i d irde dk

da e n ieaquemdK sa¿ns.sennm
ed t* iai escee emaelosa~ meee
patas y = alAukelft

iQesiir que aaBoaA.

tir. Dílar deuda litld a.A Mane-
ririadseA 1m99 y queutios de lto

do@aa losiede ÁY]t&fapee elhandee
<leaen dIgaun dralo «Un pablUa

paeeymoúaloalu*"teaMe, l
dir e trolaosacdseiqueaunseaen-
gaitale dean Ooatmaldanenoale.
gaoridéee radú 9 yes qeldea
e ion daceelin eyn saalee enes.
paoynalguacnotida patracPo £

teminadeumpli sr r co eneyoliga

Cama inal varsesu iunta ooosnce
domo queeintresee alatoqená ncsas e

enca encéte osmt eienota"quel
geunos sdotab e lep que eeel do sa
caltolpuor si bIsie n dapnen.
deren ermuy ifíiles lasferacieo.
ns a~e xigue aytiad'era«pego

dao deds anateí4oren e rdoero da"¡
qui*&pedal pr elryuntamenopuse.

dtes" oouiearaDo soa-l-aeiue
oa mialeso puietha ue Apeld
babo sId , aceedor par dan aes o

repetvablerdqe ls 6is anea~ oA I

elln ooeua ctaoídarel Ayunte.
mientophrbatrasedonombdudaelas

eb aentisernomudeala slanpa sino
suba eañolatianloue baqseiaera
*lontyarcoque en raaoeara
es aellc slar, efctmneene pail,

geaseasen saesdgend oa ente rdo
siobren abcan en rloactales
Ayoltdmieato lquriedaas6 die4-a

r¡ojapalebl, ueles d6te osea clonla
189% no Ion contro1 euí ieoú
yea que ordente o se earano en
el&a. deadanada o ele Ayuse
etotau ira wial Almbadol
nacida que aomiab entseaoyligó
eA centidapnotur a intatalando
CuesaMnpao, pan deerindeinta

a6loca queen ebl Tatdoa aris
de alareierftaent 0.0 e ate rtcljar

yo uin dpeorque alíaMeuoeesio,.
romb so ldean rar¡&lanesea le

guPn nqeudade o eine etadcoes
digoalque aid. no .MMyeoa Iaoe
eld asuetrouaeuare dmaifest-
tLo que día emáren. tloAloubra

as quiero, sonlas alctbades qe oblIg
bo epteor a auta y ~Iole. aeuida

des al Mnipoeeiereiuada eha

yi A a Hu o1 ebíiaspor ameit

gacónd e n eiuarnn

hieede a l

- 1.
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1 .. . ý 1111ý
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.- ~ - - " - -

loe*buu.cdqn.ue o e
I I a lee odoe p&eas e 1~

*oesa ou e atenmado, come
usái R ON «tdos y~osy pude

u l *año que amoIta hbouiohe-1

U ld* o eo&e baUmllIdo~e 1
~JesmO soy-a ceM~e, u~lay

d119aeial o leeuia-es dude,
ween~etr al que pdeqsle>«-4

#dboado la dundo".
08lo expua, que al1esá maBl ro,

o y Peer r-eor»se, pdlede N
w omp?*GdoeAmoledque e le-
peuleo ceeo bd e ataed- ¡

el.Aneeide e que lalPd~ a

E b l e n , s i n o í e m b lé s a l4dti * o1 4 or "

@e USel pretfxts dao»se~cenl
Bgllar s uda prea ~pMdr sites-

sy~Ale edoreo e brw~eo.
e olde a ioteaenel

Vjwmae¡Ao T~ZL.ae

Oidtdo, Abril 28 d 56

N.b de acée~ ereelMdee e lae >las
de Oloefouqe eeponÉlloboal día
20 do Abril do 110%.

0111TRALH6 gOPj1O. usa

Tuol.700.
.s. 4.

.ec. mi

l'e.eeo. 58u 142

.íe.,261 39

21TA26STICIA.

J±f61 . 327,492 18,755
hy. 5,261 39

Tel.! tiobido .,753 .19,154

Tp. Visouin. .e. 21,8U3.

Exloíenoa ho.J10870 19,154

Tulel vendido de¡li?
5,120. 80,998 6,686

iles:

lmaecnes de Truffin y M:
* kl~uoo ohoy . 975,230

Cienfuegos, Abril 20 do 1906.
B~O roCOLLAD>O,

~ePUSOe.necoascho ~oto 1
nnebeoquewIdo amlgo' don Pranelr
raleece dando pubiloldad A la s¡-

ge aro slo
i~oa, Abrl £ ede 19w6.

Sr. D. NeloW Nyeivro.
Presente.

- uy Or. mio y eeblaao amIlg6i Le
ru~gola pubíleecióa daeol~ arla, pa.
k% *di pr m díale!DIAfo qne V.
-A1.4,' pu d odmerhr imi*etrno.eentoao por las eleclojec qtie

disoeerof loeseCe méleose
<ademdeMoso y dón, ae¡6oiOr.

*MeDlebr y VjWe~OO de&~eelQua Lo Per~ es (ee5e
ldbeOudOee.EL IM . ona

ele ia do4,mi ee~ed.
14 uIAliolmp en al ,M r,
Mrleu.; Altegó1e»44

í £ lee 8de atarde, A ve~ej dl".
de 10= e uonocim^to. iqdló~loha a Iml 1.perio»e eoelde

$*"P~ l poenopés«Pilue~e
~ s yda e pajunte por loo D~e

rf-hWbmla.oese.sil 4ueme ák~ ~on
(e~ ao, ami ¡M 0*»~ Omeed
y asl amigo y-!*eaes y«"e) e! M%-mo . M OR a >aQuIetia. es dudoA TI-

beeD. R. Heme lqes e .OroAts

*laxos, a.)te"oy Peg4%de se.

mpenid ml r4 pir, uye

're fe*elel sr. mce 14segmul. op&-1
mee*pee laeq9s se reoáimémleemplo.
le eureeldo en es dhos,slieftde el
de Mere as oeete eetad"p ha-

li o* ^ e. en edereo %018,
Qwmaedlde Harmaneo.

Me<ieeeodeY. co la mayor ome-
sldMelóOS *1*L .aq b e. a.,

DE LA "GACETA"
r^ él#e~ del ¡da"c. Ineer ouI*

egatete reolmceoey solIime

tee$e de lelede lnce Akfleteodel Lelo
D. Lut* Pelípo i36egN doe EAíelle.te
del JUIAado Correccetonel del egunde
Dietrito £ fayar de D. Adelfa ~4105r

y de llacrlblon. interin olotePisoelio
de la Audiencia da Oriente, A fanor de

D. Carlos Dellandé.
-Conselgnando eu n «Mto pera re-

pírarene en la crel de San Antonio
de los Bello.

-Autorización £evordel frrouarill
de Gn.itánamo ¡par* clue mapiliel
muelle que poece <dicha empicaiS en
*OCPnt ee~1, e el litoral do le Be-
bía de Otantinaae

-Por le Becculrle del Tibunel Bso-
premo oso hn e tmeo razao del titulo
expedil4Afevr de D. Enrique José
Vreteí y Botroe A la. de que dicho
seor ~e e. der en p ~rofesión de

-Por el ne8ía Juez de l! Isotancle
del Oeoele a&s seppitol. mea nunale he
merto alt eeler, deD. FiiigenoHol-

den, convosándoso por termino de
trintaulodía. Alo. que seaercn lOde-

4eolsoálachromoleda dio* eSr.

PARTIDOSPOLITICOS
PARTIDO LIBERL.

Boero de &a pffo<so.
2oetlusau4o tuleliento el nilmero

de afftlIdo A ete Coitéidqnó eseren-
al¿ pareaceebrar la Junta convocadn
para ay#r noche en Luzadomalro 1,sec

>tranidírió en celeracón para el día
25, A las ocho ede la noche. en lae a"i
de la calle de Inqíleldor ¡¡Amero 27,
altói. domicilia dei aeller Faentre; yA
dicto lugarsm o leroe"a A lesefilledco

L ~ CLomité poncurren k.la hora lo
dleedm; advirtiendo que lajunt aa so
lebrarí coltaealqulera que&ea ecl núl-
mero de cotcurraoteo.
1 Habana, Abril 24 do 1908.

a Te.ro o ~ 7Ferndie
~ seíleloda correponden#¡&.

EU MIIUEL DR LAl1IXAGA
Lae edoadre emercao, al mando de

almirante Mr. Dloee, avistó eí dia 9 de
a ctual, Arto mllas ele!cabo Caaveral,

al~ vapor inglés amiguel de Larri.1ege"
que navegabealinehlorn.

~odabuque ea rmoceCrgamento de al.
R*dn qe eb~ cí a lveecenca
destino a erre.)

EL CLIN
l £v"ameerleana '«Plota" Ociró

p:Pbla teeedeele edo TaMPo0,y.Hueso.mo catos guetely pu~

di EL OLIVNTPB
Para cayo Hueso y Te~M116maler

-el vpor correo uesel^eaeo 'G Ie
Oftoes car.,eormepcie£ey ~ MeÉre

m& ee Cpelojon esl e. e

*bhoramas Pera 4leor el .gi4o .rde un
mrmado a6tina womédad en su prinIp

us lupim1s reprosdolme66copa de 4.wu

Dol ke 01 unloldol" e^qelapi

¡m 7~

CO2x15¿ciOr a*3IAL

eSN 1060

~MÁSU

A3: U

Tri. **k mevo
m =GAr.~ S, Mee

1: lmsias ro

Pee. »WKed scaa mJ01 k94
-ron.A o 0490LM 1die"%e

L~L
OLSA PRIVADA

OSlLe~mbeieeeeeeu4al<Valmo

1 1mmpr~ e ola .tbiad

. . . . . l. O

Ae16oaule. 
3
oDES43<la

n. eler. .ep 116 el,
un MawL.- ¡00 ele"

d. 110

-aaba.t . . -11j, 1¡76
id.e 4k m sIe ¡a om

casaraeealo Oo- O

Seo 4P.íOmLOGAC0Ueelral Os.-

.ena. §o ol

S. e ao la -miaee re W¡m 2»3t51

wey L#~ - Pr r
1440. ~. vee n eecrle¡Se

íde.a0. 0 I do.eelo.e . 36<

~7~.lo era~ - Assre
Ceo. y. 130 in.

. .ee. . R d 113 165

-1 ' s 1 0 a,

Homa.4m. . . I

llabaa 2 de Abril 4.de6

Abrl *&-Píir I. li**Orears.
Ie-Me.ierep. 1,Nue aYork.
2-Tberlan oa OOlee Ambe resN
2-MOridaNe.w York.
20-15~ eoTqL*rpoole

q_.í--.1d.de igny Veaeoree.

Iyew Orleama.

Abrilí II-Use.Bpe ie

ma 16rw - sf* T00 ue

ira are

PUERTO DELA. HABANA
Movimiento de pasajeros-

Doe, ~y CafreK~ en el mvp. o&m. ol-

A. 8 Newz-T». PR emm---J. VidelI-B.
Eee ~sA yNa-0 fled4. Alleigtop-

Dz-lL a
neo-i. elAe-4 Brema-P Arel¿ 1J

CieO -A. de lAr-Piiomeli<
'ed$ .~ eof.Lepe-Wira Nú-

P# areons a *"ee el 'sp. Cap, el

PlaCE. -
-1Aloo .103 £Nabellrtoro-.

Áperturas de registr2
Pee1 Yr. am-a. ZBauee por Zam4o ay

aee.vap. am.- Mcery, por

Eeaeeaevap. &a. lE"aoer, por M.0

luques con reg istro abierto

Emr le l .peo

j &da':Z7¡r(

DR. C.ASTIREIRAS
OURtA- LA TIWÁ9

PULMONAR

Sea 1~ M. DUCOPlOAl

DI 5L P. PER

IDOCTOR ENRIQUE lUEL

Dr. Erastus W11~o

M. VALDEZ PITA1

Dr. Lamnar

Poles 1 ao Luján
A oím. II

J. Puig Y Ventura

D, rfr. 4C.IgE. in
í e jes de e- eid- le. . 1L Tf fR - ~lu a.

DR. . E. FIAnI lAyO

DRI. . ALVAREZNIANISAO
M, adaOIDUS£ A -7A,

DR.USTAVAR. UEZ AIS
II1PMEMAD ADI4R21LABXT.

de o.L-T ~ lAK

Dr. J. Satos Ferádez

OEI>CTA

d . . ' 606 L. p,

1 1 VA -10 

DiR. R. GICkO¡
(. s,.d. - C~rl . A.-Ol d

ldl(A" DI¡.0141 ,0,A 3

d ad la .6.

( O rn le . d e l. ~ o u e q Ir r l 0

Dr. na eiPEflACIONISO.

oGUIa-Tar.a-, L idea

DR.FAN«Io. VELASC

U. y q~O.Ta6lsel

n. ~taonP.,a 1  alé
.12 UILaB , S Mre 76 . D 1a

l'UNDADO J1<0UADO

dureloDr. -Emlo pormillasmdrl

Drc. ¿ADOLFAOIA e-i.¡¡

D~.rrtoo40 4. 1

Dr. hiA dé oaai
dDr. oé . PrI~e¿O4 oÍ

O V MI N yla IU

4.d.@éreiGeCa

59 OBTIENE ¡UN

HERMOSO PECHO,
paor maoia lae* PILULE OIMENTALES

loála.pr i e.lu~ d c fleo Alem S

te @ Y e L .io 5 s. 06BA 4 5110

FOSFATO GLICERATO
ejPreelM DE CAL PURO
ot*asa0#

5175 Ph- a.

r~ Es UILLAU*t
Pie&&ode NO. qm0eo o fíS11AIO

AMT P79D OD. o d RN L-ODDy-0<65 d

CACAO
DE HOLANDA

Da JONG
EXPOSICI6N UNIVERSAL
'g t-LOUI, en 1904

ILLA DESl
y£&*

U

II
j

-i=qqwwm~

1

~ Mo lMUY 3Di.LXamgd-*
tisis l~ A U,, 4Leotr::W

JESUS OMEU a-. emIt

S.GAncio Bel lo YA rno D tmi e a w4rtii
ABOGADO. I 5XAY 0 

a e* .1

DR. GUSTIVO LOPEZ (ieOudl 4
l , 2dDA elCsOS 1015de%.

prlu ~.01a o£e.m. Dr. Palacio
§L JUAN JIJUS VALDES MI1.6m14.U£S

#eflIa»4e»a IS (eA Dr. eiPaá

~KM -odo 1 L57a=*:ario 9.--r.ír Ramón J, Martínez.
Á k.17A ABOGADO

DR, ENRIUE PRrniuMO ______

BST 1A6 UR1DE A ULEA A DR. FELIPE CAROlA OANIZAREI

DR.OONZALO AROSTEG1 Vllr lnne.ysMe&¡&mde 12 £1»M
ME8DICO 6129e - 11-l" A

tle la <.de0 1eollceure l aeruelded ZM9,t CIE8.^

g.p.ale ale eérmahreo~¡sel. 36-1=BAY EDQ

RAMIRO C(JBR EltA DOCTOR GALVEZ GUILLEN
Borr.alila en ele, l.rl., topo~ y£a

ABOGAIIO .aerllda.-Iabasa al.uero.
w4,1511- 1 - 61------ 1-.--2-5-1A

Dr. Juan PabloOa1vcínla!A
loectllelOelen sias urinaria. po.eeade 112. % ~k~ rede S24¿Coel. bo 11,8. 3IAL co$~. de s.fal* 1 e~ da lO .Ie

676 i2111 A poSL. 15el ueelo I~erpeOMoalqe

IDr. Justo 1Verdugo - 0e640 llA

MlieeoCruejano @le ,líaa aceííed de 44 0 0-- o

pre taenl&reeormedL.eor dl ar4e
salio i.l.Ue, e ( el preredlmirala de 567 61la M ~1.4fiUSU IR1h

DOSL, » 2.UM SmL.MAYENCEC'

A. 1 d. 1 6 1de *o lord,. Agular 31iomr.
TJ*ad40e y Ch~ eAr 2 o04 - 1618A

DEL DEL Dr GIILLIÉDoCtor REDONDO.
B1ueno Alres lm. 1. ilabasía. sasdeN

Líe effili. primaria y lao onsteUíe.íaaLlee.
nada pe cosa corartee in Ingre.l en la cdm1- d

da y el enfermo0continuar Irábjaedo.

DR. JOSE E. FERIAN
?,Ud~o.Crnj 0 ao.-Prado 10.-D1111-Te-

Ctedirítia auxiliar, Jefe do CIPaea de Paru .m.ye.i.
lepo.peOlmdarlá,F Id de Id* .lea.

le. Uoo.eIOasm~ de 1,a Ln. líel .red. ,eIeSi0e.

DeaII e~4ar:l M.To Lrlareol4M

~~usa e2VIS

etodas l. edd d1lovid&.e. - E !plar 01

Lab-Laeto Ferment
Doctor VIAl=, profesor e la Facultad do MeakiCSEI

Ii

11
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_____ 3UG3?0 TIL
. ABRI 15Un ¡cregrantA xACMIMNT98

- ~glusdeo 1 vos-a bla.es a mtr.

4i Ve~. se~ MWmulte el ftiaíeti 0llma.
OdBlgtM eIOd Aceede mItolar a llotarutr a.-1 ebabl e

~pdedp ir~d q* e e Dtb íí.- gl2íleel.
gr« ~et A Ja Fe.eno ).tgftno 1 vire Metbn ual*le& un

ledelvprMéti. en ltq mar. bmbem ele w~ ms~
2t de Abril, 6 k. 41V Me. PIATríII60NIO ARLIGI

wiISstrro eplI-mm440 rime~ oe
sr. D. NIcola Biseco, DIr ecto del ~m Mos-lo 1.19 leftíeelea y RosnI-

DIolo lES LA Moííwo.-Haba.a. der..?Psge "t0.pee rel MAT1IPONO Civil~
eecee.blmm e e primaer vapr DiIS1lli su,-JnIIle Afnela Qi-

d") 1a lteoa de WVete ~ase oerlen de o. -. "~ dO Mwrlfr Me015a.
010 ammod para aleelrle ~e ata1 ollo lle i-ctsoteí A<marbal y

mar, sn omigo 1 len. m lnaGod ~a

.1l$e esllgr:. wntotl tMTE. - Fe.ina Alee.?í

Agradosence al r. ltedrguez el e%. rOn Coiid. 1iquile.
riñoo &aado.DrIVUNCIONIM

111100 sulílo.DINTy<iT< NOaxa-Auíres, Cama, 24
EL S. SLVEIiA BA, llable, Progeee S& Tub«elle

Sigue siendo e~l. día mejor al tal- O,t. límbane %, les0 líronulti ~op-
de de muestro, dietirígltlo amigo el &e_-ríe-4o~ Croo, 40 míien, 11líanía, Vve.
flor don lom.nut Slveiro, quíoí Po. M. (1u1- do la. m-ne-Ie Loen-
.meIo motivo recibe mdltillpbí felicio- oluec5 ab ete, NaIrBI5 Me

tions. Mnaultlaol¡nple.

No obelanie cae mejoría, el "fiar Nfl. oteo Cuba, Teletet- 0. Siea.
vs-Ira ferves-olo creyente. mestró di- -1- uo TeseTaey 30. Eliepel050

mende que lo fueran admaetlradol lee oPmPse, "Itoa del llaimso Baiserms
M.nios Sacrueeenlos de la Ig1eela, lo dad eegidei ocea6.-NV Me-2b
quee realizó en la larde de ayer el Pa- ret, 10 cOco, Bjuací, pada 1. T#ucr
aire Gueeiraga, de la Comzpailo det.14ý ioaplícnrJeI .nVa, 7 amo^

Jeetis teIl.Mí, Chenira Internaconl. Arst1ILl
--. se-_____________ -Alfrd. Care, 40 dias, lIb3eSn

38 ti*,, Mtatnsaz, Sn LIcaro 402. t-~~tiiate-Nleotde Trjlle., 20 alas, H-
____ <eme~. mJm 140. Tobmcsleoi.-Mmnle<

Iloloeoa, *4 de Abra d ¡"d '; (lulérrez. 29 floA, lábo.a, Inant 41.
Azdcare c.itrídos en M0laanam el T1habsri-elel1e. qmte urgea2al,

dio de hoy. IIIISUMDN
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