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UN COMPLOT

La 7~ol ha de.onblerte eu ~1mOa
un e u ísqp se ~al *~0ad con

de aléntr eoata la vida del
l*~mmenW vlslté aq.

desat la Sem~n anta.

soeshe de clue
tu«~mno parte en

ctx--r » a Importancia á es-

EN MELILLA
ma la lmhIecous de elil, ha
ww4 5i~ad un, jFeoor el vapor

dsu raurrsui "Tarqu4lo~ 1.al
hada4metve A p~$&slpor par-
ted Usberndo NimIa de la.Plsa.

do iar al~ne expw -

* CAMOS

librna eselia k l.

kstiaI de l P amead

frl~atos para lo. deegrcldesqee
eaon mde hgr, teniendoamaces

de4 eRe dormir áA¡la iaWeeperl
p~ es amore de lleadeade omapa

Mrecibidas hasta la feca ce ima.
Sedete pa albergar L teast e *.-

He4, que han tenido que. a*~ an
baeomunalluvia heada ae5~aa-
de %n ventogclaffialy iltsd
personas sc cfos-ceen ameten

5~ rselas ropa# y cleaee uI Po
ce, aglomnerándose alrdeor doe a
gnocas que &o hbk~nenenddo en
medio de loscnopmeatssl aire
libre.

NUEVO CUADRO DE MISERIA

bu. antimeeno%,hnmd eba
des perarepreesaarea um~ is
gene ralUibe, £ la Re~ = 01 d -
lombia en el Cogreeo Paas.mecle
de Rio Janeiro.

TEMOR A DISTURBIOS
PareAbril27.-A pecarde habe

aurao la policla de la a~ea»Ml
pogitiva que no. tieae conecas
alguno reepeeto A oe.pmiec
enaquletes, una ~rn a~eoe ow
pobleole sia otraordlnarlaae
exilad y aprmeevn y ma~he tas-
lises" eAnhaciendo grande. aeple
de proilonee.

Nueva York, Abril 27-Telegra- DASE BALLa
flan de Nllerqe Tejas, que A conse. Nueva York, Abril 27.
cuendia de la ne~rneoónde- dicha XEl reanitedo de lee jueg oclibra.
poblailn, )¡an quedd ala hral nidos hoy, ha aldo el algulecíte:
recurecde ninguna l~e,»Sede NACIOiOALRB

~ P prenyelel liSédedcAuxilios

queojblnaorbrci ~ reedarNew.Yorl. 3 Jla l- :

aulesp«r lo que neceelta cn la ma- roOky,:: 10 ]~e .n . 9
y«e uyo~aque nc le envíen tene. AEeO5tICABoe1

dlaleeale efecto.sede toda. clase en at. Loe. 10 - C leo 5
csantidad a~meente. Filadda. 3 - 0eoe .

LAS PERDIDAS Waablaten. 5-- NewYork.2
$¿bese ahora que han mnuerto .en Oeelad. 7 - DeIs-at. 4

el ctaohno 3 persoamy se calen- PROCESAaII O
la en -n oml pece el valor de las ' ElGranJurado deNuevay#rk ha

p~ddas materlalos. di~taato de proeetni.ato ontra
- EL BILL TIíLíÁN Mr. Will1am A. Brewea Jr. exp~o

dente de la aWa~igon Lite Imi.
Waskingtcn, Aboe,127.-La Ca¡ no- Comay'-. por haer prestd

~id del SNoado eacargada de infír- un fanoju aeto oeamotivo del-
mar obre lee amunuteerelativos A Prl. lZosme que rempecto £ lea#aaelón

lheeyleoíenes ha acerdado por de dica Cíompeaga pasó Mr. Brewer
1nsmdd apoyar un dietlen fa- al Snpeínteente del iatae.

vocablo al prcycctode loy precentado
prel senador TUIllsan, de la Cero. SIGUEN LOS TERREMOTOS
liadei Sur, por e1 cual se Vrohibe San Francisco, CaMiornia, Abril 27.

eraantemsaxto & lacomsponías de Anoche scesitieron en Sali¡~atres
a&~rc y tMlas ~ de waaao"oeo.volentaesacwudidas, que coarn al

ne qu& contribuyan 1 los fondos dei-snelIo toda la red doenininlores esta-
t=aos A sufragar los gastos de las bleccdao en dicha clúdod, sincansa

campada electorales. mía dafio.
D3I4 3~DOSCQLOM5IANS L" pérdidas sufridas £ om~een

DEUGDOSCGLNDINOS cia del -terremoto que Imubo en ésae
1na~u. bri 2.2ErExplscla-hace un= aepuwa ~psgaudammun

~oeey elseletJosé £.Veea*m v- epu«o. -

~A1 SSELVICIO
PAR ¿)PERNEA O 

UW CASA ESPECIAL PARA ALMEZOS
acpep« su y~ e,- Pn~~eapedalsme» e~0~m&~aa

*ALNEB PAZA FAMILIAS

cM.americano que'desde hace
Mse importa en Cuba, es el de

*0l C a exnma 01ce4.c ci

para bebé,$, niños,

"'fi ¡jhs y 'segoáritas.

.I. .
»o VO > .t#~5 o &m l p ojoa.lla, 11.2ahebe

A 010GRTI15D

A!íIERICAIO6PREMIADOS

Ateaaa, Abril 27.-En loe juego
olmplee i ttedee hoy Arable Piahn
de Milwauke, Wlaconein, ganó la

carer de 100 w~-c, la eual rindi
en 1 y un quimo. de ae~ dos.

Meyern Prietoa de Nieva York,
aalló trlsfader esel WsaL odcala~,
dando un brinc de 7 indone 9con.

Naco. Fario. Abril *7.
Boucle C.ba, 5 poriMat.o (ex-iuter4s

ds, 4 poreeose, ex.lntasr6s, M%'>.
Ceotene, A $1.78.

Dee~uMie POLt. om aercil, 03 d,í',
6,5 .8i

4 
por 11o.

Cainbios sebrf tAcudreo, 0 div, bau.
queres, A4*.1111.

Garbiesombre Londres.á1 la vista
4.81.40.

CarMIoi sobre Parisw, e0 div. banque.
cwAd51francos 10.114 cdotilaos;.

Ideos sobre Ka.nbnrgo, 69 d¡v. ban.
quecres, 0194.91L
centavns.

Ceiciftaescm place. A3.11,6t5cte.
Cecis-Ifugee. oDan~~ 10, pol 98, coeto

y flito,2.18etc.ne -bdi e piesa, A2.13
116cet.

Azoar de miel, e placa, A. 2.11l16
ct§.

Se han vedi4o hoy 50,000 sacos.
Mantecadleste, en tercerotl. 59.10
[laia, pasemleMinne.ota.áA 11.50.

¿osedro. Abril 27.

Azúlcar oeititcflc. coL. 00,' dAIUe. 6d.
Mascabedo. Llio. 3d.
Azúcar de rotaelaeha (de la nueva ca-
sos-ha. 1 entregar cen 30días) 8#. 5.114d.
Coaalldados ex-ineréo, 90.9118.

Desclento Banco Inglaterra,3Y, por
ílent¿1.

¡lenta 4 por 100 espaltalecurpón,
92.118.

i»arus, Ab17 e.
ftii bnee z.intar&s, 99 fran-

ot 0s .ms

La Smiñth Premier
¿Por qué 80 oca Vd.eta célebre mdquina de escribir cooc úlitima cinta de

dos coloree? 0&~ A 4Vd. 14 rmliuán atfacilidades p~i.obtenerla.
La un. 4 vale eal oeníado 80120.

014.0 1 8135 $1,90 081--5

Alecao. i G LO~aad. 1 30Alcentadoe. 9 Al oeeiadc.1 m

yy y y
11 ,csee.Iidados 7 roenalldadee 5 nmeseldadas O ngueildades
de ~ oe.1110 de4;li. 105 deiIc. .1100Wde £L#.25 .1100

Ola - 18s5gse 18
IIImodoleosfaúe.E#@comprie¿ cprecioee .
L«o t~s A as £$.ae~hceno cedioeobtaifs-oonegarantíz~se.
lodae lopprc ea %. sasecea Cessrioeso
Altente general, CHARLES IBLASCO, Obaiape 29,Mabna-

.--- FABRICA DE ?URRS
DEI: CEO ONDULADO

de RULBITAy G!
u e rtasca, fabrIcada. en eta ca-a -pital, rcopiten en ddy precio

as eeoiree diext .Ynsero o
camals-odac con mtra. eoii.
trapáutado. ditestedo Aionania

Mande hacer su.corsé
HN LA FIIIIIA. LA NAOIONAL, O'REILLY 27

AZl ceneatra de la feorma y el prei que V. quíe<a. y a4llecomparebio
___ o > w AZl 3W:£'m w n 2nx C zo

8. roWtWn por corre# A tot(* la lae.

BUENOS CIGARROS

CONSEM-N LA SALUD

Sección MercantiL
Aspento cde las.plaza

Abril ir *7ds £#0e.
A.re.-Con notice. sde misa, de

Led». y Nueva Tork, y nonjor dcooin.
da e esta Olma plaza en la rial se.hin

~edIdo 17,00 aw~ al seteelor preco de
L1118 y AI4~ hra rn38,010 oe s-e A,
2.1I8e, prvelem eu~eleplaca mc4or tana
y so dicre haber, hecho efsa, que el
Pon aceptadas por los vecdctore, darán
por reoslado en regular número d ve.

tas can mcdraen los pr~l que han re.
gido Lata aquí.

Itoy solimete hoemos sabida de la sl.
gulentes vcotaso efectuadas en Ciento.

Ayo,: 10,000 aje- cenf. POI 96 i 1.0
ro. arr,,hc.

Y hoy- A,000 %c.rent. POI 96 a .96.112
ra. arrobc.

8,500 cír el. POI. 96.114 di.96.112 re.
arrobe.

Getoos.-igue el mercado co de-
avonde moderada, y sin vartieMuld lase

Concreí.elntesc,

toadres adiv .19.114 21.
1,6dí,i . 19.112 19.8í8

raría,adil - 5.114 .6:
Kmbsr3u díe . .112 4.114

Baad. ado. 8 4,y 9.014 0.314
Esepadla, el plae4y

cantidade8 lv. 8.114 á .7.112
Dio. papel o.eeretla £ tactuai.

Ata~ dieIr'Jro.d otizan hoyr
comonet elc

Greenlkacks 9.
3

13 a 9.119
Platasnoieee .
lliatacipalola . 94.1~018 94.1

Vol 1Are e<pse-ohan efectuada
hoy ela Bol"seieguientes ventas:

50 arneo. IL F-E. G. 0 (comercio) 513<
50 dem Idem dem 013<

PUERTO DELA. HABANA
Movimiento do pasajros.

De Mefbila, e elvap. cab. Mabile.
Manuel IRobalo, 781 ecilsie.

De MIaMI y muy Wesi, ea al cap. en. MIena

Socer B8~~&@Oeoe 1laCebe.

A&pertuiras de registro
7.w Tek, e"%i, B&rc=lece e.,,ap

os. L Cl04 7 Xeac

cap. "Sp. Mescra .cS a iy.

Buques conre M t
NevYrk, vp. eni. Mis-da, peilald yCp

Buques, espachados
CJ. !ODaro@* bn. pd n. p.

tabeos y 11b" ofe~,LW
CIs-deaa, cap. e"p. Paerte Blo,p«c ie

y Cenp., de bcle

efiL44p~ cp. &el5b ela41re~ y M irb"y Tf=m, .ii

e or,lie. maa~7e' ithw
lwcnsee., vep.~ u.Baeacb12Eeep

mide oa lla eae c apsi

lada ae a feohanpoae clA ceeil.Oed

mZar~lealoe ~ ac. . 0.
Dr. J. P~dd

P~or fin ¡le la gaga nunca Viste e4
1:h&eCuba.

Jab6c blp .7o »¡m iad epei
cetavelir.'e. aJ, - pc

loe laceederse y de myrsceia. se
paredo con lea denia. penbu. enalC~41dp
dureedí ~~ m"**a. atalla cpe

Gals. Molled-U

Pizarrs de Febro
éEA~To 1'AM T~08O

AZOTEAB UIPImMEAUI3BB¿ULMO

to= Minie, eas&~d

LOS ANUNCIOS iaceepraAECA.C

Bronquitis, TOS, Grippe,
CATARROS, ASMA-Se curan oeneW

*-JARABB BROI-FOIT -ZwTDSI£ U

EL SURTIDO IASGRANDE DEI1=UY DE F~AI
y VARIAM OfUN SLMýí M CDOA

artículos de fantasía m 00 oea

que hay Lma aag
en la Hlaba .y luz eléCtrieL

TUMA-CorrAS, BISCUrT, 3(&YOLIMA.PORCELANA y 1BRON0CE
tcenoe verdadera& novedades dignad era.

En cua.drosael die, grabados y ellograbade, gran ~aidd

NW SUAREZ & Ca. O'Reilly 56 y 08.

MOTORES ELECTRICOS
APLICABLES A TODA CLASE DE IUBAIJOS

CHAS. HI. THRALL & Co.
Seae.

NWEPTUNO e~quina A ZULUT

@da¡"O VIYALI§ 1 m
t3ocledad niat 4*oP~-decía y Ahrro.

l>oulriíe Social 5ED~BADO 42, Raban-Apend.900.-Teld(eae OS
31'AJURO FEN VIDA. Sa0URO SOBREz LA VIDA.

SEGUNO PYECUARIO). ('NTRaMSGURO9Y 17KOBLUACIOW A L~0
SEGOUROS VEGTML 1CMV1110

Cpit y Ruerva: $6.40,000. -Aciv:36.000c000e
u", ^ ~ y d~0.

de5 abaai d acc ecb dsca ece~d~e 10(1 UMl

1 xwii TALLER la- IEIA

DIARIO DF _ LA VMARIN A
PR i oN ixa L . A2.¿a.

^~egdo ti la franquicia 6 iaser4p§e ono o.rroo de »M~ a nd ea e n Olelaup . d e C4 orreos de lan liaba».,

DitRA00ION Y ADMINISTRtACOÑO1«»- I 
m 

oo calno rioi

PAONUMi. 1039 ESQ. ATMNENTE REY.-Habanm. JFfMIL0 K NIMIL: ~'~'u

II T-
1

M-

-7 17 7- -
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srms- t IffUIL.,-ES

DIE~fib lir. Io4svlt agradece los @o0-1DE que p«rMr. alifornia lo
11~ ld2B-. =n otras flacionee; pero no

o. LA BODA ULIS los cpefn o*iqelos ¡Be~~ *~ tedoidosuse l tny -&e 09.
liran paría reparar los de aucn
sados por aquella catlistrofé

Leszísí. e ea Arrogancia que raya en la @o-.Lu P M~ q» en-berbia yqe parece llegar &. la
"@am 4 Ule*l.crueldadiejse tiene en cuen ta que.P

>A # d~ t"~ ~ todavía ayer hubo en San Fren-UM en~ de ^ ~cisco muchos millr* de dusgra.
H5< 1.O5bw aibw~15 ~< ciad. que pesaron la noche &. la

11~.intemperie y oativieroto expus-
LA F1II8T DEL TRABAJO to &morirse de Mo.

w~rnl 'epa a s uezntu. Por eso, dIgae lo que se quie-
ra #m d~ *a rasmuád m tu o. ra,lha hochitrbíen el eseior Iloret.

di lmNpeod~ u - del Tra. mann en p eroena~ la Cámara
1 sueaedeber.e, de I2ayo. un proyect.dl e.aaqes

xi uxo ~~¡ de4eUnto !Ucnlla il pesose
~ á6.California.e

de 'i-A. Itará Si Roesealtjjochaza nos r imiporta; Cíib hart ejiroiUdo
si '¿*~ lbl' 204alas obras de misericordia de dar l~_ q m 1de cemerí&t hainbriento y vostir

1 ¡s.,u ud.lPsas.amperial de al desnudo.,

CONIZRUGL IMartes19dóle ayo.
deFpasa íavia. )o M artyelda healista!

¡lea -= e >Ñý4 To. expr imoes el temor á6e
*AIsdo*~ u aaaram*. la dinaita 4»ue existe en Pa-.

ssI~ea.ría.d
U. rseq*#e§se htratedo en esa con- Los franceses son rhuy supcrsti-

d l a a.sl~W*a~e. cibeos. (lrjen enlos días aciagos
6~ za.y en la@ efectos fatales de la salr

Tabds erno l a~o tiv*o e nderramna y en otra porciónq

5 ¡O~' 5 5 i 55 4j0dmz~*de ernr i'lhiOeido (oParfe Mr. No.
* 'ci. ~wack, quizá hubiese tenido mási

TEMPORAL ftito que en la lHabana.
Ayrhubo o el tOstírCm o unísm- Y eso que aq¡¿f. unos por te-.

j raoO., , tros por echarlo a broma.f
enZ.otros por eiplotar elsunnto. del~-.se erlavarmet 'ss eeses n 11.día, otros por lleyar la trancuili-'

_______________ A__ í__ ,, .6lp ra armnados, to.

De @o, natí 2W oridad.msotjndáo ee

lX&r cierto que el Gobierno hae
K'~ A otedocomo'neotros, qué-debíae

~~ blekrafiao' * Vriena para averi-
gUara¡íel Observatorio de aque.

wi,_w - ---- _ 3lía opitl bob(e anunciado algor
rolitívo ao .H~abázp.

Si fuese o¡e*"e pera tomar las
La sede ff GUw ea Ucena.qúei le prudencia

Y, sYino l&fiiora parellevar la
- 6. -idlos'Atnimes, que o

IWbIeu*tbohlbo APa>ooltodos sernos tan 'allotts ni es.
Ae 's saeedsy resem~e.a tamos pan des leí'ps como esos

déla~#%*0~ 10,que se ric e oea amo.

t #ATRÍO :ÁLIAMBR

TEA, A- - BR»e.

o EL P- 1 <>d. ~l-l U

Sobn IeOro,
%%" FUNAINT

D~ 144 ¿e -os ro

cala w~wK% %

DE LA RN
flUZ Tjo W 1JJEn

aseipi eSq-cwvep4.ciade segU" d~ 4esm la Ofilma de Cormeo de la Habana.

EM~uII 5 lo publ4ito ft r
Por lv0, rvaorí> o d'leleha
:ed '0L'_J.% adol la roleda
mpr.slUhal edad aeleelas Peo.
nata.

Y on ello ía resiadolinvea--
ladeo servi oalpat.

L.peonfía, Segáíel,0 Atr6.
notao Mter. Ravineon, eWl1jn.
posible que se presente. ofende
ée tomfa Riela Lairtez.

No deja ile ser curioso que ba loctri.
na ele Monnoe, basada en la Meería
egoista de América. para loa sagl
nos iepierte míoe reelIog ym $,ea
cei lau nlenudel Nuevo b 1 qu
cnlre las de la vieja Europa.-

lEslosmefr~0l4poi~s de' URe-
pública do Chile, ints de ~ mevase
ha discutido la idea, yaeoavez~4aen
ley, de Jamea Htonre y siem"í se
líegé al-sesiecdi nal de qné A-naie
heafieiaba la sitada docria »k. que
Á los, R~tao Unidas, por ¡o 4~ el
gokiorq obiene miraba coniijate-
renueis 16qóe en nada había il(b.efl.

Otasredbla aican*fitien
:af^o dema iado presente los nr~sece
despejes áA Mójion, y £Bíet~-a
perfectamente que los Y-u9ishan
agregado cesmo coletilla áA su dtéina
lo dle sntimientoc humanuelé.y bl.
ros dempi lber tadepre un
cuann apaderarse da lrp ia

ag ., por lo qne maldito ni l¡A¡oir
confiaza la citada docriña.1

Aclsameate. &ir *c ins la)c, la
prensa mejicana se escandalíag,del pe-
ligro que para la integricld&tqOrrito-
rial dla sua nacido reprtsenta ja 4tm6s-
fera qué es s re rad¿ poriedia de
lapreoa "eye*r inareferente E TLv.en.

kaaebals do la Baja ~aifsrdla-&les
2stdos xTdoa pcr el gcbmolod

Parfirio Ditaz. ,d

La. desedida asabioiziÉn aaio
*&iste de la Gran Riepública ¡dek Norte,

no paechabor saelad>s o a galaccád
ceaoaún pretende nuevas adi4Si-

cionge territorIales pertene inte¡ A
naciones amigas. &Dónde etA pues la
taa scareadala ~n~1ad, -&Dónde
esa g&crsidad d ¿Vpe-otetr de la
naciones americaaal

Hasta ahora, d a or bocho se
líe traduci n lvarbiiscte en al-
gdn que otro gííéa leentameote,
arraiado A l4 prepie#W acional'
que, pee tendló.pytger

(ld Poyo Prestido, al no Icé re-
Isiffuído cíeuémtezbíáte, ptedujoexigencias y r eleusloasque eníní-
4ar~ en aduanas intervenidas 6 en
Preni6n aslxio.ntcdirecta a e jee-
oída aqbre low gobiernos donleItflz

1nacido que se Mejíalucinar por -tos

das sr4vwl.-nEste-
rilldad.-Venóveo.--1
tUlis Y Hsrat ó oue-
brad uras.

C*s¿ndassel tsals.

DR. aSAIYSEIIG
de los ni&*&.

TOPUM
40cYX2L A <ÁÍIXIl:ia O?

de s<~auu d oA.sd diabermd

- pal.r&~ ~li yIac3íS55A

ASMA OAI
CAPAS 81 ¡#aGUa & ~os DE FABBJCA re1HorUr%

¿L in45t 3,93

cantos que A título de hmanidad en- i
tonain en todas partos.

lloeaes ya qe. e ona renoA
tales teneditea yqstsA sea n el pr6ó-1
xima Cngraso Pasa Aaricen. dondes
recibe la deslriía Monees golpe mnor-t
tal. El progreso ectinúa su elvilias-1
dora marcha y oen 4l Tienen nuevasi
doctrinas quse eéaila sudamericanar
podría ~eeeer qn. -iera al traste ron1
la famosa da los yankis.r

Según la prensa de New York pare-
ces que se pretende comprar A Méjico1
la Baja CalifornIa, ae&hermsa y rice
provincia, que forma con el rento del1
cotineste el golfo de su nombre. 1

Depué. del atropello de la Cali-
fornia del Norte ena cuiya saital tanc
horriblemente ses unu estado los fenó-
menos seamnioe, considera. natural yi
lógico sancionar aquel despejo ¡orn-
pletándolo con el estado feeral me-
jicana simulando una compra venta, y
stliendo-siempre el imercantilamo-
algunos milln, áA le palestra para.
que wcal la del archipiélago filipino,
parezca acto voluntario la que en reae
lidíd viene á ser un asesinato político1
y brutal amputación geográfica. 1

NaloraIniente que para esto ses pre-'
para antes lía opinión pública, se baos
amíbiente por medio de la prensa y se
repite mucho y en todos los tonos el
negocio para que A fuerza de oiría el
público so habtfis& Atmrar e~afácil
y* hícedeara aquéllo mismo que servido«
de soptón bubiera considerado' a lo-
cura.

Reccuérdame esta manera de proke-
der le deosetipo deliombres honrados,
caritativos y de sensible córasón que
desgraciadamíente lanio abunda, y que
poseyendo asiantias fortuna, deja el
amhientp social elevadísimo A que per-
tenecen paga descnder hasta le hu-
milde choza del pobre.

¡ Qué nobleza dc sentimientoas!1¡Qué
generosidad, la d4cofiallero tan proboi
como desinteresado! ¡Qu¿ obsequioso
y sobre tolltqué ripido en atender
IL las; más perentorias necesida.des de
aquella pebre familia indigente que
perecería sin sn protectora caridad 1

A peco desaparetc el ngel salva-
dor 6 Iinmedfialamente sea nota que en-
tre mus garrad 6bajéasun negras ala#
es ha llevado al descuido algún giran
de la honra deaqauella familia, único

patriaaiá que les quedaba y que no
hablan vendido por considerar en *i
diguinima poliréza que el honor ea al-
go tan psr encima de las miserias hu-1
manas que no debo lalir A cotización
en elimercado.

reaeará~ aedio gran Unión
Ases canaeal pT14 r iiterrtorio tan
gralej eeeo u4aenctera? ¡Llega-
rá su amfiión al axtremío de preten-
der para sí med" América, 6 que tal1
-vez el costinente americano íntegro
se rija algúin dtá4 rp la legislación re-
datt#Za en Waa'ígton?

lI#ipdablemc~ , el vértigo de la al-
tura ciega demasliodo 6 los hombres
hasta el extremo de olvidar los muchí-
simas ejemplos que nos proporcionla
la hist~$.

quitA aucfien los yanlis Ion poseeg
iejércitos y escuadras que asombrena

?ILITEIA o Y oS#IBEIRIA1

nepsta casa es la úrtIoa0
q0, reciboeielafamado

orAzado ¡allegoe del acre-
ditado fabricante IA. Sen-
re, de la Gorufle.

0»7 siLla&. 1.

DR,. CASTINEIRAS
CURA LA TISIS

- PULMONAR
Y RYiIMXDADBSOROICAR

* DEL FUCIlO

giú. Xgoi 134,'e6q. £. Mor-
- e4.-Tgl6fono 538&

Csasala¿s AL

mando; quinada pretendan escribir eA-
pidasameisgloriosaspáginas jara la
histeria de su peía; poro ¡síentrete las
1 prd^s militares ese reelenzeso A las
glories obtenidas con Repalie y A los
tr-infos aleansedos ea Méjico, Santo
Domingo y PanamA será el libro muy
voluminoso, es cierto, pero la glo-
risas no peeceerán par ninguna parte.
Estas ses reservan únicamente, pera las
ranas de les héroes.

Ademáís, la época actual no es aque-
lía otee ea que Tesepasó de uno á
otro posedr, y el alzar patniétieo de
les mejicenos y la celosa devoción por
la integridad de sí suelo será sificicote
dique A la ambicionas que soplan
del Norte.

Siu embargo, el peligro existe y con-
veindría no dejarlo cecer y acercene,

Telequino.

CHIVOS GORDOS.
Vivimos en una repúbllps modelo.

3fandnn los ieederados, obedecen les
liberales, trabajan los sesadores, ce-
biun los repreentantes, se aretas los
Concejales con la máquioa Star de las
que venden ¡os Arserleanes en Mura-
lía, ento> diez y nueve, y los chivos
engoedan y smultiplican que es un
encanto.

MENTIS OFICIAL
En la Secretaríia do Estado se

recibió esta mafiana el siguiente
despacho del Cónsul dh Cuba eni
Viena, contestando ri la pregunta
quea ayer lo hizo 'aqjuel Depirta-
mento con motivo dl alarmante
telegranía publicado por el Día-
u-jo de lat Familia.

Anuncio Observatorio sobro erne-
inso UsHbana# enteramente reino.

Jcí,eslitze¿-.

- Mny interesante resnít¿iala ssIn or-
disarla clebrada amoche porla "Aca-
demia de Cenaiaa

t
l.

El doctor Hernanido Seguí trató ex-
tenis y concienzudamíente de la tuber-
culesín de la laringe, apretando datos
nacidos de su propia experiencia e el
tratamiento de esa enfermedad, y olees
obtenidos de las revisaes científicas ex-
teasjeras que de mayee crédito gozan.

Rl estudio del dactor 8 guí, que fné
aprobado poníla Academia, es nbel
llanto trabajo que revela muy sólidos
conoelmientos delalubcrculoesa lenseco

El doctor Francisco Hecton trató de
la Irrespoeaablidad del médico ca los
accideste ocaioados por el clorofor-
mo-

Fué aprobado el trabajó del doctor
'Alaeóii sobreo medicamentos.

Una vez terminuado el acto, ses reunió
la AcaÁss*i, a sesióp de gobierno.

Teléfono 2005
0734 0

¡¡Verá Y7. muy bien!!
Si compra ESPEJUELOS cali

PIEDRAS del BRASIL do 1"

La Casa de ODtica que
má6s lente vende.

SUITIBI SIN IGUAL
En precios NO H¡AY qelen compita.

NOTA-Ne enemas nicrngnet ni vIajante,
eM 2n A

Dr. Palacio

Docto: Hlernando Seguí

LAPRVDNI
NO MAs lIEU1A ore

tsTsd~ asse omredi4at

Se garntIms. a, y
,>lrjlreítSenllir

:IItSOLíCITA. ae

ya~ salr Sesa.m
Melas, arentsoseauD Isk

Pid ~EN DIROGIJERIAS Y ¡OTICAS

.~mu DE B21L-T

TARJETAS *DE *BAUTIZO
oo5 UW fea Sder s e SA.r¿ A m. éu V~d.s ér l t so . s 0.h. ee¿q #o## ue-s< e

esa as0~v ~ r~etlbkt ~5~»í ~

?IICLACION de las persones A qoicoed
se les cita de coníparecencia en caídeo1
te Consulado.~1'

Dan Manuel Molina Ruiz. 41
José Jeolá ¡abser. 4112-
Adriano RneacíParelei ese

"Manuel Rusada llodríguez
I>anillDleltrán Aparicio. #r.
Jasé Fernández Piede. 44
Itenifacia MsmndedsaValdés. -
Ítmn Rsnów(11Ruiz.
Lasreano Rdrguen Fernández.
Juan Domingo Dajiarel.

"Jaime lied6 Casas.
Jaime IMartin trqulsa.
JTun Gir&n Dios.

Juan Ignacio Caballer.
José Parra.
TomAs Aliart Alomá.
Joaquín F(sbregs.
José Antonio Zalduz.
Vicente Ilernández Carmona.

Claudio llialerua.
Enrique Brazo Roldán.1
Manuel lliramontes Gómez.
Laníbarto Lambera Gontéle
Jorge Bravo Concha.
Luz Menas4 Ceuto y Pérez.
Iñidro Castillo Tomás.
Melquiades Presilla Lapuent&,
Manuel Villar Lavín. 1
José 'N.* hernández López.
Joaquín Fernández Sagredo.

Dalle Gabina Gómez VIilr.
Franniaca de San Juan de 3n

tirona. -
Hlabano, 2.5 Abril de 1900,

81 la planta llamada penniaas.une5s
terrentotos y tempestaleg,* la flor de
la muaralbilla.-que ise-e en la tarde y
ensiere Aía madrugraea.-anuncla sm.
tisfaccilose lo¿nedisf'rutla todo ei
quse anda bien. Y anda bien tedo el
pite una el calzado de la veterasa pe-letería LA. MAltONA. de !x lo ore
le., de Luz, porquje al es grande gsu
bondad, resulta fluego taza cómodao¡y
elegante, que" quiena lo lleva está as.
gure de no dar un traspIdo.

DE LA "GACETA'
La decete dat jueves Inserta las a.

giíientes resoluiCones y neticiass
-Per la Secretaría de Hlacienda ese

conignau estado con el valor- dg t.
das las monedas extnaznjeene en relación4
con el peso ametic2lo. ,S

-Aceptando la renuiiapreeead:

RELOJES -UR9NOIIE"TRS
BORBOLLA

de oro 18 k., plata oxidada, aceroy
níquel, planos y exlra-piaioa, tliti"é
modelo, desde $ 4 A 400ý

20 por 100 do descuento en la e~aee

Gompostola 52-54-536 y 58

2A z 1

1



ELANZa CUBANO

ja.¡so orec eltr¡taloque

terse la aprobaci6n de la Alta
h~CAmara, 6, mejor dicho.,vr á Po.

iserse k la orden del d a en su
Cuerpo Colegslador sin que el
Presidente de la itepáblima ¡aya
Juzgado conveniente recomen-
darlo en su úllimo AMsns¡Rje A la
congideración de loe senadoree?

Eron<snicamente el tratado no
nnq dejaría beneficio alguno, co-
¡no lo veremoe rmás adelante, y

eonsosionnajlaecnome-

dian oeenusc,nysobreen
dríansiquramentseruicede ea i
cutdIs ueepudierarfacarrel

* raisngt delpra etd;eo os
scidental; menoeqe acidetl
aasígnífactalesrs relacio. n

ernte.on"Paaa sos-ie

cmeo Reblica, ean admitien-

ídoletaupremiaacadificula

ratflao ndel recprciad;¶eoe
Eadosdnid eos nos dcidirtla,

ortaniiza, cua reaizAcin

debe yanteposse a otodo y pAse.l

mueont"Pra too llega-d ela
eso.pesinadenosiesrechisorde

cl osvariduestrornipar lr

1

cnaído, y sin u1daros lemo car ee ptr ija dede uatreao @edfee6apa crea
preasfirea inst e provh, vrsde eios in odasr sea-Naa íaam 21as este, sae
sin 'roobr prnacelo sera efi6yo. Conam aíea~ a, "Leos de aos eede r"diactr el
ca queostenobecarae t ir ju- que sratfq la tade a Y00 s aladagénero seyastAa moselealn.l
gino de íuestre fut yade oit.doíbaoeotilvaendoe: hae e~ do a a emplo"avdes oera qespe-
caemo uea"pereconaradconalromar la p er inald<nos%~.lde tsanaye nap~ e la enoche del
delilia clibre aoutratadir on lcosnsuEtrRptcan, ypanreIai laade- reo, en aa ista, Me conilas

potnci dslitaA le staostra s plnasobraía n l q--diedo td, eese plej;Is e
Urfinci"; s'Arncaróporosignoden comernioinda, el abajo1os~ Nsapermla geeranotruel«A. xoe
spnreíios elpvrdaderlo arácer oioso, p oue quel afiru adíae estin a ysieu~ M disalv tado n elo
d¡ae merana o qe seidou-yueesa de tranetánoaWohe- .ro,&mu peh~ t *aly elsgran ee
almodo nuestra aita ",spor- cbncha ivmnts. Cýdi auso urna dOaleta, q lunatroaa

c""0s erfccinarconlaam- ar a prsodicoadnes nlde jaba- eateeSi que es gea sa nte se-
quiýe l ba dotin atadoneiee ii- Hs emos b ar eno. erelotoaLo e ale.taje de eadivas

oericaí,dsigtadaádelo Eta-AsLa isr u.ena qeanade oedados mlsdoa~elts eM111lve-etjn
U'nido s,"mycnetaratorado.4.den dudarlacsobnía ela. Ra- pr raios dl.esteatros Peo, en lIs

cionne continentaderoales de4~rp uaolsscjrsdjrnd oalo conerguilarnqu a siempr yesk tesraiesatra-yaahe la edado unp«y elgan el r-
mndoesanción e too el ysiebangua.deelas, otouele.avetacalunspa

tratdo. - e~.lo ue uroa p- cootee e su purto, csta yMegtsre uese m.eegersblee que so
dierCa larnueasota remi-Heeros l man rtánc¡es de lo r l as lede pera. d¡ea- iis
ra d eptbioa" pr fmle uranqia y pr ivilaegi ar osidestqu emres d e uela compsallías gesas

soEn menos alabr as-l e - A!difu*a la nqurinnacie o, e seds;peoqe cesosemquejantoque
mos coidotcn tethatdopara eo quea c obtoa nnca ertu aopagua. atde etenaatsaerenceal
que cnoseunos tachsetdvar oIgaer raaod msatndánasqueear e dejarion del ial

trdcreacaet lprida.ta-cinetirie naeegaEn, roap1ooderaráaqu d elas. enAl pmed
minoe aenCuqierehaerinemao.uenongndeeos-ficio de londree s,oh etrerest de urüa". "Po es el íngua-.igal bie el00 doa- astanteidaldesa&sre; no falten

tratensibleanfl qeaciónpdepue.tennos oen cousspuerocostmuy qurens-ea s oxaerabeesqen
dea unamnaiónupentamente inde-rísdign rias d reet peoaque nos e lstr s de parla eed
rpend ieneo q i re " i se d s n r in ici s tepr iega sut , ea q u - Inglatier a n aque s ubir e d es easen-

¡erg o"como dIe t1mbinndaápanoseenalgtrtad anglo-abe- te
Eicun anos pbrotqestando- dosfno.aDebemeainar a cues- yp,.« enouevaok, tambInlarDe

qumoseodutntdse o nfantil.tuenona ecsinnnetad o agnse e scnoi yagno aoresna
uesobe n;os codeenors delterpuntreatade nuestro. handrbajado deJael10pntco.MEsudl

trduirexctmeteelpea« idusraynvnai eao derastaudellashechode uea d

trtadoblcomo el esonajede lauiterese matseriasoynes muyueesrsac deagrao ida dpre-
fabula, aba6nolnant pesa por troasperesnteo poero e oeemrdeqeponoi-anod
lansombra;yqcorree tirseo e aso, n oe a s nto, l ocun. Inglaterroaelaedadbireldea"e

p[roscmodieaamié te prrnoerel tratado nos psa- e
4
to. d dd)td mjs

Di*c¿oin, unqie rotstado e n. Dbems eamiar a csa.Ensejeuevarkambi la drqueReconcida stA or toos ls jusca 6noscfvoreeido y algunsvaalre
que n es so u deso inanti. _____úniay_______________ f an bjaslees A 1 sexno.EdaielPuebs ls eesoe ld laputbana; t'o-tIOW o deae eue ech e quala des.me

trdo os pisessonajque Cua itrssmtrae en(-tue euaga iddd
máatiendelcones a ea m tresnoy p oóPií rveLnir ecobai-das.Cvietorls reila

la omba corentrs l qu y co y n se errno y 6loenee Asena oima rise Wd rmr

pseen agre tia6cnn- er-Sbeereas ud eado sporue es
sulares, y ettodos eolos stá j uerv 6 o« yavorn. Ie-a~dyse" lbr~Yo 2de slase

presenaaecbaosde igual bna¡ ex~3 ats eaia rGrs' aterls, c55 Waot
a-a Cebo ma o otn1c sbana he ¡ 1ciots s,,,sseiaas al& roeda e l rec

sidor inviadartinentea CbaAgUlayale.parUasoies~aittat ar a

U N

U N

e¡e, de ummamasae 114eae

qu se. ~d q Ma. ese
que baaees-d deurbsne al6

mU~les y est ~esde mt.a*~ea,
en al mareado finiere aeeosaono lha sido solo esa. Mal aadls
asoeasne de los terroas-iles del Este,
de lMs«Af~&@ea de Virginia y de la
Nueva la#$~asde la mias«d s~

nde(0tsde ls roasree dé

P~Tft4 e osM~ dedaeee

es ree,en l e e ne leaoeatsa^
desoo loshaitagusdal6denmada

Yor ele deben q" ado diseolss-

a« lase ores eea dae ,&a

A FPI.N-oA

RLI EN ARLADA';A aems

Á Es PO SA ltAcOe

BIEN QUFJRIDAj;<.
JUNA CASA

B IEÍN OUI DAIW

UNA XESA
BIEN P.ROYISTÁ

CDON LA PLATA
M A ROA11"AL L A óE-

ýSO0N

Sesada
?A~tWótffA

R IQ U E ÍA

QUE SE OBTIENEN
con la mayor facilidad, si uno tiene flngapara a rar. naujpr paraijase
ros-, casa en que vivir y tasase que proveer. 1a pata lale es
lo que mas vale y lo que m'eeoc cuesta. Aquí sq yno.

ci~m¡lnc 9tsu¿O po1/

Vavaeitaxn ¿<, svesease LMAsuse la sieaciae*lee i eepmVapoes d tnvesl. rsshacia el sitiae 55 de¡ iisgiaaasPSe
slrelasd at *uaSaelsldsca

:atijersdsb s : ~ aeiis aete

yadca sdipasa e~~asspat
me &~ h~ i¡**bdea uiviu* q»uno

PU LaasOse a e.Oe, ldas34isahtaeeequipaj eS.Ovscetlqs
11U50>saas eeea¡a55 asasasibla a *"*b é& e la sa i.epase elamod e .f

5ea5a,5ae i bae us spbpllsc asaí e p ~a.y iaasreel bas edalasb*tu

Trameprte de ga~ao las casia Ls- esa ei&sats

rwaMleA as saSasslupa~*~ ds-e daNOTA. m - e
Seadad b d. a Cba,¡queamasamu da¡& a&sda

aesUS42: Me asa ls OSasde am

HEILIUT Y 1IASCH ~4 u"ads dalasacds.

Da ma paseases&saas-susc- ssgaa

MANUEL CALVO PAA uiCu D1EC.
wawd6 paernew Tas-. Cslar~eses

¿a ís 12 det e LA NAiVARREn
OsuaSllisa A m¡is ra olaysajrs

_____ da odas leeaeadas lupast~se de
SEsa A mí-e. ~Onea aMs-pa.

psenae ,eae .at& Campal[* asgues dua
~ptecaexpeidas ~ s-5~~S" lsueade s-ae que

u-asg e -as-A por lcon-se sala porenores eforavma a*~usge

'~deasamaadeub»k~ Eraconteltas y Compatílct
sk > ¡a I ra srda Aa 2a u xc"m L

74as-n

Alfonso XIIIII COMPANIA
Cw~leAM4OAM lom[SR---AMERI

I~essedsLt.aaltbe ase YO teEN

tu se, aaaper si4esa- E aw aiSt5?5 eeessL

Montserrat
tuspalas oAti"& 1

~ k o diap desada ic ¡b Au Ma e 7---4 ~ r

pa~eme'olaelaeabss¡deaej mine usqlaSs 5e.
beaseeessaassie Sl saas; av AsMea.el Ikg!Al e~ Ie

eltsAFL lvP.w

*BARCELONA -

ma val-orasASOL

MIGUEL GALLART-
CapikasaSerna

keb ara~ seeeassasa ~ .l 3i de
$b-iq. adSpara

Sasufl<ago de Cuai

T~ esss lo

'jcagite

VuylPoner.

MIUE M.¿íaga LLO

Las aa~ e ~ co

g Paneeo
Hea~ u e~rld 95

*Afr

VAPORES ORREOS
COMPAfRIk IAMIBURGUESA AMERICANA

seStee- ieierfes LJUs,

COBRA 7!W ) aVRE ( Ell)y as JR alíia)

Adadci4 sa stas M~desy paaas~ de cáausesy p~sa Aquisaonese ~u a tes
eas*~c a s * quipaje. sordetsa ""0*libres de ge~ dde.4l~basia bor-

ded1a¡M e.e.lests &m~á are estaaImoet
rsd>eas-la ~ arse a as ito eagiasscaM4aa Siols, aons

Precie de paseje en "? para Cerda S29-33 oro espalol Inclaso
¡mpa~ e d eeberee

£ms W50sedeisSa 1 a m p~Ediez--,-.los 5a mas d_ un a~

eseS~ ~ ~~r . 4:11qipé uec dssed e s dasle 5. A~sade 1^es aen

lazsa a pwwsaeee;daoassable SaleepeeiaseSdse lasmasa
KEIIj B UZ' YL4f

(/ewsjgpstde72, a~e H2ClBUT. &a* y#~le54 A ANA.

i,*d~es I ¡Islams

dareae el, saned AUreIL

Yapor RITA 54 e d

kae ,4 ede Cua. Aá las vuelta.ca
tA emd esPits- y Padre- n

G&58A DE ?a&VIadeA,
es ~A*b asab IAsea t arda deiaL

Sap~ era¡m tsiSs i se Blea la da
1,14a.y asde li ss ?&y sl 4&

Vuelta Ahaje 8S. S, Ce.

«apl4-Wnw ¿0 00oc,
pW*UdaUalea~tasaseas T.Uíqy

í la~Jsadasiuíl trmude ¿,os

~s al alateladv -p-

Cetema"
Paua C .

Id-a

Mmo de malda de las vapora de waEp~ sderste e¡ preseas.mmda
Sde saabaaA £sabbogode ~Ca"ce"mial*aea"~ses.u ~SAa

em.ses Ce, Meosaiie;yEso~ e aMora
. .e»- As ioes Oseequsbe

15 ~ ~ , Afltimas ogre eS~ s

. . , Rene de las% ia

~ redehde seseI4~eS$uasdes 51.u ~elade los me. y~am

¿asesaise "4bao lnsaee~ 5 md

J q~ns »E ETR&
Nava s asases .5 abía 4 ¡ a d ss

14 aaydsocsd ii
soe .aw i, iaalda ls ee

,J l aa im su , l -

#sis rsse .ere. b- ss

Cou

U.QP¡Wa -U

la dea ga y u

c _____ ___1 __

lun.T4Y w
0i 0=I, uts Jlnaeu

40 veUasaotro, q*e. le des-
deSaaad ~a, ose

@me@@Dei Melchi 4 %m deasrn
de enante4 íusmdlte de eepitl
pera reeoet r le derrui.si Por
elemple, han esaes.6et 0~ssosáfA
brica., secuelas, g~meUtros, a&ed~
tos ete ,Por:iroalsettal de 106 mi-
llonesde psoy si tes adia¶eeuaable
rehacer tede eso ea breve p ase,r@-
mita afectada la etnssift del eapital
dImponible que existaen el país. Se

puee" t ~s- dinero preSao; pee
kvseer*&omda es~ se0ele

se quse est oloo.Y l. o1 a
Ntas de segur^es, Pas -pga7la=s
1~ ~ tie.qe.retra-su foidow

~ ftsiedc¡ allí dende pr~ueen ¡nts.

Ml deasre de Han Fraeeco e#
qué medida Italuiré, esomas#antíis,
en los M ~r 11dil Usd e* lo que tie-
ne, bek agaips- 1 t, e¡e
crdeloeed isopera deo-
ducir indlescienes aterea de to que
ist prelsad desAnlde n

eliinesndio, en Octubre
1 oa máa de 200 maillones da

-~ l~

.1 -t

1

X- )ji, ý
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pe s lmsde Iete del e~ead. de~ates varioe trene ear &mi WI k~U~~~ NU~a ~'
asePInr dl 74a^ y rneibrs M. Xcii. Tes~er de la Cena Mea _ IEL IeNNMaEh Den~uapt

~aadichao ce A den Lc»n Osare y ha reibaldo a 066e de ciensi ~u¡ 1eses,W 0,140~ edee red pa r~nsní~~3
55. y caaerre ia*l nueve* ceqes de~ caaasMi M E IlILMEU Vp ml~~a. ~ ~ .eo

-A~~eaes A la 11111pa »AY COM- de todas parle. Estea diacio es m- 2 ads Abri d* 16. 10 -E 119VA DU -wOB '.
sea %e 04aua di. Tnbwes hlaA d$ toman la ~¡@Mild de a~aeila ee 4ese NOTICIA Ple~ íme ~ld A"V @&-~y, Visee.
>ni%. YA 1« ~,d sled de Marda tao p, qe* esta e sotat eoeuse ~aieLa >fw#1 y¡ee ae AbeO ~k mavateo la B10olee 4e VY~s de

C rpe srir en el ltoiteral de 0.cón ~on el general Pon - -ares plise, 1 781,790 t*~o y "~.Mi e ss¿?
eeas esel igse atender i lam naceasidades de Sa Le0e0 Otssut de Visí *m ~wa qust l"s pr~ *MI>*~ HATULCase e. es-

,X~et.t dd. el s recres tae Frauieiff. í=».a Bese ml
e~é leterpeo Morde . 34ia >. WIliam e. Ede redent* del wt. med . ha. Í4a~d ln lorut si _________
T.nsOdee Arcille, sten la ae0 cmií eanora t inepls ha )arec. . ,d 816*1 lerNabmildeanas ::: j: d~er de pece 0~i OM.

$e~l dietadaf por la Asdí¡se¡* de enviado treina vagone de haria; de 5es Leas. .162 121 sí 4.e,.y ebd~.
Jaeeiass es telele decisrla »o sobre Nashaville, tres trene" de peoviwsiee; Se A»elo . 21 AIa.Osqeelaby
ses d. osahldad. de Claeyeane due ~renes éigual-sesate Jleigs . 44~~FU 5 ,1Fn

d. lOan ¡,*ul. Indianñpolis, ele ¡'aste. . 117 al --- M eseadasle de Tasmpal y Gy aa
;tA 1tr.~e ~1 esitm eoasa elcia, eno B*OkO LOSd4. mt¡~tj¡~ .*W5. 4*44.5 G es pe~ es ya 2~eas de k"el s

le,.g esieÉ tericsa. cla .~ 1,a comisión encargada de re¡over Jaeu. @aes~ 4.5 lavhO" rea Ama~a ya >*eesasess^a,
clvl opeatsd:. cuadeleja. la cuestión almntca.i~om que De*:reaoe .o.s hade& orspsees as>ra

ítl taeen cm eouxiscin oa la peraiaog que carecan de DEarraae L HOYeesaae
seereteandesa .eicend.s abrio han sido recoida y que ye ~Dj 0 -t~ .¿aspi aea e

-A. slcno n á grato al paladar, nadie tir oirigores del hambre é Toai .¡wm~'-zi. 24» 7,8eatuaeuqu
.2. al, n.b.vóe"co.l e en san n~ancisco. e~leed
ciilu de Loia Pise do l. .rnádndn y La orgranisuln dte sooros, desde Iliñ±Al)lSTOA. Nuevra Vork, kbril 2.-Lee pan, <lAXA0 Iba oikbttito

prrc.l'rnfenlos los pameadors, el niomento que ha entrado en ha ncc. ti~op N"et pie~el dea aleas- de sb"e dioa 9.el411 Ikiley Y.
PíbreeNptan.170y Y 17. matidad. es perfeta. Trene y biuues- da sin~ra" han ~ etla£ lea 1--~ . ir.~ llegan constantemente cargado de 5'sir~isd.oí4 q-e d* 4ee>(a as p V.iprovisiones, y ¡ms inedicam tusc que Nsiflesaea anterior. 2^0861 91152 ~~ eei eIre.pss¡eO?<. e4<e ~ e

un81fIN100 CU I principio escwela"n, yae" están tradoshy. 3»f "7leniie e ~ d ~ ~1 oro autorseerna 9 r1~ SN RA~¡C b ffiIfRNIen cantidad suificientes para atender 1 - .L delle que lee ebrwms 9ese que aeep. O*I5ta.eM 0> 1 1115. 0
~ OIRIO' todas la neceidades. - Total recibido. 

3
~e

6 
21,9110 sar la amisguaz tiia de a04144 6 de uk #~

TELEGRAMA OFICIAL PLAUIBLE DISPONICION Seddae lo ó~tral, SeeWtr la oa.s~a a100. a 11.15
Tp.Iinratale1,>,00 te.114 qu#eseade ea loa eauntos do AL1101110s

lír. ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ L~e l'4.5r poendrdehsao LsIsoiaesfdrlsha.l«L.ipnrvm
de California, ha dirigido al Presiden, pensado al yapar "'Chino," de los pe. 15 1000 a . . 31,000.
te Roosvelt el siguiente telegrama gua de derechos de aduanA.i, y el ser- - - .&SR4ATO DE EUROPEOS i eoeeee ees,
fehado en Oakland. gamnento de error. té y otros artículos gxíatenz& hy. 301,O0 21,98 Tanuat AbiP4U eue e eeta. 1.15VY. nlue av

'<'La. situación hak mejorado notq¡ble. qn. trata del Extremo Orienta han si. 60ec AaI ha-npqsos,.pau.
2mente. El fuego se ha extinguido; el do, decenaroados y distribuIdos entre Totopo de notual. del psa, ma k~sblve- tabsea, Abrtil »S de ¡I&.
tiemupo es bastante fresceo. 1«t pueblo la población china. Total vendido del l? do 0e~e de Thnalie, a%~tand A, t$m &e_______________
ha recobrado su@ energís; no hay ¡tan dipueato iguiahaente dichas sal.~ 6.664 europeos. Poco desple de habar oe. ~ ~ avsebh

epidemia. La& nación entera vea que autoridades que, lhasta el próximo lii. Idema hoy. .0.Udc el ~ies, a~er la>ols4¡ owc6 - ms
caíá dispuesta á venir en ayunde de las fie, los buques que vayan. llegepando 1£¡ entablWaose ua lucha en le el rem ______________

vícntiimas de eta horrible catástrofe puerto no recibirán ma visites que Totialvendido . 103.498 G F4
Apreciamos en lo que vale vuestro banjo el punto de vista sanitaro mi í1aIiii <100 rato.i mes~o y alta
nuble interés". UN TREN COCINA, hoi eladalyi heridas [6I.

UNA INTERVIEW Sesáognznon aA cariaca. pol. ^ A LOS, AMERICANOS AL FREINTE2
So st ogansadoen o.Aaelee 3.05*ora;oo~d? . Niueva yeek, Abrl 26.-Loa a~n VIENTAS ZPFIVA»AI 11O1011Un periodista ha celebrado una in- un tren que se enviará A Sana"n. ornaguá poI. 05.0, cao eíhws e rareaa A~s

terview co lir. Pardee, Gobernador cicoa~et e aoe rnir Alps saa rueg ear lee ~--- sedel Estado de California, y le he dicho eundo ée coa ye parndei ra, cat lad cm-." 6 esn ha 5 ~ lmle.qe a q . P e »,ei .1q, .L *Nst Toe
le: cacsonvoy, compuesto de treinta carros, - t4 I#belbad e1Aeepe s

los;1¶tieniinuneaidad de podr racona £ua iqomlpr80 . tnteaden isA~ " a sa - a.Z » se
trofe, la situaci es todo lo satisfee. pod i wi nsveamlprias. .wvd &! 41___ esta ~ e l ~
inri. que pudiera deeucarse. Nuestra La organización de este tren, que iej; prmi 1ee4jre atlelgrssaJa¡ e. Ia
atlalaci6n por esto y por ver que al costará unosa qiilloco mil peso, so esté, - lema d teso a trs3 a di de.Pc s, q. ~ ncu eee essmundo entero se Iotercesa por nuesto hacienilb con el concurso del comité qe.at ~ Ow3 @%. mN

baieetar en muy grande, y no ateo trener Almicnes deaTrofáo yO~ C% Zaseoa L .
recuirsos materiales hemos recibi a de rgannaos igualmenteot re Jaletelas hoy¿ .E.A.LDIEO 05,55 L, ~ 5. AIy

Po o rno oqe ae cuyo cargamento será exeluivamenta *Po o rnt o u hc alt o compuesto do alimento pera n¡íos. Viento", Abril 25 de 1905.1Arl2,S sb míI s<lln.uu.'1ia 'Y aeeropas pare vestir 4 cientes de mle de, .pCorredor deotarioo sexosey de todesan que ícuado easa qe las reli. ~¡T5  A¡A,
edades, abrigos y mantas y obr to (Corredoro Noý dajcress.qnc llega b& »~ a
do víveres, nosebosvívereo, hasta que -Eanúracso pevar ontelar l- ha -- qu % ue.-m regsraa ayer,
)a población catá en condiciones de SanECIIOLOGonemla e pu heróyos o JTPesdr d 1~. PÚBRTO DE L&HABANK
producir lo que coanea, cosa que se rrorano capectdculo de ruinas y' ¿eoo NE RO JGA. 'tnaetelse hcaeaa co le e.e ,021 ~ U. aoe evae
tardará mucho tiemipo aún en &lcan- loine tngade u btrynséítti
zar, epdmis hat an yetorpecen los trabajos que s están n*a fallíooldot 0 pdel P~ ra~ y lee sliaa me^~ i quea. a s

do dominadas y creo que no 'aerá ne- lleano ást p8¡eegrnción continúa y Hernácdos, ;tiudaj:e Ángulo. Fo n a~ ¡ato k~o 1» seb
cesranrecrri áprocedimientos se- en aumento, tomando ya eonaidcrablea Eno Sanca lIpiita., la asgoce ¡tser. td eljue

yero. en lo referente á prcauncionen proporconoes, se ha prohibido la salí- mtola Ealoaaeudla de MaraalnaoleL a. . S 5.iLW"T4
mníari coo mrenena, aa- a pra anFranoico A toda Persona Ea ¡lolgin, la asfloitia BilancAJda PULQUIOTA Y ANARQUISTAS 9~wi ~&.~

L"itarbajoo de recntrucci de que no tenga anuntos que resolver 6 Ecevaralía y Tearis, * se. ~.as flos.lcrtasei
Sean Francisco, ya br emeaoyo- que no vaya comisionada para alga Ea Sanatiagoa de Caba, da* Pedro ' ea~ jfes el wrens,. se A s *V.pero ver muy pronto que, surgiendo en- relación con la junta de socoaros Mito Rublo, qus falé tMruts e a los 'ln.
de encombros y ecoicas, podamos pre- UNA BODA &sea coneje de la &~óco .PWerus. 9sde de ase ~ le aieplali~e t, sse ieD l
atar al mundo una gran metrópoli Ayer nc celebró un atrsmonio en mo44eeai eao T4ue hai>&be# 2se. a. d

musaba más grande y más hermosca las afiemas dn socorros. El mio U ~ W'~ §m pol~ de m sue
quejaáslofu".cantaba onr un peso y treinta acote- deI~S54. 4.saet q. qlL

LA SITUACION vo por toda fortuna; pero el ,nuevo Dh 'L L.us ww -*tqtr ele le etlc etsas.ea
El cudado esp* a epeao;r-mtrimonlo, lejos dla apurare por tal ____

cogiendo lo cadáveres y las anmuudi. esasez de recursos, e amuentran ale. »n xmiaraO 130LlS eaoleaeqll
cias para quemarías en Il distritos gres y satisfechos y miran el porvenir A bordo del¡ vapor auaréOno <'. VPO CI
donde os localizó el fuego, ha hecho con la Mayor aondaoosna en al miamos. rdde", es embrca e tardoe VA~ ~0 NDIDO 4.d de A e1 am^ dit w X.
reo mucho y can cllas la situación ge- URpiill r IW014n

xaeral. Estos desgraciado. han znurido más sfialaba yembla Mur lto e, haea. ¿gaoee qesa e lEts
Enfrmo hay mnuy pocos y las que nadie los rigores de todas las pri. de radeavndoY ut a et s

contagiosos: 6 que intunden sospecha vactones. Algunos abandonaron la So asgra que el sellar Carden rerl
son aislados inmíetp&mente. ciudad apenas mc iniei6 el 19,eeadiae será pronto Caba con objeto de.120. a~g eful éqst e

-1t.<íÁ-'AS Y LIMONES pero los demía fueran obliíadna á do. p4idtc reaa~bea 44rinad tu L. o5 *de s
¡sc cu cases, nc perznitléoeos que ICULA 4.OmmAs p.s01. nsea auae ~ oay a5t

Entre las provtsionne enviadas á cegieran ni ropas i prorlicoeas, semls a arlaau. ~ ¡,45EECOE l
san nranoi¡~ desde les Angeles, hay Un chino que quiso pentrar en su la pratedel <ea e eerlea una . 'e p UgIO SESRe ena N~bsssws
t*hseo vagonae cargados do limones case para repagier algunos vívers, £au& <¡¿ca 31o11 babee. queWe-ailal 91 s

y' naranjas. dreódl"d. muerto A Uíros en 14tetaprb aario obe la pa¡a ane~ al 55pnaa aUulle e.O
M. Woodlard, diet5 e 'ú.soldado, quien, lindudaU't loePo r ma lq r]& el muelW la d,,Cb. poelad d POíM~h W lsa

faoní "
1
rut Exobiaoge'< ba enviado con demasiada, ligerees, pueis pudo, ¡aelardeelsveeqegu.ra, uasiseeSGu4s- Auna proclamia & cuantos propietarios antes dea eeQ, intimarle L ola obedien. ha el codue Jodel -malebe. pis o"~ n~quS *o~elu á osr

agriultores doelas cercanas s ¿idi- cia.su-M wa ~

sen al cultivo de la naranja, pidi6n. En Callan se han refugiado mí*n Ak 3>2Pa.íua d* íem Iderelas seattsalesss Le y q
dolos que contribuyan con aquella de diecianil chinos; muco. de ello. no 111 Goobe.or Feriselal de estia- acame.LAfteAD
uible para enviarles A San Francisco, meSíana. le ~sn ~et pera ~set& por el Fe-, Tal*ge~sdeLbinPlsa que -----

Loe limenes muy particuarmnanita _____________ raneR etí OsOnl cate he; ea Pala- el tW~et e~ee ~el *@m~dea
Aon muy solluitados en la capital des. etc Á de se*. (1 seor Pruisdeste tes le l5e .darau de tsIf
traílila pues »i¡-en peaprisre ¡Du~rn l~i¡deisa Replibíile, si.- 9-10.l'U
eman potable, y son esto d.,aíy el e* ^~5ILU i iin EIocAEegleeeel% ~ =

l ellgro de uni al.,udemia. Ho el Ingenio -'Aatánla", del1 térosí. O D ~ FI
NACIMIERTOS Accediendo lít ¡elsde~ imaaielfa. mo de ¡eauco fed heeidan gmraento lq ORM DE HOY e iss4P

j uad cada Piueó v a-aor algunos aaoeadnay suateoncd ipmoo"ajfaa ~eaas Por mn coneehé. Alas, Atrilo4 lUaela e9~le #L ~Va
a ls= la"tn 'ó y m. q e d* 0 eohoqula cos otra no Peario Bores Il agradh es PIS A aeada. y« aWae.e le ssejAriio por la s trda nnnlee banqlateto, también en Palatino, al so.a foga.e aUsd 4

"aldeo Cate I'ark" cinco niños, al. esa Dieco do C&elesloa teSar LAahrgoee ec vls .e
ejanoando á 11 el número de los nao.' 21odarse, e. transige. para el mnarta Ceniera. hecesu asuolado,asae r¡si, s
7"e es diechn parque. 11 de Mayo, A las chbo da la noce, sl olio dará ea el Ateneo ]a cedon pamsde aeleg,£plsj

En el de ,Bluena Viatai temblón que celebrará la 1"A.aiaó de la no,,a, anuaa 0~ 1.reoi eb lhar.sl V~ute aastas- U
heo 04io nacimientos. Pre~ ms. relasieeede e el Isamo, @k de 4uU me&~e M%3 «sOm.Osa yy i*~

El1 mayor Frank Keeling, encarga. ouzroa AOKE5WI ¡dla y raen wsrela pdajr6  essi dei
-rl" hadftrigd al eo a $~eo Bse 4e Andréa Is , 00 laia . esaersaieas y1 se~adea!b en #l qur lo daoe e Sernte, Ratras Cabroes,. Mar ¡cr>t u so 1aee UN*~ ~eoas@ae dNmls éiaOe

un l s o a o lr o d a e F g e e ,Jan u a mia let c.l rc torl del A e e ~a ~. a e , A rlU ias da is s duaió lan a y qe U eSJosé Mo ría~ 41. o. o eld se0 ose uleO lalelrb O UERT Srad ad. C a do, Fr t sed " D ías G e rier e , W - "~l a ta e .e s e ai qa * L ¡ ; A t ~~ r a a e e~ I I O
.VIVEEU Y DINRO L'rs aie ess,¡o ee. eo don ¡ »«d Vsteud que -m 4. Br itus

Rs~ lee Itisena deepeho ls re. Caátiíc. Frasda0e Cecre ais, elh etd ~sd Jeqs *u ~ ee-.e, u eaq 01a.
liresenterne de la Crua Roja de dífe. Aadrée L4psa <araSa, RolleZ 1 hsileCarlda¡ist, e ]L4 d,.3 esm- u aene s ao
reantes pat. dealo Esados Uaidioa, Arases, Caries de Salán, ¡c.ad de e.es.aslO
han W=1ad áglen Faranciscoa eimen. Franee dens.w
Ue trenee cairgladols de vftares. El0 » e,áelmmP
~lrcto ha zmanad también de ~u lS.Aehoseelsa.c TODSSU

kA ola Di I1flLL Aiaba de publiarse la CLA. trclla de -5 eses la4Á"" r1d "eDV.o**'5a
VE CABLlEGRAFICA A. Ke. j, - ~1 *saeodessa. * *--U oe-WA

L~. el.as ro ~@u edocutn reco1hisoa como la me. LA ZnuMZ"o61 eq5h 5FdO uos 518
gseeeeeeaspsss se.we.d,,.-jor y maás en usic, anoeradano. 1e »~lea de sa~es ~a#e slh te De h ars muqe

íoie Inl te tranducia i espatloi por la J e~ c si- l y 1~oe es

peso 041. fe«~ Mm elea el y,

~ ~ ~ ¿ *t-$nlaexclusivoesala Rle. ~acledsala kP~ls5 6~a ha.4h
3 

Ata¡lft - UI r. QORR S.

omod . páblica de Cuba- l? 1~cm del "me deis jeista ea.- brdd unum~ upldee.L t u )RR V S
T¡~ ~ a . . e~::Sseala laeieeif de » lsts y >- SAN IGNACIO 49,

5As IL - lavaa locsamis 0^eIao~ ¿es 4~~ lean a~



-'4',,,-
5.- -? - U n , , , , - -

lo~;ee lesu palllsa de u~ess e
0~ ml de @A mIllons.a Pu^a

]~ @U ~ de embacmes 201 i
lioso de 1as significaban much
falo que significan peara loe Estaos

uidos de hoy. En 1871 babía s es
te pala un boom un periodo de pees
peridad @cosdasíes, en que eí come-
cio era muy activo y se. edIica
enseue5 y por lo mento, sme espemsb
muca es terreno@ en todas ereglo-
ise de la Nación. Lea Bancos ha-
bían Prestado en 1871 mucho aáe que
en 1870, sin que hubiera aumentado
s caja. Bu Nuevo yo*l la mesrv
sobraste de loa Bancos habla deseen
dido & 1.167 millone una qnunen
a~je de ¡ae~d*.

Olnho una Mala ll4uldación sm leloleS, de N1ueva Tork y de baondes
llubo, en una,.omasa^,~ja.ut *, de
12, de 17 puntos es algasto VAlees

1.A~te de terminar el mme habla de.
sp*eeído la alarma. y pesar Ue

~~oo dinero enViado Chicago, la
~ei16» banara de Nueva York Ni.
»Metó en fueca. Los ferreoarllsd

u. qq converja em Chiag tuviere,
Oqu era natdval dbeee en ata
loess; y pta embargo hasta el
~1po de ~ma empree se repuso

et.Yelem"a setble que, &
del de~ati el se sIgüIenite

~ergral especuyeción y tdo alasge.
¡Cómo explicar esto? Fi .l de-

satte un lascbq de ~eao alcans fi-
Ii*asulero, pueto que no perturbó el
maredó más que durante una sema-
na$ No; pero tampoco seria juicipeo

el exagerar en influencia. Bu 1871 se
* desry una cantidad enorme de oa-

ptll-como ahora se hia destruido
en San Praneleoo-y hubo que resta-

Ulcela. Las pérdidas de Chicago no
fuerce MIS que unia frasci6n de la

riqupea destruida en la guerra fran-
co,. a~aen del 1870, conmo ahora las

i da~eS ~ Frnc~c quedan
m<prdh de lol; mmlln. de

04o ie#l59a en la guerra ruso-
jaa. 3l capital es más eláatíen

dapque ~Sceter, k simple vista y
e: efl t preeliies muy altas,

tuhya it.r
Lá PRENSA.

EIservicie sanitario municipal
luYo1 lvasen zga &todos loe de-

mía que tiene A u cargo nuestro
Ayuntamiento.

21 Mundo ha dado fi conocer
un hecho que lo demuestra, y el
hacho es que "iuna receta exten-
dda en las primeras horas do la
manana para la meídicaci6n de
un nifío pobró, gravemente en-

froQ, no fui despachiada hasta
lea cho do la noolney "-e-ala

EBIAZALI~E Da NOVIA

ines y

rmeseUiuyede

VQiéi, % std PAPAlmnA
N e 110M~ mdn nmbrl d

No ubo si BMs,¡Juan
loeas o al 11 #lo.- u la trgaae,

contedpó¡ aquí p<huoene

auego eam eln
'-EiQud esrm! Qual-xiéeu&-

ti or Dna po'ofqudHa nente, yzi

¡¡l¡i y sin esmbarge, ext~Ie, es U
wetre. meB habla uste com la vea de

EleesA ,coott"e uOte, pon piedad!
mita b.;radeEIesa suelins us" y

,l tiiíiOL 50 50 1qilqs4 dij,
li.,i,,iioa ¿no me OSase.?

-ir
re #m d ss tssearesy humifle- oseveieh m« eL Amil sDe@ ~40ePA-

ciósmde l#,eosqe Alm ~o 5te, 1.y e e.1 - etal>e eI
»~I-tn.elesesrehOuIe ncsra pe r mtee

w~l e~' . se gundo di¡e-
trilo, dondecores~ndí, qno
en la del primer 'distrito", rf la
que un empleado It.1 cole ga en-

V1i6 un fsm la ¿del paciente, no
sin anteos explcar por el telé-fono
la gravedd del cas, y ,con.
seguir que los sirvientes de aquel
qentso se e "taen &darle aviso

al fármaffiutlooí para que hiciera
la o>bra ailtwaLlva de molestarse
on momento en obsequio do un

neeetade."
Es decir, que & no haber *ido

por los-buenos sentiulientos del
empleado del colega y por la p.
dad que tdemsotraron loes rvíesn-
he de la e~s de socorro del prl
mor distrito, no se htubiera des-

pohitado la medicina para el en.
rnIl o y dote pudío ha r nuait
W~ ntounperro, esin que ao*-e.

mInIse la pócima rseotada.

-¿Qué razones hubopara que la
ca*a de socorro del segundo die.
trito n- despachue la fórmula?
No lo sabemnos: sólo nos consta
ue el farmacéutico de cse esta-.becimiento presentó la ronucia
de su cargo; pero esas razones de-
ben ser las miemas 6 parecidas á
las que fueron causa de que al
despachar la receta en la casa do
socorro del primer distrito, se hi-
ciese en forma tal que obliga al
colega 6 ecribir lo que siguo:

A. nosotros nos apesadumbró rmncho au rdatírepresentantes ni sena-
más que la deoro en obtener la medí-drshinonrd o ne
cieno para en »níSo pobre, la forma ver- drs.h notaoe ne
caslerameato isdeceste en que, al esbe consejero provincial don Ihenja-
de doca horas loE sevida la fórmula, y mm in Amí rer, el cual acaba deL
es por deePremepación del que tuvo propondr el siguiente £e<etsíto,e,
la bosdad de atender it us.tras ruegos que fué aprobado:i
y £ las necesidades del atríbsíado obre-
e, sino pee la rasón paderosisíina de Ai-l~s! 's-ieee. -Previo el estudio
que en ¡os díoensrios deles cossado y planos corresendlenses se llevaría
socorro no hay peomos para las medidi-st cabo por el Ingeniero Jefe de Obras
sas, nl papel para retapar 5nl siquiera Públicas rovinciales las sgoisateo
hIle pera alar los coro, resultando obras. equ
que de csams farmacias sslen las niedlcí- 1?. I'sparación del primer killme.
nsa para el pobrecomsaleaedeipa-badu teo máísó6coensde la e-WIa 111SilEs
do una mala bodega el'.aceite y vinagre ysso en al osmísao que cendoesa Hol-

para calquier enalada. gulu, quie'ae halla en m ' mn e n.
Hay7 cuses modo dm servir una l&- dícisnes, rellenándome es ae et.,

muísa casi una humillación para los cte.
p~ee& qu¿ notan demasiada diforencia 2? Iteparaclén cospl ta de una al-

entro tus cuidados, casi artísticos, de catriiia es etado rálaeo en el ms.e
tae farmacias públicas, donde so surte mo camitn próximo 1£las otUd d
el ríco, y el aistema de envasar en los 3? Arreglo do la eítrála 1; la Ce-
dispensario&. recIa, Bayamo, lorar en que lla ca-

No está, pues lo principal dle asrelentes amenazan detruir hae prinme-
faltas del servicio sanitario en clIaban- Ia casas de le calle de OUinc¿' es el
dono de u puesto de un*llrmae6utico camino que conduce A1hipzaeil.
del segundo distrito, sino c,¡ las soez- Ailoo Segundo. - Etes ob il emse
quindado. de un Ajuet. in cuto que rcalizarstu con cargoj .di(co d
eonealas pomos, hilo y papel, en des Obrali Públicas del pa~nt1(<mi

FIRME HASTA HOYV Y 5!N RIVAL .PAR
LA EXTIRPACION DE 1~i LOM RICE, N
NIÑOS Y ADULTOS.

No tieso aletean 9Lrslente dos.
?<o s;=pahauhtita o laxoiso slamete el gosaine.E -tMJe*dbe coe'tíra¡ue, do que qada cuyo]-

tórilt¡l,a elumbre de IR. A.' Fahneetock 1, la palabra
TEEIFUU0 , *a letras blancas sobre feude reJ4.
PardNúetíslcm 0

* B. A. FAMI?ESTOCK CO.
*Píese&eiP-,P.".IJA.

lia-Si_ no supiee que ella lía muer-
t.si no tuviera u~te ese extrañio

Ir.diía que es usted lady Che-
-¡yog o?, lady Clso.ligh-dijo la

»ven buü~ente; ianitamii, la
4watida, a in elBenal

@~UVbo~fte grito, >tadolina
óUI ea~e qu tenía cegidas.

00~dseo Eleoal1 1Edo eai una~e1 Ustedfinge su vo¿t, ¡s
j.ero lady tlssleígh>aco en

-¡o~ fuera así! -gritó Bien&,
oca un fervor~ que no podís eííuívo-

1Carie; fervor que umpresonóus á lla-
dolica con el sábito temor de la con-

1 Levantó el reetro de Rlena y lo exa-
iné dorsoS. unoa momento, ditíen

dii despula en voz baa -
-¿Ees lleaVíquién soy yo, cii

toaina, en no~he de DI".I
lísbía tate ~costto desalíentoí,

tosía desooperaddacmaun voz, quei Ele
no 16lí olcf*llersu »corazóni
-, Si teres Elen -pCito deii uevo.,-

L ]lena vrnííiia de la aneci' . ¿quiíén

1 oy yo?
1 -Molini quísridlasala, tú Niem,

rs k" &Kid, biíia paro ¡iii, aii.iiipre
us sido mili¡¡ía, .s¿e qutiíridaque
u» hermaos 6N 0 talogrmsi 1ver

mesí4 No te1e- eoa i uarí.s~

de bosuveold&l 1

-iEstoy aturdida. seonadada '-s
exclanmó la jeVMen.C6o 0esoible1,
que se-a ElenaEsto epna Iqpsltraz
y mis sentidos mlengafan. i dule
Blena no vendría A md de eto guisa, i

Digo y repito qn. no puéBe ser.

fue.- dijoesa = etela
más degra~ u»am Ope d&a, yo
debo haber Zumo aj lper. Soyo
realmente tu if~ip0 ma Uema Mar-t
che. 1¡Oh, Madllas, querido ma, hA-a
blame boadosamente ¡He sido ten
loca. las ligera, casi tez mala, quíomeui
eonaoiisrá el oírte decir que te alegras
de verine1

Iladoios llevól su imono & la eci ode i
Elenae y se la arraneÉ.

-¿qusé ignifica esto - dijo. - este
iiiisarsda,ste farsa? iutia que1

-u-a. Elena. que nos has dejada, le-E
uarorlo l, ¡le~rart, tirto; <loe ha*piemitido &ecnee la cabeza de tut

medre, y terto do el cotento de1
tuliyadre1, que te ija recls i.em&s-'

li , uíieistrum tú ves diafraaa por1
elila ind, o? No puedo cumprosades ¡ouí

,il, uíexplicaré todo, Isadílina- 1
eulasuEterino t*-mnhlands;-pern s é
hiíi-ua4poneio. Querida ma,.1 i cmi-y

isúlistuis dura. tau severa, isiró aui
fuerte A tus eic

oY v uras, keno síea qioJrareoiluiuí suc ereo .¡5l¡aieEs uí- csty

Sobre ame aunto trataron en la
dítíma sesa nmunicipa lols sq.
floreo Mloralem Garoa;yPa~l, el
útimo cié losenualedebaeque1
el servicio que se heeva #Ksauque-1
¡líos eentene em tan malo que se daj
frecuentemaente el caso de que los0
herido* tengan qué pesar áA101 1
hospitales pera ser cuadeepor
dlta do medios con que ateuder-

los. -
(Goes ve.,*lo quía ocurre con1

la qanldad municipal dela. eapi-
tal' da la ltoptlblicp, ¡no oetetwia1
en sí is lInsignlfinante villorerio,o

fallo de tedñ recurso.
,%atí que el Aytntainento de1

Íail1abana no recauda?1
Putos el pueblo-pego, y hastai

con recargo.1
Pero ¿qué extral!o suce-1

dan estas cosas síí unl Mufelpio
donde' los oncjales de las el.i1
tintas fÑccie1neé eeponaen de
acuerdo para no integrar,el quo- -
rrier, que es tanto como @~1pe-
dor tod ea los servicios, mientras
no lleguen A un equitatívo y ra-
cionR rprto de los empleos diU-

La catppotla d elBaotae en
favor de la ciudad ilustre qu
tanto sufrió por la onua« reoo U-

cílonaida -Y lo la nííe tenn oewse
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¿E"&i1 BKI oLANTB s leril
RELOJ DE ROSKOPF, Patento

ES LEGITIMO?

11 i 1,5s lnúi 014 fM u M11u un s(U

,CUERVO Y SOBINOS
S bta ~ etiee alp*blce @or e~ izsva

vitrU*e 4e hilísías saeltes de Mta os, ea
daddas de Z5ñlL5esaUSaz&*U~, pase~&&m desde

1 A 12 kbUstos.el pai lir, e. 4para eblee
dude la 4 o ki~ sesrtas. billlastee sts
olaparseernpoa lmes ~12054s.rqeade-
beilate.s w» roe ~ ecl.sp~el ~ etro,

- rubíes erlesa osaar *síaA, aIrsirque~asy

en"$ aesjoyería de br£ilasee se pus. dems^.

LA EMINENCIA
"LA EMI~N ENCIA", lavorita del pdútieo consum-idor, ¿aesdo dernstar dio

una, manera práctica su reconocilnilínto 9 ese mismo público, destinará una ~eoin de

que sin esperar ái fecha detorminada para su Swteo distribuirá entrase sa-¡ 4.
sumnidoes, valiéndose para ello Ce incluir en sus cajetillas, además de los cuesm~a
túmubrados, otros EXTRAORDINARIOS con c»presi6n del ottjto que cupiere en suerteaI
agraciado y que so lo entregará en el momento que lo reqnierL

Acreditados como estamnos por lo real y positivos que resultaren siempre nuotr"
regalos, no tendremos qn-3 esforzarnos para convenerý al público de que no son vanas n~a
tras preraosas.

LA EWlYXoL

lleoque"est.spotales ROVNMADOIIASque s me¡~* aeusamldest6 0

me pierdo en un mor ¿e confusiones.
':¿o s#y dura ni icruel, cíi4eme. Oluando

mease no tengo intonciWn de estío.
1 -í quieres eecuchiaríne unos nio.

me~a. te lo contaré tedo-.o* lady

¿eCAPITULO XXIII V
Lady Chesleigh no trató dednetifi.
m~ soen su cO~les&íí Ualia.

0~ adohubooeicldo, pos6 i- sum-
so sobre las temblorosas de mitiia.
-1i Oupiste todo eso, Elena 1-dijo -

¡Oh, querida míal. IPer qué un
e~ *ee slí? iQué de sinsbores nol
huhidamosahorrado tedosí Nuiian
imegisad que le supieratodo.

-ase enocí¿niento destruyó toda la
fe¡~cda de mi %¡da -continué ella -
Mi dales plegaríia uoodeseo.,es,
cm^Ar que quode libre para poderme

~ Miensg; peroi.niatormne era usí
t~ m4l p cd. A no serlo, lo hs-

.á~smarido le asíxoba, Elena -dijo
ledisa cen gentil re Iroí.he - Estoy,
segrade que sieusjiecalisoopara ti

lealí y ene
_-4W, era buens, pero te amaba á ti,

Y 03 vida «4 sa s htícui9á tu feb.-
sidad. No cree que podáis compírender
lo que be siifridií la porte, el di.

a~ ,lose osls. si lo coisprendee.
ue te aolmsirae.r l q iue hiciese lo que

1-Quizás no.
1-¡Por qué mno le trajiate aquela

patal noche? -exclssaéF9P-aílh,,
Lina!. & 1Por qué yo me dijiste,;" o

aoisqos y no@ beme@o.preme~~4
iAquella iluin se hubiera desra~-
do al phen tietnyuo. i 1»%r quEnc fuiste
franca cosasigo, Mhele

-Porque erel que, ~aCeeido £ tus
deseo., te salvaba la vida, 9uerida mis.

-1 Mi vida !-e:olot ~aUea ss¡a-
dlemeiítible nmeta-La vida no ha ide

más que una tortura para mí. ¡Por
qué cuidae de slvería?

-Eres para aseetre. todo el múndo,
Elsaoiosu prim.-Ddíoae que

euíípncnda bien. ¡Tt arrteso~ la
muierte con la idea do que, muert tú,

íisdieme >o caaresein A ~dis
Esa era ¡miii -sleranca y ~eemide-

-D~40ud, euaadie lascireunetas-
us]e se volvieren cetra , y te visOs
salvada á pesar tuyo, Ides diste pee-

man^íieen muerta para mlsundo, y no
dí-ecubr~jamás dq.sevivas,

l'11oííhe a il0 ee a.ers s-
h.e la tienes, y 91lena eontinuaba rela-

tando á imuprimos Ion e IctUesde todo
oííasto hbateursridaí y había heh,,
La admíraesén de Masumon era tata
grande que %etefaltabais palabra&

Tu, les-aimé-tsdel¡o-
4de, tan M~.- tIbha sa~r d* 

oo. eozsnarte 4 swteja.6evida
1 Más hubiera sito capa. de h~oe
per ti.'loella.

-Pero, ~lsí, IhsWeondo heclwo es
hal>iteidete cojodeedo £Amui~ e rl¿a
<p4r "é aCn5laN, oshetodas lee pe-

esMmuffi 0, á.~de u aseid
-¿Ne puedi Im&~or. *oabq.

Bque existe is amor sshto o
.re. uu amor qe iís,~1

> la p de-Veta deaV
del Aíd.i de su voc. Era nas-

&mmaa ei& que me devoraba noc=
yr #La. Eliaa@me lsví allícotrs mi

t&¿ta. Pul porq"e so ~e are~o
d~ai. CMd que el f~eg ees~ en

cue14a ~eouna sol Tu., que mi
~ottu le sísmaeta; p# sna~eedl

COSetri,ulia. Ose~de bosu hkch-
seisr* eles, n0pudo ya de[szt; Y
por eso procuréS qw*¿~u.mam

5do un hijo es el aor que vive, el
-único verdadero.

- No puedo.,eab embargo, compres
derhí Estoy tan conf~sacomno en ºa
prísici pio Pease que he estado so
tigo, que bo~eshab~d, y so S~
certe, y. ¡ob, Eleual. po~ *- m

5te he dedo di&~s'11;Y perrmstéd e o1
-Pee nadaede¡ mandomeeqspe.

i<'stáuto iloLeé y lloré oe 41

Fsllcitameoe at"olega por su
primera victoria, no por Peque-
fa menos slgmlfoativa.

Y, por supseo, al moleor Ra-
míres tasmWéw, que es el que-di*
la carga, y no lises ma porque
te puede; pus tener medios
ronio cariño A su tierra, éil solo
reconetrulrla A1hlayaino.

¿Qué se líaá hecho los treinta
liesbres de la partida de Mesa?

~S.o« ta¡~ la tierra 6hes que
no ha sido iyeéo que la pesadilla
do tina &iesta oficial?

ElI Libenn, en una nota biográ-
fica del oereonaje que manda esa
partida, dice que Mes aes dedicó
á perseguir y aeeinar liberales
hace Algún tie mpo; que fué cm-
barcado para Mt6jiro y ahora
traido, sogún parece, de contra-
bando.y

lasta liora-alad-naile Iha visto
¡MeeaniA1 sseaguerridas huestesex-

oepeld heca del gobierno; pero esto.oc nos rasdo pera dadar de la oxte.
tencía de e terrible revolucionario

moderado, nufilzta 6 liberal, pees no
se sabe -cua sensactuaí l.ilaci6a po-
lítica, mitenlíes bandera y programa
de goblerzo y adiolaistraci6n.

La verdad oc que no hay dere-
cho para coaerlo arribsA» 1 mioter
Nowack, mientras permanezca in-
c6gníto el autor de esa noticia.

Es una mala costumbre la que

SAPOMA-Ibspe erssre a
' ' yctestsabi.ei.IdQsai

, ees.so. r atcrobt."

- 1 -Tý - ,

r

ese va estableciendo aquí al pres
cindir del Curno para todo.

Por lo que me~pe 1tala prtí.
dla, las ditimnee aveegt¡aconen
son que la Guardia Botel No la
encuentra porníU a perte.

Que ea, punto m speto me-
nos, lo queo rueclo del terremot,
hao legrado averiguar el Obeoýva-
tecla de Jelén.

Tratiquilic-monos, pues, yDios
sobre todo.

De ULosLecue, impreeiouada
con la éítima edicién del día-
ctíreo del señlor Custe:

Fl discurso de este Representante
publIcedo pee algunos perlódiee de.la
malas, se parece al qas verdadera.
siente dijo, -cmo un huevoA £una cas-
lana.

AkertnnadameDte. por eta ven la
neZoa sc la ha dado el @¡oSer Cacto £

si1 mlsmo, y no al público al á loe pe-
riodiete.

Ahlora no 461d Íe6 cktañia.
Se dice >eeóili

Gortamee dde La PuUlicidead, de
Santa Clara:

Los obreros de est^ ciudad pleesAs
organitmrse formnasdo el-partido socia-,
losta.

hlasta la techo, la Inmensa muayoría.
de los obreros de Villa Clara perteme.
clan al partidoneíal, cuya lefatura
llevo el general Alemán.10601. es que
mísra que su jefe hsa llegado al poder

piensan los obreros - ene soldados de
fila, en abandonarlo, yéndese formar
etr. agrupacióln, que e gnramerit eUn-
drá que sianteser una gran lucha al
quererse abrir paso e la epínint

Porque los obroros no se han
desengañiado todavía de que con

sua tdoooeva fUd@queAla. -

i~n oes el soije? cmino pao

Importador deBRLLAiTM%
.IOYERIA y RELOJES de todas

Ma¡roa@.
ENUlI I ItL 27 (U~N

TZq19Na M. Muy~,p4S

Conereso
El Pegudo Víeoneedetede&U

Alta Cámara, dapude de toca la
campana de Rllamda"gal&A ktos e
naderes, suspedudi sostÉn d yr
por falta de qs~em Es el¿ =.¡e
no so encontraban preseos Aís que
nueve seeeaderea.

A las dos ie-le sse 1Udsso
sión de ayer, acttiaa4o de Sefeesíl
los señores Co~yuyZubizarr~ IWpj
no haber coucurriíto los sere k-
cia Kolhy y Sarraín.

Leída el acta dc 4a aaim nantehsIk
fué aprobadae.Apropuesta- d*1 e- r ltaeount
M#Aduleyp6 lntormo de la ~os.

sión de llacIenda y ~y*~ep e§e
ptoFecto de ] 0cy del Senado ---- es
do la dotaraán del Videels ae d4
4&sRpúblicahasa015 ¡milpde

le dii cuenta de la fr IA enquia
han gticiado conditiidas ít eiol
auhec ponmanenteo.

A petlclén del ~efterBt0~op
Manit1 hy., sc acoadé pequmad
no a*~teal- sefior uaed



J~TRRILLO
14*un erimorAn exagrad.la. ala- enoraiaeue o, 0~ ym~ocpilar-

U ~a eque á la Slocedad "CentrO omando uea l la i taml de in&-
Palear se tributten, para ml ella peanea. pceviaoreeye~u
0oos »mA&«que al1cimplimlasslo d d.- ue llPe a lallascon-
Viceto daeion deber, q*e realizo gua- traels selqneu~eo ee¡iY aetaa la

Iecada vez que la Memoria de imía ligarqula atonce, lemprees
Wahjee de un a&o llega " astri eea m a o. ~Om~t ly c0anPa-
jerbeeu ella nunca una celectivd*d trio¡@ 5 ~a.

tsumeroefaaía.no constrnirá PalacIo. La iaemdencíe vino; por mutua
soberbio* ni amontonará al oro en #sis ve i~ Cabae u@~ se ameas,
¡seal; parorealizar& misión altiruis- loa q~ e onfepo, dilp esneto.
te esolidaridad y' amor; tano honra- re e,?#e las aulabo, no ose qularee

de k los veinteaalo de -u <a ' m a Ljor que aquaf10lb*maq~eray tre
es el pri*me fm esexixtenacia. D~os s» v~s]l<m q"etrae los otrOes#e
P lor el nt~rente to l -,l b" ltio. m Aiºama de la ¡-ocacón

esmbellecen fo6~ef adeoU5mcelaonía,t ty fa ahora .brillen a"a
.anleehe~e y riele ameu oficiase adan ahora ptlealeeíde cubilsisae.
1"lboratos adidetee cómo ha & u Ddbre~s upe iidoel úmro ^90ia^ 6-6 na r en las conacecencias.

e4lalnto de e~ slseaseneshanid* - P~eoeeran loe abollclonietae en el
reIstiarse~eota le adversdd-eaparlamento esepañbol, y la asalivllssd
isella piadosa lnt~ Ml6, 6050murI¡& luiadee fueron laa qu~esde

g esaroso eaffue ha c.~alo t#ner le reretaelón liberal, y la auite-
c líice propia, su qulal e fseal udnomia vino, como <úncaa epcraaede
aesta, S~eromispa y bin atendida, salvación. En 1875 pareofa mueell
1smo eldeelsteréit de muchos haipeeIi brói1, ea17 xto
Noisorealiuama occrloonae To. *o fuirey. No puije ofse r l r
isra y> cubr"d leedo 5MiWtIOel1podar autoerato en Ruli, Y 1e1

111al slre BaleWar" eiaconuíce- ciear caerá vencido por lea nuevas
de lleir su. lliemAs tea. ldeii.

T.ate 0.1 Juan Terrm (ua.oli, 81>j1 moderantiemo falseéó las lee-~a Olivar, frnieVillaloega, de. c.,.loidsa. aala4 "414eiAec, todos M'cd uno de yo~ ue¿
5  

ibrlsOed cenustocongreso no oc hagí lal. qt, los que Líla leoboracoope- lo quie quieran Cop% cllala
rila, ¡ que Dio s pegue cemao Cuba heslcort,¡oZ =4Ip-

o eagradecé l bIenque hacéis 4Ala ceslo pcrres lvs-u de r.
r&EN&&nf&due,-a-nlantes enl coro nacional, libertad y mw".telvea.

lbratmiQ ue -ant en l Retraerse es Peligroso. Peró, Yaque*wra. de la existencia nacional yrCe h ahgase por entero, n n os m-
4oemplós hermcelielmo que dala, de per- dianA cuartos, porque, como dIce
severaeíascl i buagaulón, ten propio Donald ílod dIlíad no pueden lomar

es hueetr rata, tan digno de nuca- reeoluasones tdc fuert.,al caer.

nea"de] Meiterráneo, bc. * Moral ¿sI mefagie unlveral, ejer-
Mas r llmrocas ~ dany desaten- edop«aialaetsaia 4rel afl.
¿Ms4asd yn ab s- l n:Ortiz,0«, Iqli.na.porque lo. une-

YoIeIrOahjoeen ml Cuba, ca htnra Ívo lye=.r~a l.tauta e njrut el
ynos amun- yo tego 'tomo ssno de mi#íalcopo. uMorOe-lia rtn n
me~re tmbrea, pertneeýr A ella; M" do Mauna s ~ OrtIz.
"~uo uoe de nmia málagrates obliga- - al ~ orda e O . Carole no debe

eloneseanterla y bendecirla, tomar asiento su .í Congreso, porque
. . . . . .cuUnmalocubano. Perceel 0~laO0,

"No hay coapeor quelasmedidas Glrascl, pitde sor delegadefde lesiM,-
ísste, t~&&da.por hombres débí- deredo.,candidato ALeg4I10ador sa-IP* pha dicho Bonald. y ela ,máxí- lor da propaganda y p*nona lafIn.
1.a~ Len la inomoria, eadludo Yoete pera rastar prosélitecael fualo-

éa violenta detarminaci4n del retral- ni#~e
miecisto, adoptada á meda ení loe coc-Producto de la demoetracia, fruto

laleje y llA cuartos- en el Congreso, legtimo del mibae~m al uso, 0¡ no
¡or -a elementos liberal., fuera coleaY ga o.rsx*m da F"an, se
Con mucha oportuulda4 les racord4 habría redimido totalmetnte dsa usi

roque Oróénse estuvo, durante pecados.
Ugsañs del reinado isabeino, &ace aal.pupeblo xob>erasoó cono.

1 :ete popular, representando él ese el aufragio libro 0 &al educan an
1lo el ideal republicano, y Cruz práctica, de moral al pueblo Cubano,

eshoa arrotrando solo las ira. de los los poiticos de¡ copo, los revoluelO-
eedorca después de la Recvolución 3 arios do la Sia. lot eetAute*

1'defSgtíenibre y encarnando el espí- por derecho de popularfid. Y lmnpi.
ifitu fiel tradicionalismo. . dez de historia revoluwepuerie.-1

CO0LM E WNJROr»
en tad N cata~ tigrratis, en O1 s6-P pa1, oL rua= .de írisa

Ia. t'rivmca 05O. OFICIOeS¡e. ÁAPAwrÁnÓeM. b"&NiA.
c eMAl ll a

eletoral u4n0armade doIce m
Sfior _I# O. Garela - si adiebía usted

le Repllblis,es temnprano pera que
la ame, todagrie.

Seanr~. "&e y Carrillo, sabire.
4lamíanL O»W, &qué nos Coistaban

pe*ha>oaemeoe políti
es de Jose X~iyuel ya letiutrac

table soldarld &alee eld~astm es-
tro~iteede le. VIUe.

X~ Ifalaible a ~ se de lsu-
pe 1laete6 Inapeetor~dg.

3»~»,Eíeseade esslrmteo Let-
ra *ado. párrafo* ddi

1 $~*,*a alta vos, y ls oseaea~-
e~riura ii selíesífld~ la fal-

17 eslcrla dnlmt e e-
0,cu 11,tleeola y que lo llenan.

1saleÉ el titulo. &mjN pía

[VisIta de aula. ~egni~e, da íI-
iproviso, al maestro osuántes áAlumnos

blaco yda solerrAtran ^enuE#-le
letr, y cuLnoe u apresealea. i

conte*le son hoear el Whltseo l con-
tar son la vise, e"etl acallAo caon
»u dlselploe.

01 sequire sae más, pregéntese
al ba¡riro de leJuntae.el el Maee-
1ro le env(e Informen y rnómlam en
dio lectivos, lo que pueda Indicar que

iabandona A los chIquIllos durante el
iraerso pera. llenarlApodi*nde bacar-

lo en sa ene, y VRi ¡pide lleea
por enfermedad los lusnes y se ponebueno los viernes, ya que en albedo y
domingo so cóbra y no se tirabaja.

Probado sto, lo demás e adivina.
Entiendo, pues, que qulep sope di-

gerir lo que le#, escribir en su IMioma

y plantear un problema, puede apren-
der1 pronto todo lo que ntceete para
larr buen Masatro primario. Y sreo que
quien conoce A todo.susn alumnos, no-
te la auseneia del que falta, destina
las cinco hora. de olasee exclusiva-
monte al cuidado de los nidos* y haca
esfuernos por demorar ns mals y en.
negocios para el slbado, tiene voca
ción por la carrera y amor A sun es-
cuela. Y con sato. dos lacios-u, cual-
quiera recoye frutos de bweniión en
el Magisterio.

LOS TEMBLORES
P1ROBLEMA InTEEA=T

o s temblores que araban de con-
smover las Antillas llaman dd nuevo la
atención sobre este tapónseno, cobre
las desgra¿ias que causa y más que
todo, sobre la posibilidad ¿e loe pro-
udosticos.

Los ubseratorios aettoninuieus no
pueden prEnosticar las aassldidas on-dultoria que conmnueveo el suelo,
A menudo en una gran cxteueidn. Des-
gracidamentc. le ciencia no1 ha podi-
do todavía, alcanzar eaemta; está
lomplet6asent* Inerme oontra octe gé-
nero de fenómenta. A la fecha, ídI
miás que ha podido bacera. es golpe,]
char la vordadera caua de loo tecoi
bIos-es. Fuerza es confeosru; so co-
nocen rmucho mejor los foenuonos ce-
lata. que los ~e-rstree. Ero tau ¡im-Joosbl pronosticar que temblaría vio-

entaente en lUa Antile el 16 da

km" 4e lb weAaU lea

Febirero, como lo ?n$é prever la esto*- poaares, da unIlado, bastda iso
tní,, de Iselula, la trspelfndel Era- Cbit. fitro, hasta Marsella. Tol6n.

hetoasu 100P3. y los terribles saceudi- Cennos, Niza. Turia, Ginebra y Lan-¡
mietLos geológicos da e tpela en el sena.

alío IR841#*<
Píes e ven-ddque existeN, obe~

ted e Iala,'algaesobse rvaniIe SI no e psile pse llar las sem-1
eo~eso eeclemte te suio cufilde.,el no hey sseruetOR idi,-

de los movimientos sismi^ e a s- oteerare af~1e1les111e7 quecOnve-
gen e@tseoo roMi@ntos, se ¡solsqms nir, viíl embargo, en qu eo temblo-

recrudescencia. y ~necoa~se; poro ros tienen unas.tendeusaaáAmetnífe.-
ente género dei seetgaeclnsa es muy tarso de*puils de ciertas círeonstan-1
deficiente para que so puedaa tener eclatmleosféricos, --- e no banecapado1
indicacioneesitiva. sebre1,llíegada A la obsvción poopolar. Parece que
de los temtbiceeo. l fenómseno se pre- la. profosadielafi de] suelo se con-

gente brusesmen la InseAlee pre- mueven cmomslfacilidad d~spésda
extrraebi ten siañ, y aun cutasn-la#. reionesllosvonas. 1^basopi-

do cierto. ínudicio. perisitiesen seeso nión lan generalizada en leeí regiones
que sem ecae la producción de aísisdan por numerosostermotos,
las acudidast, stocia de todo pmoo¡m- como en el Per<i, por ejemplo, que
posible preisr en qué ragiones pu- ciertos Indígenas, ctando se aproxi-
de mneeae e iblr. Necesario ma la etación de las lluviais, no yací.
es decirlo sin obsies; hoy es Ispto- lan en sbandonsrasos viviendas pera
tente la ciencia para prever lo. tem- instlarse en esbátfias de construcción
blores. ligera.

Todo lo que se sabe se que la ley Arisltótelee y Plinio nos han trasmi-
no naneaí "doded ha lembleílo, teno- tido laecreenia de nno relación entra
blarí". Espoae, el Sudoeste de Pian. los temblores v-alertos fenómenos ma-
re, Italia, Solsa Grecia, son paises t"Mrl6gieo. Éeiteee que un daecnso
propeneosA1los temblores., cónaderable delbarómetro pueda con-

Wu la. entrabias de le tierra, bajo '&deraras como saloal da terremoto. EA
estos regiones, exltn causas perma, evidente que todo lo que disminuye la
nentes de deecqlllbrio. Mr. Fuchid, prealón en la superficie tiende A tael-
de lleídelberg, reveló en menos de liár las reacciones que se producein
ocho albos era da 1,200. temblores, en las profundidades. As(, la baja pre-
bien aecentuados, en los mismo.« pun- sión rovoca las explosiones en las mi-
toe. En AlemanIa, en les alrededores nas del carbón, hace que aumente le
de Grcesherasí, hay un lugar donde fuerza de los posos artesianos y de los1
después de largas alternativa. de re- gey seis.
poso, tiembla durante años conscí- 11terremoto de Lisboa tuyo afecto1
tivos. en 1755, después de sii áestacIón cx.

No hay que olVidar que en 1940 se tremnadinente lluviosa, lo mismo que1
hundieron varias moentañlas ituadas los de Celobria, Suiza, Tirol, ce.
cerca de Sellus, en el Jura francés, Se comprende bastante bien la in-
entre otra. el monte Cernas. En 1815 fluencia de las aguas cuando se admite
fui conmovido todo el cantón de Va- la teoría dcel31i. Daubrée sobre los
¡&¡@; di~ee que las fuentes termales terremotos. Parece' que las jiguas pe-.
de Loneche han ganado más do 70 des- uctran en l&ea profundidades del suelo,o
de que el valle del Ródano fui fdava.hasta que le elcvación de temnperatu-
tado por elte temblor. En el mismo ra Ias reduce k vapor y lee refluye A
año desapareció en el lago de Zííricbí las cavidades subterráneas. Luego,i
una porte del pele de Wasndenswyl, cuianílo la tensión del vapor ea mayor
en Suiza. En 1587f, nas violenta saacu- que le solidez de sua, s producen
duda agotó el lago Mayor y se ssmer- explosionés cuyo contragolpe expon-1
gió unn porte de la aldea de FermIoo, mentanos en la superficie. La presión
situada en el camino del Simplón. En del vapor es enorme en astee confil.
1873 tuvo efecto el terremoto dle Be- ciones, de modo que la que hace que
lluno, tino da los más violento. que la lave subte A más de 3,000 metros cie-
se conocen. Se propagó hasta Munich, bra- el nivel del mar en la cima del
Augsíburgo, Berna, e. Etna, no puede ser inferior A 1,000 at-

En lo que me refiere al Mediterrá- miósferne. Lía tensión del agua en las
neo. &- fenómeno lis ocaionado ya profuíndidades puede compararsA la
varios desastres. El terremboto de Es- de los gases explosivos más podero-
polla ful precedido, conu un mes de lo- sosn, y es caspas, por consiguiente, de
tervolo, por utia sacudida betate producir efectos dinámnicos considera.
fuerte que ocasionó algunos daños en blea:
el Sudoeste de Francia, Italia y, Suiza. Enrique de Paríle.
El 27 til No 'e¡obr de 1884, A las
once de ela ioocbe, oc sintieron -oscile-
clones en div-asos puntos del Drisn-: DE PROVINCIAS
conés, de Queyras y de Embrunas. Se _
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¡sr Fa precioo combatir el alcoholsmo.
------------------------------------------------------------------ MeTm sdecir, ci repugnante vicio fis cm

12 cchilospocte 70 D alcohol es un veneno cerebral

ileselucres--.tan-to, todo borrachos es uno Ibé*,
22 taadom . .'1.0 qns vol unarís mente adquiere la ena-

12es~k~ afé .s .- 76 genaclón mental.
COEIfOITILi 52-51- 5.59~ Dijuesmea es le locura alonhólles.

PeNra cosabtrnr et rgnaste y da-
Telófono 2105 grefisule enfermedad, ¡se han empleado

7ems v~ oemplear unos polvo
e~ base éxllo,

1 asesetiós ha vioetambién cm-
pleaa axsqeesen dudoso resii a le.

Rey esoem plea el ms uasealin bIl
ce. Prme"le da e M, qe. ea Inyem
como euelSle oleo 9ses eobteSe
la cmreldel alcohollema.,

Bes kaltabas, eseel Uboralertclae-
teriolkles, 5se paracey se veia.
l'e a pesef~eeabaratar maco e
precio para pqoue uvelganlee par teda

Poqu I la ebig* sy xe
¿fnd tno e~olaverdologaL.

Y epreciso ponerle ato.
Los Aj Waíse ea., de Cabe,

debas adquIrir el sueco antíaleohMeo
y repartirlo en los vieses, e.deMse
cos-ro, hoepiisles y ealsrmes-lae.

A lodo botracho que etro es elles
se le Inyect veliz nolju al salasífiaes
remedio-lAlafserza aboresaa

Clero ea qus aqiuí tratemos del vico
conautadlnariode la bebida¡ fdel ebrio

De asquerosa costumbre, que
convierte al hembra en una beostIa, en
un criinal, 6 es un loco.

No da le sabrosa excitación que pre-
fino. una sopíta de lo bueno, tomad
coca un amigo, ó amilga.

&A, quién no loegosl libaraun poco
decm ecnéctar

'11 quico <>trsllamas viso
porque nos vino fiel .1.eV'

¡AÁ quién 10zo le ustaale£ra ec
una re mbal

Poro esto es un fila; os una esea jn
se celia al aire.

Es un paréntesis, en la ~ret y ceo-
tldlaiia prosa fis la exiatanela.

1,1l hombre qué sería, ala, la be":.
ilbeditemosli

Toda familia en cuyo seno haya el-
gdu aiccholcta, debe de sometas4 4
las inyeccoesde suero antlalobóliee
cnseguida-

Ea un deber da conoiencia, quesea.ese
puede eludir. Por esta comarca soban&
aomeoldo varios A ellas con muy be"
éxito.

Por este maedio, el no deseparecael
alcoholísmno, disminurá mucho el a¡-
mero de le os ljuosnos.

OM ousuYoeAMO3

Seohacen seis retratosAála p«r.

fccci6n ipor UN PESO.

No hany mala digoalén cosme-
donso acompafla la comidaele"
cerveza buena, corno la de L&
TROPICAL.

SONEIBROSpreco biM0
DELOS quo vendelnos muy be.o
ralos.IJOISETS LOa hay de $3, ra*y

noou ~ uenos, á CIENTE
y A media ONZA; son de corle
irreprochablo, reducen el vientre
y dan al cuerpo airosa esbelta.

- ~- ~-' ~ ' nonos'--., -'071 2 A 5¡muchoseresedios. * UN A

Abierto todos loe ¿(se laborable. de 5 de. la tarde 112 de la noche ysae Dro-C IQ . t¿ L >
mingo. y festivos do 11 de la oaflana & 12 de la noehe. 8Y¶RRI~ISR~(SMI ~)MI)

MoleI Ra-. o el rns.eIe p-T: "LA EMIN N CIA ,favorita del público conlsumidor, deeando demoekw do
i

4 
.Ys-TNo1-Wee%? owIn&

go nIO 01íd - sína.manora práCtica tu reoolloclniellto í~ ese mismo públioio, destinarc4 una ~6noia

a n un »in esperar á fecha determinada para su sorteo _distriburá entre sus coOl*
GRAN RE5T*siVwRNsT- usnidores, valiéndose para ello de fucluír ensu cajetillasaJemás de le cuponesa~,OO

<:Xxý mq mlr mzutu¡mbradoe, otros EXTRAOUDINARLOS con exprecién del objeto que cupiere en sueik;Almuera~ de 10 k 1 de le tarde. 1 Taas ila* se dais áprecit agraciado y que se le entregar£ en el momento que lo requiera.Conld*i de 6 110 de la noche- Jm~4.i A-creditaoso como estamQe poi- lo real y pocitivo¿ que resultaron siempre ntutut4

?il n r i faJA AL r~A lomi* 20 CUisTA * N Ilaw1h iuh a-Ims regalos, no tendremos que esforzarnos para convencer al público de que no son vanas nuea.
qaÉeo eupnlmidoo los dlac de yao3e.tras promesa&.

- - - - -~~~~ - Wft~~~M Acabamos de recibir onas Postale" .fd c. aLsque poer na sceit e
maII s inoeollsm áios bleun éiíto a.rprendenca. Nada e

-' - UJJIILIAU.ku: .,¡~her u sas postals ltVltLDOIS., qun e* niuira a aaeia o
loa1 pr:eoox:s-ln Io

W'~ZaLaT 296í dr. fi. Silvio, que laemeeahe conl -No, pos-que el niño lleva mí nono- que te amna y que está dispuesto A -Perdonarlo, bueno, ya que usted -Además ahora eustad libre.
condeneocifin ctera*, al nozjevelb la bre y es mejor quse ignore siempre que darte una reparación que ea muy de lo fine, pro varle, no, no ora Nueetro héroe palideció, se apoy<ADEN A ETE N verdad. Ham esr u eld#&de1 debe!:a vdeauw hom:-e que ulteaw mi agrado. ialdo le~e~P aoeone en el pasamanso de la escalr ía4

E 46RNA *uifalla comia c~e~ kn so madre y 4lr e la ettuí.D~que elcatir; e11joenlo ooscon unpolueloprqe an n>en oels p co eid
44 me f.-ealílas y nm.deá Tilde oed s*m vlaihle esfuerso. iba &car eltr;anes lspli -uodebes hs - oqu i urin nuta

OAJLIK__ emntesseaun.-TaOPO4. yo-tamos-ré siempre A dom, mi lo ese nol digrnb da piedad y afeelo Pro no tardó en repo"n!are'.U~7<q~svad5 . ~1 Medrepose.

109311IsV9a
$ W Im ~ asprmras 1alabrais, lUde

¿aie meaoada eu lo noapro-
Ood uam; Iluego, el oír la ¡os-

rvlcón, enrojeció y pali-
ty otuvo a punto
¡Sracertul Todo

fuá qegq a sAsolo unosespanto-~a pla, sempre delauiorí-
a. Suluebasiedopura y dííoa

lolasaqabe ¿a todos.
li 1eaaa~at hascia inaldo

~ss~apeas emoción, se di-rigió 1es,á ue9 l obervaba atenta
sanut^,csetsDll-lraba de cao-
ieno, ylo dijomcm raeue.
-TsmMlo be~0el 1~esoteala

gris 1i o~- ~eld6A Caudio áAconfe,
seria vera~

-¡ONo fué rea.eaelgee
.ta Eéaal;-lo. reo =lmae

* habas apodas e4* s#alise, h-
aol0 vielime de aptra]~euesa

ne Eamudelrionul*al-ega4
aímcdc oetoah laiaeíí.

¿Enartol-"pll6 aturdid- iDa
qu ~t¿

-4sMssilde¿o.
Prolusdapiedad, ~"amreviva y

1a~1e en m corela, sem pe~ óde

G~1 » *teolvidé t*dee lo.

que Dices 4~aP~edad4¿maala. Y
lo pe~dma0~ ye le paree o o.o
do mieeoa--de

llinald a lmeetampaawe"recoa-
movido y *dmlgade

no* de M 4u da lo"me
Tilde -aeja» s%0W

lo a él lees&4 nex» ~
ría esnocida.

&Y nhablé de en hj, al peeee
díd verle y-lorertnioTilde das40sde
breva pnu.

-8,pre VIas no loe^""edi la

-¡Dirá usted a$.dla A4hl-ele
mus u su .padrI ~sru ded

meela jeve.>
.j-

quita l va* a-dlIoen voz a
J4,~~Sae ey~.Pierna. en a~ue

a d.oue rn onaay otra. 00
40 ~ namilnade fura

= i~DueBM i Triste Uel.d J~ 4 rmi nacimeu
tu.

Dala~knu a l :cbsara d~.~,
lar la e#eeda que la educl*M .
tas palabee

-¡ Pobre Tile -pendó spaIe¡.,
ra .1 d -í

Rinelda ¿ela emaso deulk
jovya% W» «Se u ¿elladesa pecuo~
y 00e v«s que ~ehaa al corazón.

-lde oe ~,al laefija. cm
Ulla ¡wum c.Ata puede*sasr fe.

tig.
y M ~ e. a p miuto da alee.

las lucha. que
tatetmmtere"e l ad mor, le

pee, el repedla ~a¡la. No lo da.
des y eeflham. Hay un hombre

1

que 4 tesc.tó ouptanlente, pare
quarrepeído0, devorado pr loesre

mdiitcimpiorat f prdón
Auepuelarerosa= dts

"equ a= me hombre

Dijo;

z¡JDe quén habanla " 1

TIldepudflaaecee~ erasa.
-i W 1 1 211 No

-- íPor qué I
-91 me hubien aeflde£ f ala

q~lo e rdone*a; par.
~ó1. Vivo rubor ,'laee'mee meil-

~lalo se lean~tó y ~ e ~ oer.
a~s M mano en loe rublee **ello$

dala Jevfen.
-Te comprendo, hijamla.-duje

¿alemeta;-per sbe q0e yo, a¿e-
mi da perdonarle, la eomp4 ^aa

[esa apariencia nsecoaduaban £
~i una mujer cruel, antrudujo el

w~es su ~alma, eclos en se
a~ral. Pero Camilo tiene genero.

su lIoentos, jao lo dudes, le quwa
re e~ 4 un hersnaao y te aerdeaa
rla que le reríbieree cm eomplaem
*¡a.

Ella lloraba amo una nila, lloraba
mme perddos sueñlo@ de felicidad, le

pareciaque todo a.eobaursela en lcr.
bosya

q ue -da rencor. No me 4 eseote do e n Delia sí profunda maIrada.aves- que te pido en »ee ed lo -Tengo que cumplir con mi des
¡sssgredo que pareaiaí hay en sí ronleetó firmemente -lo he

mando metido y lo »Manneré. DI A 1
Al *irla, al scoread cTIlde sen- que Camilo la adera, y que ea

grabe; su metro desatbagrandes- brases lea uarda la dicha,
asoio. La m""an.

-Lo bS#4 par nod-armuró Saoludé A Della y bajel apr%
"laquadameal; que apease e la mente la eNsloa.

eyó. Peta se retiró muy tlvo.4
El leobesó mavameate la amo. La cocdueta de M o ci
-Osu el s spisi coemo te lo ejemples- raro de suM e valor
arda ~ n o evoy, sru* el norado bsrolam.

Po"e 81oabaa »él.as gay val. Sabor quera*m a~ded la m
ver meSaamee i pumlima y ^ belad, poder ¿adí

y a@soped aa a#~drspusta. se p«rsesaple lsa-o, y res
Delia le acomnpadóba~tale ale. ciar k ella peen err4lafeliola

ra. ae a nedar r~au ALlea¡neladís
-í Pbre Tdel-dijo con lomo el'delmua.¡Era el colmo dt

coamovedo la jcoh~iail etls. &abu aidn

1 Por-qué1 ola la s a ¡% que sebre*¡elIscs
-Dsmaslade p~ ~.e s eda~ lab~ 1

Itiaalde, lo que. A~iael esírtu *a-.(Contínuar6). -
dido de mi amiga, y no nseesito ma- a _~
yo~e expliaaaeis^ *a.va qe

ltíldo so eztoemweó, y damuló é oa a44vs u e
su turbación coma m~j~eM~uder~ de La T"PL

Dallesaisu~é*m 0~a di uv £ve
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V~no' la reninacia que presentó de]cl ok la eenalrceióll de ni, elkio0
e~ eVcpnriente de la VA mar& destinado al V'as~ o Epnlosl de la

1e11 sópdr lEeels.A me. Hlabana, dílIi'endo comenzarme la
nodel aeAor Ncyrs, klosiagin.,iida- obras en el término dee a nfo des-

105: marcha qn. ase mga.e para el cobrso pie otorgada la asaioa y dén-<
d. los inptealca del 1emprélio, tcan. taiwipor resindida la eage eid l

~de la ~ora en la recaouaión, ai cal no finere~
bcy&1aas4acelel arvielo de lUspecto. Io cfiortea onta yRodrIguea As~-1

re,~ sme étodo' pera evitarlo k la, explicarna gasi votos en contra de
J~at de la ~eretaric dec hacienda cte proyecto, manIfetando el primo.

> ~ofiae ebarvadas e kp*ati- re n ee principio e~aa citiortiae1
ea delctsu Ro meit. COa lmimanus.pero » oena la otca, por a

También se- arordl. Á anliellmdel iiont<i la medida dableaser sde carka-1
0~ .Villienula preguintar l Ejeemí- ter genterail, no en favor de detornal-c

tuvooalieew (rtopqeeraehhacedido nitia icorporación y el secundo P~.
4 case compaía estreajera iaa gianí que ebía saarse iA slibata la parcele
faideeterrenlos MelArarnal yeen qué i¡iíe ).c va A senegesnir.1
eadettins ec ha elcetiiadn. El meñor Villííenoté explicó aso votoi
Seamendó á if#rme (te Ila iiqs en pro balo el fsnílamento de que mAs

dle llaeleesía y I'ree Pensnnepro- vale vender e os errnOs, q"s no rei-9
pomición u(tl]aseñor lela~enírt 3-aí- gualrí A compañíia extranjeras to.

dlhy, concediendlo un crédito ole ochoi mi lo del Ar@" al.
mil peceas. para levantar uin obeliaco fSi di*auti165sea aprobó un proysec
oc le explannada de la Ptinta. que ¡,,er- lo del Senado concadiendo islurédito1
l4.e la memoria ile los eubtios cine de 15, mil p«a~, pera la contruceión9

ren m el deailiran. (lo un edijficio leticaduo k la Aduane
$oc remílió A la Comisión ile Códigos dle Mtanana

usa PropoiciÓn de fe recebar, de- Tamobiéna Re aprobaron sin ti'ieí-e
termInando que ehl asteladí amentá in otros den proyectos del Senado,1
rceonee romo legítimo y com, ftierxe declarando libree de derecho. araere-i
legal el liatrimonio Ciil; que el go- larinia, klo nnumenítos que han dec
blero no porá arrendar en lo a~en erigise en tlelqusrí y Itenedioa. parai

»(yoa bienes de ai<geia y qle dieos eíoieunorer en el primero de dieicos1
blanca Itributarn conformse ¡ itlW e-puintosn el deitembarqiie del ejército1
ve* vigentes. . aneríen ii ti l¡18S. y cuoorecuerdo

A la nisamaComisiisn nvoió lina A ioxnikitirt sd(- luptra en el se-
propeosción del señor lovíIn, prílíi- iit
hiendo todas venta 6 tranainción comer- Dioa i uILt. di oiiíéa del proyecto1
ojal loa domingos. Esta prposieión de leý del ienado concediendo u r.1
pasará después á Informe ielsean . dilo ide 10.608 peitan para la íntala-o
misioines e Aiitoa .llnlieipaee y ile ción le un lavadero mouerno, al va-1
IJaeada y Preolupuentnie. por, en el receidio Nacional. 0

Se mandó A a Cómiltón de Obran El eilor Zubiarrete propuso q~ue1
PliblicAstnna propoirón del wetor con suapensión del debate, mc idie.1
NVrA, 1 oliiediendo to rédito ile 2 a jcuiouna relacíión da la can.
mil Pieaoa. para termidar li carreera tidad es concedidas prCatas ole di.1
de Salé á Varauleno y el píteile de í'a- elio cableicctient peUn, par tenar1
en lisa. en Cáreitam. él nioticias de que han aldo detinada

A la Comuiul ic t e gricultuira, In- 1 la construcción de edifioios para el

doatriuu y Comercio nc remitió la pro. jefe del mismo.
peaeiun del ailor Ilartliiez Ortix, luirDespués de impugnar el aceñor Fer-

pulcuna en lat edición de-la tarde cAndez de Castro la proposición, fui
deaerbnre préstamos agrícolas ge- ésta deehade por 35 votos contra 4,

ranqisílosaprobándose seguidamente el proyec-
Puetu o iociaónel ro*cro icto del Senado.

leyudnaoxdisuiórelati o eenarene- Aóals trs y diez minutose levano
ila de une parcela e terreno dc ea ryed A-ae u e

los antiguats murallas dececao iliid cinco da lea tardo del lúnea próximo,
ce dmtilíueu el Caino Enpaiul de le después de la aeión ordinaria, sendee.-

llabenA. el eiir Escobar preguintó tiiará la extraordinaria soliltada
4l ncsebon recibidlo lo i datos íedi- por el señor Neyra para modifir el-
dos en le antcrior legislatura. leyén- osaríuo del Reglamento de le
dose entonces tino eomunicoción del mr
Preid*nte de aqutel centro, sefnor-

Cumba,dpertícipenulo que la perecía El eñar llortamnano ha presentado
que se descea dquíirr es la que toina A la TMea de la Cámara, una proposi-
las esqinas (D las calles de Sal¡ José ción d~e ley concediendo un donativo
y Zulieta. de 150 mil praos para auxiliar k las ha-

El señor lJííin pre4eitó una en; bitenten\del pueblo de California, en
inienda, que retiró después, al clifi-nmbre del pueblo de Cuba.
carla el Presidente.,,eiijor Freyre de_________________
.Andrade, como ¡in níuervo provecto (teley. DELCAOS PRtOBLEMAS

lNo hebí-ndnse pedido la pdliíbra E O
en Mmaa del pro yerío del Seiiatlo, oce Debemos al país la verdad toda en-

pula oá votación, siendo aprobado terau funcionario& y particularea esta-
por 4 votosa contra 9 de ini -señores tos oli)gadoa ron nuestras concien-
Acotes, Canipo.Marqueti (don GIente. cío, A decirla, en alta voz. Yo ten-

raen), Vls:otk, Fontal (don Onerí. dré siemnpre pládensa para cuentos la
~noiu, luuya Lonoa, (intiérrer díedilgan sin temores hipócritas ni egois-

CeltA y Rudrignex Anasta. tas reserva. De otro modo, la obra
,Pl proyecto (¡¡ice al: de iniquidad de que eramos oóm-

Asrtícu;lo a'-S utoriza al l>a- plicea, prdurará tanto como perdu-
der lje-cutis-o para enajenar, próvia re csae epública, que debiera ser mo-

fijación pericial oficial tlrt precio, y dlo deapatríacerles gobiernas y que
~iaere que el Etado no le necesaite, ca un Tá Maay lc, una e rproduc-

liaseparffela de mil quinientoa metros ión en pequeñ del Bajo Imperio, al-
~sead ed extei1v, de los terre. go que no sofiaron los mártires de

-nos de leoa antiguas murallas de la otros días.
Ciudad le le labana. Y aplaudo cuando el doctor PíA di-

Artículo *2-La aonia total de le os que laeeaelanaa universtaria en
aijidieaein será percibida por el Es- un privilegioi pare loe ricos; cando
talo cel el 3cto dr otorgarse la %ce. Arturo Rose ola~clo de#¡
tora públlien de venta. ide nuce laleeibin penal utado

Arlut l-lterreno será dedil Máreuz Sterltig, pinta las aulas pal.

10=2X ]j9 De, tie>ri'a M
Se iet ii prqr baence errecoa de 40 t 1.109raballerlea) ecelqiler peo-

viuda Ieis Ila.
ManUie~ te aiaó, faclldisdes de traporte, elah<s de~ter, prelosy cdl-

dionen de ¡aso.
wm níprac lerrenos en ¡le cludl y subuírbios.

Dírijiree itJactes llretier.
,,M Olirugleld, Oh14 U, 8SA. asU>7

El má~s solicítado vino de mesa, en óajas de botellis y
mnedas botellas, tinto y blanco, y en ctDtrtA y barrioti tinto,

Uúicos r.ceptoris en la. Isla de Cala,:
3 arín JSancMzY Comp., Oficios 60.

BADb1CNACINAJDE:CUBA
5Advai@ mc Cub^.$ .w

3ftq¶UJ.L GSIUWS@DELA mUPIJSLIA M

§eseeae 1a5.sc neg A 

V.JU ~ J~.
í, -

~s entregadas A, la lnoo0 peh
eia y la audacia, cuando aale
buenea ee horr-orian dele palie
alumbre mcccl dol nsfsmt«bl
da ircroneai. y cuando Mark ls
MIlecupoeal roncl e ala Warate
oc, ent"regda A todos lo@ desanes y
huéMana do, generosais virtadee.

1mpuebloa ncos os eilaenpeorla
difla; Milo*a goieruie oso ea.-

¡¡&ae aleo cuando losetadadase la
advietn de ana nea~sanyel
lae atienden; no ea d'EptZa I a.
cieolcdea cindo AlapostvNd doe
respnde el escándalo da otros, ha
que protestar y exigir, 6 la líherta
sae uni enaceitoy e1 derecho u

imstira.
líe aquí que en une de lee previa.

elsa Más tranqillas y lab oees & e
patrIe, 16 lp#~eneehan ai&e &~a.
daay 11cosoeaedas puse ~atelso

un perlado de adoco mosca, ifre .ío
ble que apeas suera otra naellea-
vilada.

El sefior Rose acudiendo A una eta.
díatice lnternaelesíal, demaetre upas
solo Italia, latierra origen de la ~a

Ma, la cune de paplitanos y eala".
o^e llegó A cerca de 10 recs e dahom-
cidio por ceda 100 mil habílsales
mientras la. atrasada, le paem e

Espela& no llegó&al 6, Bélgíaeatl 3
Fmacole al 2, ni Inglaterra al 1 par #a-

da 100 malí, en Igual periodo.
El1 ideal de doo~rpelacclde

nuestros cetadistee ;el vanidooalanla
dceta desneeracie gentil, que d&a a

ton derechos y exige tanpoeodsbrs
el orgullo ameriano el presuintuco eso-
baniano, tropldasense Con Ilfríe ele.,
cuendía de los números y no pueden
resolver esta atroz interrogacióln da
la conciencie:- ien qué obra da moral'

se refleja el régimen republeacl
&qué se ben hecho, bajo la libec$ad y
le abundancia, aquellas sostumbree
sencillas, aquella placidez de eti-
ipientos del pueblo de lo. galleos y el
capoteo,' del quitrín en las callca y ol
rosario en lee hegaree; de aquellas ge-
neraciones, muy eccavas, muy luea-
tea, mu y afeminada, el decir daelhe
tIdunfadoree de ahora, piero que dio-
ron A ha culture un La Luir, 1 ha pwa
Mia un Heredia, un Agramonte A&has
armas, generacionea no mupGAto
ni igualadas, en quesem produclre
todas las abnegaciones y todossles sa-
crificios por ha emancipacién daela pa-
tia y la dignidad colectiva?

Una población de 200 mil almea, la
glécima parto de otras ciudades, la
quinta parte de cualquier grande ea-
pita, viviendo ablire un anclo fe-co-
díaimo que respondo con fm-utas cada
vez que se arroja en su seno laaml-i
¡le, sin odios de religión 6dde raca, due-
ña de sus dentinos, satisfecha dcen es,
todo, ha ofrecido al mundo másaoama-
netha que Españla y Francia, poco me-
nos que ttelij5 Roel¡&jtTurquía:u y cao
que tonemos Teleislación judiciail, la
tramitación procesal más favorebl al
eo, máa amparadora del delito, y
has costumbresa cícas máa plopicilas

k la complicidad, A la burla del IM6
digo, A la impunidad cívica. 26 ho-
micidios y 74 leiones, es mucho crí-
iaen. 26 criaturas murieron violenta-
mente, A menos daesmcamaridos, de sun
amigos, de aua hermanos, de sus com-
patriotas. No fueron 26 judíos sari-
ficados al fanatismo religino, ni 26
obreros atropellados ni 26 mnagnates
que expiaron boa infamias. rueran
ni&%a mujeres, ancianos, hiombres
tranquillos, persenas de bien, indigfna-
meat privadas de una vida que Dios
lea hala concedido para que la con-
aagreran A los altos idealea de la civi-
llaenl.

Si eolo 16 de allos fueron definiti-
vamente acusados; ci solo 13 alcanza.
ron pena, basta que en nombre de la
patria se les indulte Y rehabilite, a¡

qr

-sun Rafalh32

Tonos y limoneras fra1no~js&conJ.t la¡ra
niclon. brItantes

de IC1i=t± a iv*d<c11,
Solo el CABALLO ANDALUZ (no Potro> COmlo cRsa de

primndr órden, est9 en el sereto de vender arreosmáta ba-
ratos y piejores que las demás ossas de éste ramo, á .oeaisa
de sus bien montados talleres en cata ciudad y París. %típli5

camoc una visita (L esta popular y antigua Talabarterfa

TOIMO ete >Oy 25o

Capital y R*srvTa. $6.700t 0"0
o3 nies C",

Activo---------------------.
C~eeaPáteP4 3 mil 1Clamtu a

Oiasdel ká#Ojoh ea~ r Urcoa*o Oaad

- $ ucarela en Casnadá, en Wewfendiland, Jamaica; Eetadoa
Unidos y Ca -

ha bataumaolonec do beao u geo"aiatwlo 1e Erazón
d# »s3 porakaa&no&¡a oire d S~ue es h!Wan en e-o
a~"w tu c A~. Abao' Uí at 2BIto

ElI Ideal £enes, g.sf~-Tvqtáhslu raiosi -6e ¡u pdrdde

~dMa.~omU4 Cada Prase llevYa n folletio que explim sar lpY detada.
aascefeuenm. asaaMea.o et l pien que debe >t>ereu-j puta eailnnl% C>Mip9l SlO

Sisevea 4. omsa iJ4Q 'u~4 PIja Du y J.*i.on
iaas «&&& y.n 00W eb

de U muerta de ors13 ¡Vesoes a*
Wla r'esp ao, 3yhan quedado ea

ea el MiserO, y les saslue se ce-
do"s non la peraonadecentes, vial-
ten nuetsee sase, votan par les La
giladorca y autoridades de la Nacid,

y ~ an a ecomnisim-cde a~ adell.
% 6neestá la J04^ite adede la

gmaía ade lee hooda, Andola
ases-eldel¡ gM o y leasguridd de

ton porvenir de amaer y Ilbctdí
yo sé que A la luazdel entimniento,

que bajo eh paterna desaca ncías,
musro derechsoprec e aadmsira-

Mao. Le faeslad que lisa. el estca
de de absteners de declarar, el)rc r-
ce de Halases orpus, le suspensión

ka trámite de Incoomuncación, me-
diante el en]mc l~reaala ocartade y
la reciben 1alea itrseoleinadel Ahoga-

dto que e ón tal de ohiear un triuanfo
íeraenal quia traiga la &te~ R~ner
mi bolete, poco la iiejnrta presentar
come tn angel A Tío-tAn y cenon
Inocente á EI esrt, y el recurso ds
comprar testigos que en el juicio oral
dcaccentan toda la prueba doeunlvn-
tal, a penan ñ¡ permsiten 4»e suna vez

ctrelisa, el códgo seaaplque y la
vindicta colal me setisga.

Y, a y todo, cterra le cifra de la
erininaldad provncaa

En cuanto klaede la capita, no
cbtantc los e~vy~e de use Pollcaa

&ecreta, que es modelo, acaso ciudad
ninguna del orbe le ofrezca mayor
cama parativemeente. Ahí estáin la@
condatees diarias de los Juzgados Co-
recciónalee u ahí le radicación da

causas en le Audiencia; ahí el Presi-
dio rcbosante, y el petibulo en cons-
tente ejercicio; ahí el verdugo, fun-
Ionario que trabaja máa que otros

funcionarios da la Repúblfica
La Habana ea la 'Ocpltel do los

Delitos~el refuglodato"estopeado-
íes de la nación, el centro de Wtosuá
induatrian pecaminces el pudridero
de las almas débiles.

Así mueren ahí preamaturamente les
ilusiones de la oentemo aeaex-
tinguen las virtudes del trabajo; así
se adquieren lo. malos híbito. que
conducen al presidio y A la horca, ce.
mo e pierde toda fo en la propia

grneeytodo ideal, lea creencia
cnoaoay toda aspraase espri-

tual; asi la ctAt e, el adultermo, elraó-
bo, la violacién, la riñae y el juego,
hacen neceario aumantar el personal
de la Audiencia, abogan A fuerza de
trabajoseáAesribanos y A jueces, onu-

p en guarda de presos del Vivac y
lCárcel centenares da hombres -que

p o d r ían. la b a r la tie r ra , y d a r A la

epcode.oi!u - decadente, de nido
de lv.r., do eatro vl da togáias e
degeneraciones y de todos los pe-
cadoa.

¡Es que para nuestros Legialadorea
no vale la pena de pencar en cato?&Es
qu6 el desarrollo de la rtuinalidad,
la reforma del procedimiento pm-ose-
sal, el sistema peniteciario, la aupr-
alón dp actína y tugurios la educa-
citon mpral del puebla- todta cao que
mejora los intntoa,áepir$ lonca-
raectorasy engrandeeáAtluanaciones,
no vale para ellos ton que el españo-
lismo de¿eoséedla 0. Garlíc6 las
arrogamelasde Freyr5 sie Andrade?

Decía Rodrguez Aco~m dando pa-
tente deecubano revolucionario,
que los Representantes cuharkoe neos-
ate ara~oaente vivir eon el capí-

-rito de en pueIblo. Dliseto. Lo que
deben ea vivir para la morlidad y la
paz deenm e~ l. J . r ~

ecd p4aecaem *precios b~.a
111401^&

Oi.** y Olula

UN SMN$o ~L

1~ m y eat

peacasld c eb.La~io daIi

ho esto

1~

i

o de Eosnéro de 1116,ycon al pm
de eIcalír ee Ynodele henlers', e.
ando y sleo naalosaíe; A p -p9 st

de1 eortarto daestado y Justicia,
,ftnoen daearí i

Artíilo 1 --L~a Triíoínalm, juega-
des^ Oflolisa, Lagmalce. ooa~c
y dem s eaeaaqa a maoeo
sinuacáasr Icnce~Sl lmar
mes de aU$Iea st~ te m enN

u, para sellr síusdaelce y deasi-.6
meontoeda claescy o~ oefisa-al
mentedee eedificio. 6 loweec@ Mys 1
descado lo exija. a

El esuom euo tíle. la forma tsIM
ua =&aojval y etApelUdo hk"-.
04oose eo elcealtura, porudo». ti

de lo divide maca&linee horlaontal; enf
ma1 campo seIor representa Un Émar «
A cuyos lados dereoho 4 izaylerda eo-sa
creapondíete al Norte y aeSurte xis- a,
ten, frente uno d daorlbose 6 da
Puntas terrestres, entra las ecalme#.ce-,
rraedo el estr-eoaquc esuse e o¡a- 1
qulerda A der~ may apm~ ¡&& eel eu
aire, se extienide una llaesd e o, donu

en paanca hacia abajo;u y A cuíyo loo.m
d, A que cerrecip«nde el ceedenloel i

disco aolac, hundida en el hoamete cu
bate la mitad de asu hemisferio wape- m

rió., esparce aus rayos por todo el
cielo del paimaje; el cuartel 6 capasel
Inferior de la derecuha es í,andehdo cae i1
cinco listas de color azul turqu y]dieae
cae, azul la mía alta 6 indlnada4 te. u
dad de leqolerna A derecha; y el ter- a

tr epacía 6 cuartel figura un valle.
en el modio del cual tc alza una 1.Al
mceraydetrásde éta dossmaí&%it4
ehospletando al blasón ligeros ceajes.l1
Blrmee de soore un haz de vares e- y
Yo extremno Inferior asaona por debjq
del vértie de la ojiva y el suptier 1
por la parte central del jefe del se^ -C
do, seteoledo cono corona sdal ~siau
mo un gorro frigio, vuelto hacia laeUdeu

reelsa y con una estell pentagoal
de plata en en parte inferior. Una1
ramna de-encina y otra dec¡$¡aral, cuye
puntas se inálin#n hacia dentro echas la
el Jefe, por lo. ledo.siameo6f izquier-
do, reopectivamente, orlan el ecudo.A

Articulo lI.-Continuará enarbolAán-
done tn lo. edificios plileo, civiles 6
militares da la Nelin, asd como en lasef
Legaciones y Conumadea laibandera l¡
en use de la República de. Coba.-

Bsta bindera es rectangular, lde. -
ble largo que ancho;u se compone dep
cinco listen horizontales da un imioma i
ancho, tres azotes y dos blancas, sim-
puesta alternativamente; junto al t
acta hay un triAngulo equiltero rojo,n

el cuívo centro aparce lna etrellao
blanca <de cinco puntasunnne dalas e-
les mire hacieas a~e.Uno oadeaeladeey
del tr~ guees verticel, acepe ide
la altua da la bavdtra y csimnetlt
el bordo fijo de M.a. La estrella, está
i~arpta en madacrsunferencia ¡m*-
ui¡~eaa uyo diámetro es igal al ter-

cio cía le latitud da la bandera. El co-
lor aud, ca turquí.

ArtícloXLc 1-Las bandera.según d
el lugar Y 0 6«04queselaroinni

.a'qec~' uS

1

De (lea sles usatoaM~ oesta y ade-

De dIado: sea me~o-a nueece

Da Tempstads Da. mdp at-scer~-

Ares Tuedará a~go ¿ltod
da 'tadY justieies c~seceJs
el r=nJ de ~0adoda e

essecpirá eae

l s u Anfrme el Pfhleatae j.
~tpblI*a y en loseem damA <mqe árd1t s

&*Do era. áel Gran eilde la lo
m69e, inaorio en ne ea" ferca
le setenta miasto-os de <di~atae
de la Preedeeula de la Eepdblla, Tg
lueal Supremno y Se-cretan-la del Us
pehe, Insrll en una eceuwfirasí
lede cinensata y cin*o mihlusaired
fíintro, y les de le Legaceuca0*.

midsydemás oficass daelk Ki~a
=n _11ptYeen una císmet r eiela

oua-relta y -inco mili meto de SIL
ne¿tro.

Artículo VI.-Ml Oran Salle llevac
ac en puarte superlor el leuei:'Rep4-.
blice de Cábao." ILesdemín llevarjan

nom lemaen la orIa, la desigaeón u
iael Tribunal ú Oficina A que vre

»n loe slfielee da a e asleaC a 6
Agenceas Cansoleree Cubana ~Ied.ina eameesé&endomaste par la LOFa

Iee TratadoIs 1,a oe~ULJ o s 041.te
riad el u»odel se~ud íe e,

Mstotrá o~tolema el eeuló4,1u la
Racial que 14 frase: Uex ~ el
DCba,,, orlndolo poi la partecae
rtas, y la palabM Lein 6 a
do perla tafealer.

PAnIuo VIL-Este d~crto >1 e
aplicable A las Coo'potaelo~ frmnele.-
icaros pAblAses, que por d i deíoc
la Ley' nas«slls epaiae

AriletieVI1. -= ,,uiaPartieular,
Asalelia Uspea ~Atom aíaPo-

drá usar el escuded la Naei6o como
muestra de suse etableeimientos (o en
ls vid~etaevaeo 6 envoiturasde
an productosni en -anu eeda&
los ismossin estr ete4 e~el Presidente de la Rcpu it aeoc
parecer dM Secretario de Estada -y

Articalo IX.-El Secrerio dé Fs-
tado y Justicia cirtará op~rta'
meato top d~sñodéc la bandera Y e
oudo %&aleokcelosdemís d 1,tn.miento. del Qocbierno p~ac«, su

vslo trasmItan 1A40se. iubrsluuls

y u dar e comunicar eh presealAé
104 t ~- Io(lbernos extnanjaoa

por el conducto da estilo. -
Habane, Palacio de 14 la,

A124 da Abril de 10. a

.1

4



Eabazira
Anoche g 4Entre Tacón y AlWma se divWdió d

púb!;, o elegUnto.
Veta-e en 61 ptImero. dorate la re-

presentacióei de oe Ter ma ve
eaeogidiskla de nuetra aeile

AlI e~be Joselºa, la ideal J~e-e.
aa Feradina, que per vea pw e,
dethi de su vuelta de Sa Diego de

)<» ñ , asistía k sespeutdeislo te*-
tral.

El reate de la concia-rrencia era todo
muy selecto, resaltando como gala del

cism~sn la~e X&tIa Juane de Fonta,
Angéltra Marsrarga. Chehé P'éree
Chnseaeut y la espIritual y delicada
kkrita Btetbeneourt de Serpa'

Hey se repite FlOrodera.
La función tíelse por principal afi-

cieste el de ser A benelcio del exeto,
de las bellos mInee, tan elegantes to-
das, que han dado en,rnneatro mondo
teatral, como bien ha '(le-un ceOn-
pañero, unia nota de distinción escni-
e* aqu nunca igualsda como capeo.
tAenlo coral.

.1e eas fiurai <tel selttete ha hecho
luja Millcta el nlaíuo erbísiata A lie
aludo.

Quienes les escen las veren desfi-
lar, en mis rangoen más salientes, tina
á lías. enn aparceen s~ ee cuadro
tan esaperado tlaa aplaudido de Pío-

Voilin aquí:
1, -Misa Zil 7Mo, rubia deliciosa,

eo, un puivido Je Pol en vez de boa.
Tal . #nos dwiantes y de sus labios, es
el brillo la helle-í.

:-3len Mvra Denia: nsu ojeos es-
tAn l denea ce íeietrante dulzura y sus

laesn son dos miiníisiones amoro-
al oía alatls 'oi del belor que más

anotas el rinado Aretino: éolor de
bronce viejo.

:p :-F. francesa, y al parecer de
origen judaico. Finas facciones, pero

m la hellera menos original del sexte-
to MIle Gordoii

4'. -' i (,:-Son respectivamente
Msiíl Morriason, Jeannette Paterson
y llelene Marriesen: bellezas tipica-

mente americanase; más NiLt oas que-
geminase en el abentido nutilmente gra-
el! de la expresión.

N hay ms que una francesa, ya lo
ven lmedes, en el trilnfal sexteto.

Es Mlle. Gordon. ó más bien, Lola
Gordon. uína ern ilríi muy graciola.
de ojos hablador^e. 4e elegancia ex-
quitia y'qu reivia en su figura y
en su piíailnA Sarah lterhnardt.

Noche de cala será la de hoy en el
Nacional con motivo del beneficio de
las bellas misse del sexteto.

Y tócamne ya. antes de cerrar esta no
ta. señalar un rnsgo galante ce la cm-
presmi de la Compallía Inglea:

Enterada de lo que ayer dije en es-
tas Habaneras, dispuso, de acuerdo
con el muy amable senor Santeiro, ad-
miiíiitrador d Tacón, transferir para
el martes el estreno de La sapatilla de
plata.

De esta suerte podrán los eroniatad
teatrales y de sociedad, miembros de
la Asociación de la Prensa, coneurrir
al aniquete del lunes.

Rasgo digno de alabanza.

En Albiau.
Salt del Nacional camino del pou-

lar teatro.
Era noche de moda.
Se a4vertía al entrar en la sala con

Ssolo d~erse á observar el aspecto
que ofrecían las localidades prisaipa-.

Allí estaba, en representación seten-
ta y simpática, un grupo de la mejor
sociedad.

Lem palcoa muy favorecidos y las tu-
netas 1.ns todas .

La señora de Zayas Bazán, la esp-
ritual y elegante Laura, descollaba en
un paleo de platea al-lado de las inte-
resantes damas América Goicouria de
Parres y Graaiella Cabrera de Ortiz.

Aunque5iablan terminado los doe ea-
renos de la noshe, La ~ercioa y La
7os, no por eso abandonó el público

el teatro.
Todo el mundo se quedó en Albisu

para la repreaentación de El amor en
solfa.

FA obra qué guata.
Y gusta por sus decaraoiones mag-

nílJpas, su múseespre#aosa y los chis-
te en que abanda.

Toma parte en El amor en solfa Pa.
quita Calvo.

Iín oíciente más.
Y Villarreal, el gran Villarreal, tie.

ne un papel en el'úYtI enadro de la
obra donde est& inimitable.

La Calvo, tan bolta, tan fina: y tan
elegante, es la flor de Alblau.

Sus impatas donde mana las cuenta
esta bella tiple es entre las damas del
gran sundo habanero.

Todas he cienten atraidas haela Al-
bis en las ne~a. que trabaja la
Calvo.

Así seon ítebas las que lo declaran.

Dte Nlisje.-ale Ib. aaI@V"¿g1n,~
»INpra i os ia uioome¡

&e ArtiaseaMargMlae, maglatrsa
de la Aud>Pucia de KM& s en

upaala de su diatinjuida familia
'azbién embarca el joven v dúaííu

tdo comerciante de asta plaza don
everl Galá

___ - 1 -~

COLAS ¡LANO§ E IJO INGLESAS LEGiTIMAS
JU.YEROS,

Japs<ssi O' isI . . ijs . s.í

.n.cU: .VER alufaka.eahs dL resabau uas n sa- RA DA
ILDsuAYO 24 y 26Obispo,

NJ iJiAN MOAHIJOL

elsa - gmh,-aA

ASmIsmo mía para New York el
e Cana o oa lditi
galdaaera.
Y nec da su aliL, peeuna enrta

temo da, Mr Burb el dueo
d* -me, quien eon su bella y ele-

gante e= s : sale ,viaj de recreo
para las Estados Uslíea

Todos estea aiajeroc ceguirán rum.
be A Itíropa.

Felicidadeal

Un adídc carlemo A tee kermania
que se alejes de la m~ladad ahab era.

le reere A has pceritaa Nadal,
Casanoi. Maci ldasa y Le-r tan
celebraía las trw por su belesa, gra-
cia y sispaUia.

llis partirn con rumbo A Ciego
de Avila para residir ya dfinitiva-

mente en una gran colonia, propieda,
de su selor r, perteneotéa la
nueva y poderosa spraa Silvera
lugar Vompaay.

A darle la despedida senden A la
morada de la a&able familia de Nadal
muchas de sus amistades.

Adis A todas.
Y un adis, con mi más afectuosa

simpstia, A la enantadora Consuelo.

Sta noche.
En el Na o al,.Fleodora.
La boda de la seerita Maria Ame-

li Sai z el seir Ramón Pío Cala.-
duIla en la iglesia del Angel.

Una conferencia en el Ateneo por la
notable escritora andaluza Isabel 0.
de la Solana. '

Y una bella flesta de arte en la Aea-
demia-Massanet.

Eso es todo.
Enrique Fntanmila.

Para el ras baIla.
Les sapatos de charol, exoluaves

ara etíqaela, so de ucesidad para
rIta suntuosa lesta, s han recibido
en el BAza INLÉe< Sa Rafael es
quina A Idndtcta.

Después de algunas horas de
constante agitacldn, un vaso de
críeza de LA TROPICAL. es

como carco iris tras la ter-

FIESTA ALEGRE

EN !
JAP-ALA

Las pedicaiones del profeta Nowecck
s han cumplido. a olI formesese sar.

da, altiva, vigorosa, lanazse ts evo-
clones y cayó ayer ea el Frontn. Cin.

ea mii almas s lisiaron sobra el Pala-
cio de Voseardia y tras eine. m=i soe
quedaron fuera luchando trompada
limpia por entrar. Nusca, desde que
se iNaegri el vass deperte, hbo una
nscba tas brillante como aa de ayer.
Augurames un éxito y el pliblie res.
pondió noble generaso como siempre.
A las ocho no había una sola lcalda4
~oía, ni os palmo da terreno ua *no

estuviera ocupade por la gente quei
permanecía e pe. La alegra, fui
inmeasa, los lass asperiestilms; le
hombres que Jngarci el pr*ero'se ga
naros c. aal de prehmbres y como
tal esAncbaron galjardasaínte.

Silos basNca Ceollia y As~irmcsno
jogaron ec violoslh, eon babiidad y
conaestra, e*n taqamaatri , e a-

ridad y habilidad lshieren los asle
Alverd y Vilabona,'qus se llevaron
el partIdo Verdad ca que la pareja
blanesoao dó en U4, cifra glorio
pra s aqs pierden. No falaoP-

$,ells y baersa repúgtUis pat-a los
en**o aaehaehos.

Y saieron l o custre e*bano dIs.-
puests al bedlsme oscsM. El pL-

lo. les roela. ca píe les saluda e
au orsei4a eatrasdos que repercute

e tedes los erane a ieandcla pal-
pitar oes vlpisaela. Les cuatro jóve.
nes son eletes, agradeolds por el buen
recibimiento saladaren sen las cestas;
la músicatesia ales passalli; .nt.

»is Mora viene een Codina, de blanco,
y Cales Obeegs 'ee. e.u Jrga 1-.
ros, de aal. Los asltro cease mi.
ran de reoje yentran un poco turbadas
por la ee ; pero repecio. rama.
tan, san, peletean, elocan y rebo-
tean, demostrande bravura, piernas,
agildad y amor propio. Se igualan
en dos. Aplausa, Reptes la igua.-
lada ea nuevo. Nueva ovación, LosL
azalus mareban dlate: les blancos
datras, perA diataudia temible. Lle-
van A Sarsa al rebote y Srcos rebotea
eone un "ogal; le remates, y entra con

gallardía para quedara en el' mejor
tanto del partida. Alauos para to.
des. Loo anales aleasma. la ima, csu.
ben 4 19: les blanos haeco 18 y ahí s
quedan, porque Mors ca~o cerio. La
ovaión para las das parejas llega A la
poteesis y la Soeiedad Balear obsequia
a os maebaetke oetas lata acsida.
lia de oro alegórIca. del vcaoo de-
prte. El ma1 4erte faS Cedísa, el
más expltado M r , al mie trasqule
Carlites y el calo pelotari Jorge Ues.,

Ta.arn :muy : a .
para blas ¡asia. s le~a. seayoe-
cae femar sates y dpd e scelarrl*
de saear a e rtael a Lalase y da vi-
gor, Cene s de E f afeb.

lles. mt. pldesma. paa eses astre
jiecea cabases que s pee do la macá-

CENTRO DE PA
GALIA11O, 74, TELEFONO 1940.

Dleca nts *llmjerros d "Ve sno d. * ftoaus
y imño., .de~4 1.00.

VESTID)OS
Corm Can¿// pra beW6

u ae do » ~ , J.das, es
mac sca. Sa V.ada.

T.~.la.3i011se l r.n visís&al~ <r. -rn.epa--ea~aií^D~a1i4LOs.
Precios z eaí inaei . (saiua frAce y aSia.-

J-MVIY,>eedeeseas

-i

de ¡i LAPAY

A la saees e a esrra al wearia se les suplIca una VIsita, t la
Usc.ridad d. qu.d.r gessast.a.rpr.odiídl. 4 sla pu.~ erialslt»sl. de
ha aguma, sal cme de la hervtuara de las yeci-iaa, »cc .Viidcia o al la de¡l
pdblie. da meara, íca, además ie cer greaslauaia c, te la cuodid*d de po

dar basan ssd. naesces aetas ssaa vept e. >W, at U . , m il

11

dad leharea osme baca. y 6dme bu. 1 (atee lelaes, ge baUs lesd. la
-ec -se -- o da.-r-ad utsejseUu pa-- eNoas-aele s.].vó la pioea,. 1ide, a es*deDea squilo A Asi-
stelsa. ma, cayera wbre tn@cables da ambea-

Y al el primer partido eavu A e s decrlm, sie qud m~a beses
aliss dela raa ecca el a a sque legawras los empleado@ YaaPfecdealtura de la gras am$NtA N he y iiaram.re~ si la sibera, fe pseapapas, . la noticia de este Racrdsea la eaOblé

de no De pde) hacer a ee y Mas el teIenia dela b.SkiOeWc1s 19 g-
geade aleade de meultades. Le rmse- lío Mal s, íes a etaera de e eaerri-
ros .eee4eea y lbes@ed, btaa ee, do ordellm' alida delo.re s de asuills,
coesra GAr&¡ y Mere , cautas. que llegO toa opetiamasdents al lagar de

El paletee de »astes eaeme el aSem- la -irs.e~, ges d# gar a loa emple.
beern serali es aire, en reda y un sw- dos Vasqus y Argudis, 1 armar es.
q aseutra se, Sic oa ph es scalera, y pe#ar san humanitario rvi.
saestes das; la defensa de esaere-ae ' ~ ~d vtia5s da este celdesta
_ c4 gleetesa; es rebate ms~lnrgalu elj dnombearsa LdLucaso Llera, quies es
aaclatemria zagma. Lea calateocM, ,i propIa mene de las bseberea e lleva.

calve íieaeemsputelees lígeee, scta- do al (entro de orroes del primer dis-1
aos, clares ye-rg e~s. ame Md a trite, donde ca le presto leesauxilios deo

desmaba, Oárste jgá moehe saa que la ciencIa médie.
cer4ae. Les saies gua es eres Ei estadde dicho lndvtd o e calle-

pee detrAs, ne *es otmsceu eog la dode prosee mees grave.
Igualada, pasaren y se llevaon el par. DiER XIBR Y LESIOmNs.

tIdo. ué oun partido supeielImo, En la maasa de ayer se derrumbO
- una pared de ladrillo, de 30 metres de

Alverdi cerrólaa#4ste eso la diima largo por S. de alto, en la rasa es ensa-
quiniela. A la una de la maLaaa ce-.truccña en Slti asanero 62 resltande

meuna el desfile biiiantlelmo. leslonades des da lea albaalec que tea.

F. , bajaban en un andaulo. 1Elmaestro de obras dan Masnel Par-
do,nte rmóla poi elsque a l ¿arrumber

cas- viv A a. treíik~laque hteoFIIONTON JAI ALAI. i.rr.aeer.a2.FRON ON J I Í es perarios al Poner losaamaslo 4

Partidos y quinIelas queesoJ a El Arquietmaildpal,eAerLgne-
el domi ego2 yde AbríÜl la da ruela, que se perseoóatlt, depo de ri-

la d, go dconocer las otras que s eseán levantando1tarde en dih ,or~eo su parielón. <
mmser peritas d 30 lentea Las lesicoad nasoltsea cee lea blan-

Estre blancos y asanles. ros Mane! ¡Dias Llaoiea y Massel Usal
!eromat Torrs, siel etado de 1« miensi

l'rters¡adaeisal Aleaos, leve, egoda cerUlfesdo amédico.
Que se jugará A la terminaela del De este hecho es diO cuenta al juagado

primer partido. correcolonal del distrite, A donde quedo
sogtado partido a so antas. eitado de comparendo el maestro de0

Entre hianeos y aznles. obras seíer Pardo.1
&gaada qilealis d 6 ases. A EN UNA "PSADA.

x A g la tena .n l A lperaoctar en la posada salle dlaQue ejugará íla terminaolón del iuralla esquia 1 Mcnerate -el blanco
segundo partido. Claudio Fernaádes O'Tarrill,lehartaran1

M1 espeetáculo serA amsentasdo por una cartera que esotenía 25 pess meno.
la Banda de la Beneficenoia, da amerIcana, que colo dea de la

almelhada al acosame. 1
Se ignara quién sea el ater de este1

hecho, pues en la la habltaelóad ur.BasemsBa1 aemY~tiv»mieren varias lsd vies.
DENDE U IBALCON.

• LOS CHAMPIONS En .1 Celtre de seeros del segundo1
Maliana se efectuará el último desa- distrite fué sletída el menor de la rasa

lo deL amp~io t - jugando negra VAndldo Gareta Gonsalee, vecino
lo iL Csopasso isdOct, de Salud 148, de ]*a¡ees graves en di-

los cnbe Almedares y Te. 1 1 ereatea poetas del = < que srióesc-
El maotA promete ser interesante, sualmenie al cap~r e e un balcós, en

pues el Amadare piensa despediree la casa de ca demlslile.
dignamente de sun partidartos, ganAn- Z UNA SIMRA
doles el ditmo juego á los CMmnpieno de JNUASIR A

190.aAAyer igres el heapital ndm. 1 el
196.blaneso3tbaanef4;tide VílaríSlo, carpíais.

Laífieras del Ee, esas panteras de los rte y vesas de da aedla deSaz Lasaro,
que Fi retil Habans se burla erey¿ndo- p haber tealdo la desgracia de que t ra-
las Inefenacvos patos, tienen el propósi- bjando es la siena establecida es Con-
fo de regalar Los almend*riatas. bue. oria n? 15, de sara una heclda gra-
nos sombreros.redes, para que en ot"o ve en el dede-ti te de la msano aqouer-

cUamplós puedan cazar a las maeripocu da y fractura comleta des la segunda fa-
parane vere burlados como este allo. lange del dedo pulgar.

UN EL VEDADO FUEGO
Se efectuará el segundo mataP del Ayer ourriO una alarma de Incendio

Cosmpeonato de Amaleurs jugando los es la-casa sarada del' ertacípe Alteaseí
clubs "Universidad" y "Vedad". nm. l06,ta causa di-haberso 1 rendido

La nevena del "Univeraidad" la cram fuego A n encerado que acaba de ser
ponen los playyr-: embreado. -

P. Armando Castellanos, C Antonis Las llamas fueron a agada por losIn-
Mesa, 1 I. Luis D. Pimienta. 2 a. quilisas de la casa, maayres cense-
tab, 3!U. It. Castellanos, S. . Cas- cuenLas. C

tellanos, L IL. Pearly, O.(%. Fernan- LESION CAUAL
do Arias, I. F. Ranl Galletti, 6 Enri- Trabajande e la fAbrica s, onstruc.

ue Gastos.cln calis del Morro eqalas a Crel, el
En la.del "Vedado' r . blanco locíAI Feraásdo Reales, tuvo

En la-del <'Veddo" es, farn ab la desgracia de cmerí encIma del pie de-P. Miguel MoralesCr, sas . .abre- recho en canto, causándole la fractura
rs l! B. P. Santa Crnz, 2t D. P. Eran- de arteo gruesoe.
ca, 3! E. e. Piedra, K. ti León Suárez, Dichalateln iS calleada de proadsti-
1 F., L Zayas, C. F. José Mara He- ce grave, y el pciese Ipasó a se demícel-
rrera, It. . Jarinte Pedrosea. Ilo, cala del Príncipe AlS^ae3 pr

El mt ' empezará A las dos y media cesis esn cacmos paras saalteocla m#.
de la tarde. d .y

' ~CUOQUR Y JLVUBAIa.UNA CONSULTA En la calle 171eitcP , P v sAl anmerptor que dede Jagüey Gran. moheel liavíoi 11o~, a? 4SlaHe nas consulta ocal será el resultado nea do Universidad y Aduana, co el e-
de un Mat en que se .Jugan ocho en- rreda que randacia el blanco Aw# i?á-
tradas completas, ce terminándose la raso Diege, resultando con a~ al.-
noveha por obsouridad, después de ha- bos vehículos.
ber cempletadoe s entrada la novena El hee aparece cesual, y se dio enes-
primeas al bal y no ef~otearlo la segun. ta de lo oerfido al juagado competente.
da que ya tenía un o eauee des hombres AR~LLADO POR UN COCHE
en base,.onande el Umcpre dió por ter. Al tra otar a arde irl a*sisa4amisado, ded~es contestarla qne la dé Gallaq 9eina Asan Jo el asite i
Regla 24 de la Liga de 1905 lo define JoaquinCban~ 6 Acbap, de aa
bien claro. y cice sa de y veee de a

1l jaego de que ea trata solo es vAl1. aí. c a, faS a Crellado per uO
do hstlao~tac entadaqoe se jugó pian , masá adoe lesionas lees dife.

por sempleto, gassado por lo lanto el retes parlas del cuers.
club que hast se momento teviera ano. E eceduteý r del sce no pudo ser de.
tado mayor número de earteras.1La no. 4eild.
vena entrada no se cuenta, porque la DETENIDA POR IIURTO
segunda novena a lat (que en es in- Por el vigliante 91 fu deteelda la

asicn tenia menas carreras que su contra. mes4aa Marie Ooacdes 1éres a virtud
rio) no pudo tormnaor se entrada en la.-eusdcióa que-le dias hiso motra
ese <ina;, ew ialCoci Mirty Patrasar

Sirva también ceta csnte taniti al veSina de Oslano r 4,Itee, del uaet
Sr. Tríay, capitán del olub -Ptas6, de die. u
la propia localidad, que noe hac igdal deteuide ousieó e siacta 1 ses-
pregunta. a ea, y que dichas prendas las easpeli

MGNDorA. ea es eenteaes enla ee de peds anee
aclle de les Aagelas nesece 77.

URUIci RE. LICIA auxal
BUE aieíao eedelíteatro de pyee MRUEN SERVICIO do riiodro1,121. y s

Esta macana los empleados del tu rpo dI4o vehtoa. por UD inéiv daeí
de Bomberos de la EciAsold de Corrales, que le edenó la oevara A la ieti de la
Frauciseo Argudia y-Uliea Vazquez, Zaqa esquina A Mannlque.
han prestado un buen serviclo librando At ilegar el coce al pato asp esado
de una muerte cegura Sas empleado del cao eseótr m es detor es u u el pan.

ae*, M-%w4 0 a~ nte

ale PA el attráember ~ ePor 1* m1fl
de ka 2~ « equies A ~y, camMadole

osiease s10*aeldbosmbre a mie.é p

te (rma* el trissmi *at%% de y&~re
tendrá*~ a~as e sefameade

rmae ma ta s queás are os
Vuelvo .Plor~1e ~ Meesedel N.

<donal eeo aloa de un rap a ere

do l R esia A aa nsld

ta«a isaMa e graaeelslrnoa-
moda de blico.-

P blico lack n, pdasulea e, lere-.
mo eseaes prsca na, el qe »cide ¿e

els eee a alnas eupa la
de losv @zpaI~k~ess laes as . ¿a e

Mellaba, Asi 21%y.
Se ntar& eoa lW obra m e ] dos

fdOnee del dio, la de ¡os. eNe y la de
la ehe, es gran rebaua en los pi-.

elo as eales.
Yl isoesA40~ , queseAna -

alapr el ¡a; el»qe.atíd

hsta emerteseeee de l Caespaeta
¿eitos aeYe1%el haer MAlbies,

por anteA esa mb selbrae ldProgrma
de la fasd de a he
llólo aquil

a nA oebe: Lbrriej
Slias sueve La

A ¡u dies: 3 w *~ren ef,
Mwr las trm "oa parte la gentilistma i
Yl alpedeealeira.
Maana, gran matinée eee n bota.

toa m sgrama.
res i adas Ma ndehe en Marti.
A l primera, con el es~ de la

zarzuela J ¿aria,; hará @o dmbt el pri- 1
aler bajo ~100 oden MIXntW ilacr.

A Iba hora va otro eibec:a.
a ds p r diverdazarzela

en lal tetma parte Primlpalulasale.
roga m%#~aP .

a$s teda de las d osecu bre on
Sen J^ do Lug, osos decte tanto se 1

Miaec la grmera oa e lperansa Irla y
laa dleica Pad ertio

Ua»o tematinée.
D stedade leay hoy en el aeo y

ya pepard saeeAo«te te s,
desa h re efoslsma peon gran éxit

ua meravilleo . ~ñ~,el me.
jor de les e~uoeldshaa. l dio.

La p~mena mr A les des de
la larde y está d d ad l5atil

-e segneda, qa es nocturna, consta
de mstreTiedas ce nueras y recrea-
Uivas vioso

MaMustdambióo habrá matinée.
Y e Albambra habrá eta mauleed ¿e

granOsa lleas.
Va prIme 3 largu da Pautin

IdespeAs Sid ral, obras ambas que
edas gastan md.
Púnte ¡cal. •

Da Xmmátaros-
* - e itlalltvlaee elde

al peoeumás diste,
pesambe ledo el qutpasa

ue % ~ A.c la ea
. X ial para lo@ *~.

Vor*Aao y Tiaja »a aao.-Un
día aldroso, hace ya algaa alos,
ba» ba*e p miembro del Piaaeuto

esegalmede 4las deltaíag de use
este b a MaM mO

4'h~e "&epdmton sonar
Isa UmheaslUassnde av .

d y ter 6
pues si

1e1 betiempopaseeese

"7ada1 s se.
lk :l4 ée de roceerse al ese,.,

Pe ma amaa tsla de1 bedes, cese.
Ir bete y cubrirme la sbeas m el
¡embeere da cope, obO £ ae se m eeo.
ue Ja*s al stío da la votaelo6, al eal
¡M4g4 es el tiempo juate prsemitir

0
te las eaejadeu de s

eteeO% asrtIró qe grao ¿¡gol-

¡*y. å pmeAx~ra se

le toma da,-.pra que

Lode odo he ido-I£Iusal
que Mee esu aae rei4,

es-
ted tan 4~ iae-e sesreloj de
Losgtaee-6 oso ase eqff.

Y da aaeaAsm90e-su.a lo po.
s no broes-so Xralte, 37, -

oM s erva y sobd~a
Uaavro Da cu s Psmara.-Un
dlasulde amIga asee adviroil, al

1 egsr es s, d a pasados, i eM-
leavle eun salo ¿a'reo ee tras brí-
llaats4 y Us rubies qse usaba e le
Ae eqaeeda. ,

Prenda -so 4eta que tIesa ismaeba-
t-aisan ca ¿e o pee leblace den re-

ue rdade f&ailla.
Paresia selema Ssapetesia gratIl

cará éea-~ 4ie4 alse
sirva t .a oc morada del

P~ 9 ~ Mero 161.

eu pad.urante,

~de ()r0á»lr es o as r

lo ,k
a b1 bm~ n

1-i - - e-- -
i~;mul4a aelede atar al Usas-

, p e tra Sedas elis exigte.a,s
guinrdades esraloa

Por ejemplo u patentado -Ingl,
el dee O Itedibrd, pum la mayar
perte dee avida es a lee blindada,
que reenrmao ep taelades de We-
barn ¿Y para qié S#^ a osbel^e
por reelos caparenunes de nese o
dirá. Pues. aeaíllam nie, para poder
visitar Aena fleras, A calve de Sede
rtesgo. Porqne ha de sberse que el
daque de Bedfordsc ahombas imeee.
masente rico iinaessamoe~e saprse.
es; %al es qne ha podido *re el
guate de esaaeOir e» de fet cea
lea esadrsSva a stena, donde pe.

Pullan lí M hiases y leones, A los
que observa tr9nhasllamase el bus
lord deada las Mse~teas ña so vgvae
blindado. ^

El peaiempo favorito tie un dipa.
lado eee, muy comoeido es la CA.

mra de l Oaasue, es hacor medas,
Durante el e.oea o de las selsaues, sve A veca Adicho dipslado en el celda
de Asemar eyendo atento las hablillas
de me colegas, pero a ababdanar un

¡~ate las agujas y el ovillo de hijo.
Lmn burlas de qoe es objeto no logras
qne el original represatanta apa*rte san
ateIónd le la labor A queso dedieo.

Veaiarteta célebre y belílalma, fa.
llecida no hace mache iemp, 7h1IL
&anderson, pasaba bocas y heras, esa-

do la terrible paráliols la apelaleaM en
laeaillóe dreoredes, saado de sas jo.
yeros las Inunmarables alhaes que po.
sel, y coleoándolas en n maMnteeillo
sobre la tabla de noa elIme

liusma de todas aquellas riquesas,
dignas de una reina, colocaba. la ¡leA.
tre atsleta un retrato soy. bahe^ d*a
rante la época de sn javemtWd, y es et
que aparecía la Inucmparable a
tro, de Yas*se& deslambrad ea br.
mosera, vistiendo el aiatl o e d

~elsrm"te.
' Pero como 'ouipacdu carlos, la d

conocldo milieoarlo amarsase, ti.
dente ceCiaea, Mr. Y it, elesa¡
pasa el tiempo peralgulese. oenenada-
mente al sol.

SDesde queamameesAse dedis A4bea.
car por todos los amblts de su ugust.

fdo palacio el menor rayo del atr«
rey, d#sallédoae.Atravrd de sa lees
dtja 6 de un Inter~clco, A Jimadlat-a
mente procede A deteserla el pase on
un pedas de tafetán negrea

Li e:rMIn SOTL-E5 matela d
telas de er.ano la ditima neta la d
siempre la popular esa d tejidos Lo4

lP.-eie FIjos con el gran curtido J
aba de reelbtr y que estamos sgue"

de que llamará la ateacIón de la da¿
mas,

En olanes, organdies y telas ligera
no sabe nadie mís que elrque vaya poa
alUl lo rico y solcuto de losarticulos lla.
ma dos a desaparecer ta pronto ed

examiau.
La popelaridad es cada dia mayor

para lasImportante tienda Los re8
Fsd, Bellsa l.

Tg netO prudenciay calma,
es r,-aítsia y proncia,
y redefioen elesós .
y bNesa ce los cataA.
abroche aSid loacaisoecab~ s V4 e Golíspor hacia la. sobaiquesae

y Ojwea¡lme patillsa.,
da hora de 1~ on ecaa
p epelones, este alta
q de La S sa
les
que Us a nda le

Despuis de haber llevadomna aao~c
por guinta vez la cuenta 4m perro.
quas>o, sin lograr que lo pegse, la
dies:

-Crea usted que estoy casoe
-tauatlsta,-iolerrsdpe e¡perros

qolano. dlrlgdai doee s crledí -so«r
slo una allls é ea elr.

si, 1~ r, del ha~se
la Caa sadna da anis y esodada

La titma palabra * maereda elas-a
al scasas la mAs oraqailta a•*aasas sg rI~es
vieble, eorgadt. eérs, o., ae., que bak&le-
o&* a Caa la eils es sm as w y es

SLa Opr,
ia petatea dii pebioeabaas,1 le a aes

ea aeOsatss restabas pasMAras A laa4aa.a,
Pida el Aaa Vastal D SU s
[OaIlasseSas Mig¡eLl. !n~

Cona aresallool as uieelad

i del tmar

dae aa e

em~ knoessdidac-an

á¡dad d l ía d I deft M~
l deaiss

UnqasmIdaala~~asaa paacasc. aa
sdMalaa 5 WE. habá dSo'a

T1aá1eecle caeraesda Jaus
Malees ne da ibelí áaa

-4 ~Aasma. g
111010 ce-0sa o, _^Af on

1
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colores AEíEquei em pernílsar der *.eern inaque lun tiniperaturaas del¡~ye yo las Me VerAno ilean esa¡
sUiloTmme's.cto no impide qse eS la-

catacón te,' ahora NAinEi Ta eperi-
assa ltermó metro nieñale tenuplesobsem Abonadas para tana ela~ I

fuantionfn para la fácil evolia-
'eMn de ion gTmenrw que proditrin ltan
enfermcdroades.

Un el verano, por lita condlicionen
atmnosférican reineata we prewlentan
e* la ¡olaetiióit infeantil mElela y msy

g2adolenciais (lEP ie wm~en por loi
S14«la ferssn ionea que me

realtuo prertsctnrfeane en leoa al¡-
,Wfltmi que Re le dan.

hnElcad lr (".tado% El'apnígr.) mt
bElid ealr ciO an elrió a

*srii'e.,etc, liacet que loa
jFériseoes. ditiElEle por el fE'lt del
íníviernEo. dlespierten y ni' íicnenvuieli'an

con gran intennidarl dei ida ni ne lía.
Mlem en terreno aboisailo para uit evo-

1~e nifeon que so hallan en el periodo
delactaes4ínsón parlo regulor lo siwie

Í¿0'4e latetaiái non por lo reguar loa
rtlaloaea atoféricas, Pobre todo ni
1eaainsteó no entán dicidos

i&userrlgimnen.rseional. Los que sn
tallmentados artiilmtmneíte, por leche

r aca ú otro alimento sulhii¿n. se
Bailan constatemente expueston í ata.
*ir giaven aleccionen en la citación

4pe Vehao.
Ua leche muezrta, quie asi me designa'
'Etods iacneEd leche nío extralli por

W ifas directamette de la mamo, en
m !nb.oike la Acción de lo% gér.

no Ten una leekeí obtenida con

11rchdaffo, vigilada conE la oía-
~Jiecatae4 y conervada con enme-

aresulta eficaz en la alinieiita'

Sde loa ~se que la ingieren en
,~maenque ne -halla el aparato di.

,&~eo del níio, propenno A iua di-

PTro'si el alimnento del nifño no co
oWeto de un cuidado esímeradlnsin,
5oee.afirmarne que en el Verano con-

I.Siaí, gravísimnas enfermedlades. la
áertis, las dispepsiab, el cólera in-
F~1n, y olros atecínE (tle su aparato
dkcsivo le %oíverátí atrépRieg y le
uaan la muerte.
IY1os- mitos Eque ya cii el Invierno

ningúsetdo (n niero) cooe
diiieiola á ningn nliñeranomo su
*Tma>nto exige mayor cuidado, pue-

!d o también sufrir trastor-

r otríme el Copaílba, la Calbaba 7a
Ulas lunoe.Cara losnfnajan en

*lOncntarieáen la dfffnodadaeg
¡uur 07 cuosalosrna más

lálíltr lw«c y-tíiJT tau pitipalo faiato

u

nos nitautinal.meto a* o1 e lo m
daicertaa sEEbAalae adifíoil di.

gtión 6 de fáli1u fo~nnenTich
leche, ionsí-al.'n. ¡&A fritan, oe., pa-
den, ai no reune huemea cololous
de eonserva,uo,. cauftar gravo daño.

No solo mnEfre el niño, en el Ven^e
afeccionen depenílientea.del Aparate
digentivo.niiíoiteambiénde la nel. que
reIlnoOEodece¡nimpalre lA las infeecio.
neo dlel iÉtrt'noE. cuando no A la falta

Ano1 liospie.
Fnio, que por preiicipeoines de

la eegnwnaim no baña diaria~.e
tr, nfre diversos enifen eadem de lat
piol aaeloate4EtOMi ww~

mntEnma nervioso. La paeldel aíllo;
por lo minino que es taso RiSA, exige

grao linjilesaPorque el auaioe y mm
rt;ias ideyecciones lalrntaeiy laeas"
conan produciendlo Al niño amolesary
dio(rgtom.

1l1 IEaElii preserv6al@tiniñoi (te muchas
eniernienlad^en.ldule alegirie y for-
Uálnza: feelitmecl miedo, abro el ar*-
tilío é impidle íííe aparezcan las afec-
cioneen eAlerrilen %*nerviaa.

En el Verano nc ve que aquelloisninl
ñosE habitítailenal baño dain o er-
van na lozanía y no contraen iertaa
ílílení'in que notio aparecen en lan na-
turaletan débiles.

Diecho~nalosniñn uiie puieden tran-
luale l campo en el m~ de Mlayo, y

ioto vuielvens k la cuidad en el mes do
Octubre 1 El airo puro y libre do loa
io"uien ejerce en loe organismsn jó-
venen influencia tan benefieiosa, que
-piiode a&eencrarwe que bajo s influjo

t«e lograrla salvar le uina muerte seguí-
re el noi.enta por ciento tiece~o niñaos

'líe por sníí nlhítnl non verdaderos
candidatlos de la tubuerculonis y del
lnfatinnio.

Dr. M. Delfín.

LA NOTA DBL DIA
Do la Punta do Mainí

nli cabo dle San Antonio
oc irá esta Ila al deino.

li) dice la peonía.
¿l>e veras lo dice salr
¡Déjeme usted que mo rial

No habrá ,ieeere me¡
al rg'oelueEpeentruen,
aunque*nreuma el quoroíin

utndel tremendo aía
para votar una ley.
iDíjeuie ustced que ma ría., '

Caerá deshecho y roto
Erlaa, y supon2CO YO
que he abrazará it una 0,
ya que ak setíor de García
co le mueve un terremoto.
¡Déeme uteid que ic rial

La cohorte leguleya
encargó manto y rotlano,
pare que al llegar ea turno
ea la caaUstrore 110Pta,

¡sucumbta come en Fompeya.
¡Djeme usted que mo rial

Moderados, liberaesc
y n utiliaecaerátn,
sintienído que el nmazapána
nc vaya at la tumba fría,

]aun¡ que elba, en pantales.
¡lljeme usted que ¡nc rial

Sun Lazro grave y tieao
mirando- al mar, sno eemIgo,

L a pureza de 1,7 PEP TINYA CHIAPO TEA UT '
la ha hecho adoptar por el k~i a

1VINO ¡DE PEPTIMA
de CKAPOTEAIJT

Contiene lacarno de vaga digerda,por la pepsina.
So recnmíeneía ea lan enfermedadao dl estómíago, las
digeatíanea peajblecv aíinsuulciencib de alimentacián.

VoI,¿&"se nu$mrcélosAna émtce:, lea Coraledemes,
loesTiestos, loa Andeya toda persona deagnada, la
la que repugnan loa alimento1s ó no puedo aoportarlos.

Paaia. e, me e iiane. y es toas uas ea rmas

..- iSl ... ..'.".

iGIENE DE LAS á 1RA
DILUIDO ENhbA EL

Feel remedio soberano do las afecciones uterinas de todo
género. Cara en breve lans~I6íIes 1le onlsye geneal

\todaa las dlalSd uso.(t~h S, u uso diario no
offnoce peliroparaie teíi4oa*loe que asegura frescura, tonliadi

,par,9IrezaJnemé4! . Su0delícado ¡perfume lo tace agradable
epr'l tcadar 1 ntneodeila da 1.

IYA¡8.O. iu~Viie2. 5-5n todas las Parrnacías.
nas ~ *

Eonfernaeddeea del Precho

orn 4RIUAUE~T ¡TeV a CAU assas aua4Le¡~,asicomédicos, za da gran ahondo
en Icrafoodd e le Broso y del'Pn cuahd;oe

lae6N# dos, Baosqaiíaey.C~oereamáa tenaceas, atetan
u loe@ -8~ edil Pul~adedalos T~,eonsuprimo los

Saejerei Neíiwnén, los MA~aanncémoeois de Toe que denoaera
l sa e mrnapo y lea devuelvo rlapadamen te la salud.

ZÓMIOTERAPIA

EL uo *enceres los Poma i D* etas de leca ca uda.

lo'a491n'¡1 _ J.- E8,l11, Ols¿¡tIL
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aguenl nláti ~ ue rrelaro.El PerIcn fl£e'dn eualmdmho de alas pelhlasil<i 0s
de laaeofrñlu liaCne P- 1ro a hs-de la loshuma'"ns ~uptsDe " e#-1

-u a oge " s ¿if., nasa eando lo Yerondmarnury po am en iansr sbrem-@ it0~ la4
14=,e ne»= ,qe.m= ral , tndr qe sedoietmno osno~cmoii16de emancinos ne padenaqueq

iI net~se rotan ToCd. -D~,,eepaao, lee, a~beh es-all lejos en la DI~ e ola lvdado
eltoo 1s9o0.oso rl ocaslión, y rabiosocomo u o bo,~ adea ugan 1la. fin tod M"Is díson-

le que are al*s 1i me udió hata ]mIsaacse con naSaben- serve en mus hijo el espíritu enuaitianoi
Por temor £4nlasa, n4eta tl, con aea slvaja.en nalrj m de ee auelos.1
y l a~ lua. uIO. la onrala, en l ~ncE del m~clo Nou un peridico irrligos, impíg.0
ll>iemau sted que me ra lAego serno com .1 hombrse que ador de bloa noitimieneo y dotrinso

me~~v~ ena~ocumpe usn en deber, fula lapresidio 4 no edlo:dbe ni pede alaro @ma
ni~ma l ae e pTtn deda 1lanercónde]mmOol rs

Ay,*el L1m k t lse míospide 110~s, Noyerge y es va lisonprohibe dar tea. extrea n]¡cal
- - uned eemie ziní dios yupo ~ ~ a ^~ de Ñ~5U~OO inodeal priédio. "is Unión .

- alad41% SRa IMO #M alPOe paCeIai'"pero que de &]tuluempo A
=in~OmM. c.: nw ham~, bbredebie." esaMrlo e notn en tndenaa

~mae eVa~eel.ndoeolerwnacon9del samit atli-
W1- ntsel ofru. Vsí 1~n lco, no pued haber pe a& ndve~

Pua ea*e sneaianaanasa tio A ¡mna sedenlaeetetn. Pano iro
y fuere ¡%i¡Osu.ma ml 1( ]oí~N ~ ms ljl, ahí eotln len prrafitoss-
jt>~ eutd que me 1al0__ trlnladosdefil~o 1 Veidueñufecc

En fin, la pana d~ loa Iesilasdmnels en el onofro el 30 de Aril. 4d

Peqíaeñeesl Nno molle Rator d
nse poco fuera de quIcio; Al n. P. Itetr de Boll en za da. L>- las n5asa: eomla y enormia-
se aproximo el da dd juicio citado pr snm nido a E~*ead- ds del mía grues calbre irrligoo
y en e~ato llegues eedí., miulea del (r~-
¡A mría Vilavlieal Cba en n jardínadferos élaimpo son lu n uedha enerra-

u~qen totdque me rIl -Un jointes~m ohy don, do 00nEllpeqeños cmetros. Em-1
C, Ete jardín lo lbIe Dice prénela usted con dos pocdilicen lino

Prataldo danamaeo. yaaleo y otro carlista,-k los actee s
Y oo tn pldía mno b~encriterio ha mges-Id. prdeatosBOCETOS DE NITiBRA y c uaracaseho coniloeonessobre Tos 2-ointe,1

- Qe n hy tn lnd vegol -latuocsimoa demstrs qu han llmena.
"LosO RAARRLO' Gm st ul a . de de coaetración l Viejo y el Nun-

Eran tren y quedaban ia@d la En Cua no by oritadad, Mno eosrineed lo
casta El tío Pocho y sus hjon Pai- = ýdcomino, d blanco dipara usted hola rs-

'dnyToliela. Dc abolengo veniale ¡sosde (sldti conra todo lo más snto y vnera-
emote A glisa Y por u mdo de ser, Y msa Viren pr do quler do, contra Dios, contra la relgin,1
lín, tascos y urañea peo huontas La vaftalncdo en la alms, entra lon verdaeros católicos.
ene ,fond, lmas de cántaro ni máso Y crece. Iomo hIsala$ % 5enlmuísPequete^ es, l trvlaf e
imentn quíoel arbusto bravío qe En Cuba eue~icriecel una faelgaidcs eudn
trece euí la sierra erfzdded pinohos Y trajoi hasta aquí la rudales tedentáeanecana y reanuitmnt

leos unhiere con síus puae si lo tosas IAminVirenu amor, t sane a ca yauelt- ante
poa que él solo cnn u romatencol. Ecii Dg. imíícls. nsí que las catástrofes de Nápoles3y
e aire puro del monte. Pian que entv DimImo Sn lraeisco no pueden ser centígonAllí1 en su litierta vivían bajo su All por Jrmlde Bie, que i lo fueran cae Dios crisl
boas:so levantaban con el alba aoa. Y flr que abrió quPeni Bella la injuto no sera sun Di, y finalusen

lo las coorice cantabaiasus g~ a 8Su hojas de "Ctecmo. te que tal intrpretacin de eno'feníi-
poay en el atatar y las alondnnode FA la fien de míasgrIños mnosolafimieca en hija solamente do

Jaban siseonktcan Esta -'Doctrna Crítln", un fanaetsm Ignoramte y estúpido.
Azadón al hombro el viejo y el m- Porque esta florem1l~herana, S emt ae edd ooci
soiban despacio plticado pr 4 raenanm~nfloren on níon encstahbrprdd oo

oDe esto jerdn tcoplel r eo estlico y ai cristiano, para no<
arbechn mientras all en 01 Eitbd, ladlc, 1m floren ver quía ets propoicions aen impísa
hogar Toiuiiiela ancí.a á la novia el bu- 0, la da tcoz miUamorn y blsfmems contra Dios, contrarias la
rico y l8 arreaba rodando entooim dIesuea omlealsIndogisa mássagrados y consolado-
eas 4sngiloneo cuyos chorros de aguae. vu.owíEa res de la religión critiana y grave
notlius y pura calan lutonaIban1 m mente ofeni'ea 100lsenntimietos más
lenando la alberca. a , .s íntimos delpubo catlico. No he de
Volvían luego lonlombea lá medio iEl1ifR1f lOI1iiS Entrar en largsy difciles disenso-

ía caninos hartos de cabar y abrir Dmuauesu ee teológica, para ello tendría pr-
regueras, itufangedo, de barros hata Ante la doloronta impresión qu promero que invitar la uted la consgrar-
la albara, comían 4l ajo lostreo>y ducen loe tifrecuenten ataqiea (u io e de leonunos cuantos ana al esitn-
hablaban de u&is cperanan; la coso algún tiepoálaet parte, precisamen. dio de la más extena ydfcld e
ha seria buen, pgarían la rentas tle desde dterminada- époc, oc di- -a 'dfc et-
traaedana al amo y Toluela en la férla gen en el periédioa"La Unión Epa-

iomprara sayas nuevas y be. pa. ola,'~ contra oo sentimientos, las doo C N R L A U IM
Inln d llcos Lugo a l tado or-trinas y aún lan peronas de los ctól-

bia el gapacho y depuésn al otro co, viene epntneamcentA i los la- nl ssEteam raaa
díaal trabajo y así siempre iguaL bios esta pregunta ¡y éste en el ra. EvIdaenc.Iats de m Peeo-uav
Aquel aúno don Carlitos, el hijo dl no, "l defensor do lea interese da ,dentsde e etOmprblio

lor Conde. llegó de Madridl flcucho los espailcca reidetesi¡en Cba" Mdea
ypálido la la huerta de Ito Poch. La Como españels, n0; prqniq España Mden

pbr gente aquella sc deshizo en la- &pear da unas cuantos centenars Z¿ Las ¡eoren d¿el Paedsnoe scoran
agsy finezas hacia el señorito con la millares da incrédulos, impos ó6 ¡di. res Qualata, pro la sacin depede

ruda franquizaieas hombría d bío. ferentes que habitan su suelo puedo lego, da lo que no k%%a pra rosoipe1
Tofiula la pore cape,sn,cenp justamente vnagloiare domenr el la Sagre, para que aa mporeos

sus ojos trilladores,no mejillas en- pueblo ás catlico de la tierra Como tralgan lo Inevitable rcaisa. Lias'PI-
rendidas-y lu cándida onia, pareció reidente en Cuba, tampoco- hijos en dors lInada del Dr. Wlllamecra

de m1lees al corromido sñorit. Ella su mayor parto de las rovicias más lea fe~ eesoets fleare, dadoaa -1
orió 1 soñó5 al raulo de aquelan be- religinesa de la dre 1.1 no, podrán gro Huva y sod desaljan los gémcosi
)lías frases de amor mentido, falo y vivir más ó menos decuidado en las de la infcción. E todo Cuba se pa-
pasói el verano y ell seorito jurándola práctias religiosas; pero, zmo lo han ble pdr cratvo de nta medeIcIn:

&ui querer, muy ante y contento, tr- demostrado en recientes manmifeota- da Con¡ repectl am PeldoratoEde.
nó ii los Madiritea. ciones ctlias, están muy lejos de ha-dadlDrWtlaemosgaed-
Ya era toñó, una tarde Perico bajo ben- aotatado de las anta creencas cirIos que me costa que atrisla f-

l parral, medio deshoujado la la puer- y sntimieto que aprendieron lgroem soan obteid ntables sra.
ta del choclo vió como Toñueila llorba en la cuna dc susa critianas madres, cinos en cososd debilidad d la &a.

y lloraba sin consuelo. lísb, la dj. y que aun conservan en srn smas la ro, por iebres y desmi snos pops
El supo entonce que el señorita la en-mnA-adefugoasaro más6 mensfancde.estalimejuoaten~#azvario
gañio con promiets alace, a doreidsentre las cenizas-amnt. fno destlmenbomeaay

Güíeño etá, djo el mozo, to csaoby nadas por la fibre de los egoionE el uno4dema famllars aos eo se es-
6 de una enfermedad eo llaiu

-- -__-__- -- JSÉ BFILL Y NCUK,,
Cara (>AtólicoesoPerto Pdr, Ca.

O o- i"Con tres meses de tmar ]au íldo-
~s&Rnoda del Dr. WillIam, me seré

d usa peristioaofrmedd palidía
quaseetore cmtantes reada. osme dalO (t f4 de dizosimne.Haba crntado

- Ea un abridor de po- olsmdcis .16 rlmet
r<#, o -eooc ngul méiolle, pero »asno loré lbrauuede

roe o reonoe aíaa m pesrea debildad ate qu me
pa& retaurar ea me4101m6 Por-la &ao&reconle jmes

lozanía y delcdeza tan fecmasstemete ocuta soto r brasio. ioe ean
- - DIrWMfi11a~.11

para aa¿losqíue debieran.u mo eta l mayor - JUNXAQSA
encanto de la matuaklza: Un beli áti, EJabtn Praleet del ll otl Cvil, boy-
de Reuter, Legtiao, llea cta m~rcad fábrica - - es, <& at.~ ), Caba,

aesao menospode de palds-

Xótwu el nombre: ACLAY & CO. - oasban al msnos poeer coo e
---- .o el primer pmo de a Pido-

rae Eenodel Dr. "llason que te-
d. 11~ lle.e . e~at eIiaat s m,la nté que cda la delidad, y

*faco bastros pra librarme *estra-~UNOS AIRESutnte dc liscere dad4."1

4041 Toa ene au, uerto fite.

Toa enemdad do la Meuígnc y ls
cULm5tUA) UfsvmaAt. Neccloa, edo bjo el sntratoanenlo &¡m-

- 1- Osn c-ases ¿ sa esrrnaua¿e ilí ,,~. píede las PdoanReddas del Dr.

m W ~e, y u~ M sassneamo-a, oe en de raqalteo .6 ananása,
Miadesaed algma s poin p Wemaule ~lda oee dlofflladod.mogalea d

£mí Cl0~ asicemeP~eea4~ esha »amesa ~ e oeedaáa 6dqlnds
ot-1-e bo eld.~atAo £ aa9tds,- "»~. eu, sosiga,

boau aseuaím eaeo sesp P~claola peraba laiocootnl,
;tapmoasaasec-ideIsapa5neqoba baildo e4V.a itcáic, .peliatad

¿nl&~,neaslzuLosi slesdosfra-
u . en suaeedaooasaautaCiu 700 Lda de ~ aaymaen , et., et.,le

talando. A ROA.[AS 40 DL Wí.

Calle de Virtudes núm. 1, HABAUMA. LP~4P«es*u P>MPWS*M eumues
eiOi ah 5~la y 1fortiLenato. e a bUcao.Pidam-

s por su nembreuler. sgurándose
asean del it WILU A Mll

~ laade báculos4deleoosa5s Jdm~ e satlos es 1u-a. -ises

unNw

ÁÍlo dueneÑaela c40nia tdéDia.,
la T~ "egn.Per ya que us~e ha
arreluoso osn elladud poo le
elego, algo he de dcir tsadé aluna
ls la um~e,6 al mno. amie.oeo% s

Ni loe peridco por usted audi-
dom nl Mngn 5f e¡ritisopuedano-

rrar on crusaque las atatrofca
lapoues y de as rnciso, noam

~Casio de Dios pot l- pecados de
non desolds cudade y eeasea;

Cmrqu íamoedaaaM, y que si-
loms hnlo mlaa msínimo loe

atributos y prfnciomeadivia^e,*noUa
afimmsacin cntrsa ila l &Mhara1. ón

~a loofa y el nanme entr de
La Idea sla1bueamsenos día~n.
jdqu rsnllehaalcanza d
me osla de Ceaor Y (obernador

*alo )y Justo delsmundo,y special
masnto de los hombros íconcpto tqu
eyldetoy ueeeimente- eV1lve
#1 de galardonadoer d"lbien y notígm.
dar del mat en jute proporción con
al mérite 6 demérito de one"o.
-Tan obvlay ranequble ha ido ste

idee do la Províden& e yaoDios &lao.
dos l s eo que no ha habido ro

líglónalgunaaun entralamsLa ab
surdes y eondeoenete son lade-,
biliads lumana que no escriba en,to aun d "'ufundanetls el alo

lo ~ute&ia Ll y no seitre en tun
histias mobos y temblo castigos
enviados por su vngatiosíadio~oEal
lee hombreo y A 1ea pueblo pr Us

pe IdsY prva, &sit szlpa.
na.os como sonls

La religión cni~ana purficando la
idea pagana del Dios iraundio y usa.

tíelero ha enelado siempre que Dina
nosaeepible de las paions y mo-
iintadlodio; de la ra y de la

vagnsa í pero que propinonento eavirudda Bumismen atidad y juta
Providecia no puede mnos de cai-

ga opecados de los hombres Y dolos pelos con castigos temporale 6
eternos. Llenas stán lasa divins Ea.
ritnrsa'dle smeatee Catgo; en oh-
equlo A la brevedad y pon- la analogía

Rn í tinen eo. los d Nápols y San
aneloco, mólo citara el diluvio un.

vernal, la deaparicin del]u dos ei.
dads nefnds y la detroión do

Jerslén prdicha por Jeucrito o-
mo catigo del erien del Deicidio.

Atjaao la stdl como injutiea,
da lesa divinidad el que Dios haya po-ido dejar la 100000 hombrossen la
miseria por vivir en una ciudad en-
rroinpida: sin embargo,y para1no en-
tran-co otra xliaciones, l Dios no
le pareció at cuando viendo que l:
malia Ishabis invadido lose orazonen
de los hombros, ronuneM aquellas so-
Isimue palabras: "oraréa al hombro

la quien ré defla sobrha dela te-
MIa" y enlefecto negtó el undo yla lahombrs eiuff vouvrl

Toman un Conejo y Dspua
Toman la Oom*lson

Una mujer acometida por ua en-
fermedad no enuentra eunam condl.ul
ción latImera, pus la vea I e dl
oft eneatrr un protectr.

Ella debe onfiare en la Oian,.
sila.

La Owoncole la protjrá en con-
tra da los milerobos y le darl-a sla

ha inquietd y los quejidos no ai
viarán sus pen.

Debe tomr la @id ~edn
llay mie de mnjo-ehIrizaae

Cuba; muhsimno más do lo que deá'
ría haber.

&De qué auran?
De mil y una o 1a-en deidn

una infinidad da oasreodifouates £
mas enfrmnedsdea tl noo¡a debIi

dad nervios a acolea, neragia,
doord - 4Mse,éolgo taofr-

mdadaq de los rlñoeeydMlhígadol
ti-i, plnoaadébilosat., oto.lPro

a. verdadera enfemedad s INANI.
CON. -

La o uwncoitan san mujers 
ALMANTO.

El ~ego el hgadolos riones,
lee nrvios y U asgr, todos 11«~l-
tan do alimento

$Y qué comen esta mjemes dello
cadasí En la mayoría de ua~escom-
da muy poea aliesntleasbombhones,
pastemsy tras bobad&e1 e4 ño, sua-
quien anos que tnga Ibaossabor,dah
p enec suos6 no narltVo.

Loque verdadeament neeitan f
un alimento muymbtaule que esa,
al mimo tiempo, sabros y apeecble'.
Noitn un li~eto 14qu asto--

talezca, 6 e 1e4l stl~6
Los adai~eSWalnmenoboala Oao-

taulsalMlo mat. Pro no por eso
qeaesne ^ rLadoa souemepri.

ven u.* Isaao 1 golosias que
1m g.unos lota 'lncman cuan-

tmcnnnt-ssquieran, aamesqu
otanq A.a intan bi.L pero1.U0e

sluau arael verddro alimoi.
te vtlde.la O IIn
- Xecisabo yls dire~ sun orte;

me utiasbin-o, acreand ¡o linuoa

= Ocadmiran su debe la l0O~al

Za cuanto k£ losingrediente. eate.
nidos en la OmemaWll eo aa ties
de w~s't, puo tdo os méI~osy

feuaantiena eno'eai n frala y
antaen que cosite de acate de hgad

d.a Isnala, uyaeoi glicerna y lea
hipfosftos

Susmédi- Ir d~ ulur cetaocabí.
rión m1- eiera lacusÁn de lesa-

gre, ,tituas1. nev-os% fanlese los
Iramo. witrnos y lmsisalauler-

meuld. dando uev igo'A£la nata-
rucos de la rnar

P'riuebela 0~ ~ ' pa a _ OO04ó de eu tel
líodaA ~ doMtms so

m~

a-

w

-E

-1 1
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otr DIO@ cantora ytorat

desd l&o altura* de eíí troteo leo
* m la pcrieeeima pMeadoes

A"le hombreo, cont*eatéasoeno

mu los b<'sbrno antes de u~psd-
enIal" ari*adalmreiqs de

we y ns-cerot de mí feufores
* pero es Dio* do k.e»~1

a que tetod ¡uvee., no ea sl
de los emmlianoe, etre loa cudeet

pomaot. Uetee vio e A5 ~Ie de lee
ni 54.44m.cya uPss'met*oW *e*e
%- W 5 p 4 icert# esto qinóe,1 c Dios de "eei Po la 19*50551

y en las llo~s ~ ~qua &e su
1
olo muy roe sse he dihlo de lo
es, d1 n<ra I¡t, asseso

~a 0tul láreo *Mle Arl<uuboa re-
Spuf* brevmecte me úIltmee

CIon verdedéro enreje e revelve
»~to ontra uoostos les Ce^es

4% ~esuee es bea sachs de Dloa
1«p lee peeados ede loe l~ ,oos y TI.4
»w op dielessdo: t Ah ten&%"ot §«noe-

LWet V d. y k todos lee i*~e L que
Yle .daÍmuectre %"a Gieme¡a y Mayor

%Mrera eobre @~s#o~e iehigloe4s en
k"e ibeos y hujee perides qe" ea

IM alIrars dé inolleos eeeritos "rO M«e
w más *abos, más en*rao# Y

»¡La mgnose que en el munsodo hari sido.
Los calfilleoe s mtdteo soalisa-

3Ma conocemos y adítlsas las leyes
y foa~ 0~els y itatitratles -ir-

lad da lau *poles se reelian tOdo* t-o
?~mad es Eeheoc de te ereee 6

#peie. de veleanus. Pero reoa-
oe abdiy deumeetres que

tooRBry ordnador de ea;
yoss dée~ usa lye puedo sevirse

d~el~ aeipotnoas deede toda
ceffldya es V~la de ens domíI-

s b eo bes ge, modificando
su= =0se1a para quse ea deteroui-~d c cfeuntseieude lugar y ticm-

F ¡produae s cto es castgo-1 «e lloexbtus y de los pueblos.
PeCe aquí preeieaieuets e donde so

t59dr smu ae dilracións y me# .-- ds e le aterrador fantalsa ¿el
&wi es, puede usted éeguir

.l3dlsBose basta el fn.dé loo Ml-
g0^e que a«~oro también los oatdli-

rs ame loe eriétipeso ilumSOeO
4la lees luz do.la razón, subyugo-

po l centimsiento uai'vemal
gnrhuaoy resididos, noble-

éorniosal rlo Laail de
Mutra fe, segiles etoroíassente

cobrelas aersao y ey[natura-
sn su intervenclin oberana en los~u6tos secasles de la naturaleza, en

»na palabra, ein 11 poibilidad Y oxis-
tencia de los milagroe.
'Di)rígosios u~e finalmente el cari.

fimeo y deltoado epíteto de taiáteCo4
Lelpido%4 Iporgqa acudimaos A om,
o'ess en nustras d~ ols al mismo

Dieque es autor de e~a. fublime
getupidez, seplentíilno redactor de
CAPequueol" Porque, (i aca- us-
ted lo ha olvidado) nosotros l06 erie-
tiucso empezanuoe nuestra oreila

1* ao m~ei .esesrieto, U«~
D% Padre nnestrot'

0 
y como hijos

VIerladerce y amaxtlqe no xoo 4ergon-
Mseme ni nos empequ#Aueomoo ante@
isa cnsolao y eogreudeeeae sosn
becr enmn 500 aterval esnido nos

q0tga, para pe~ le perdón de bu~s
r ~pead. apiadar mi Jueluci y dio.~ur é*VA 04.1150 Y volver á Mi gro-

y u~ eede Padre. Dirá meed que

cunoniñeo, y al parecer ha ye ol-
vidado

Para te.rílfla0 <aWniOe6r xlxie 4
ccoo M que @ieatevoYP& Ureal e"o
161 Alizo de ~ealo e l^MUide L
15511. ita pretendido empequcfleestA

DI*en mupila eqloe," y latid o
14oin bite Iuta<In empcenri"do, y

~gquelleeida tambi*n ~Lea ~lt
Aola"su su calidad do ~ino y

Vieprsasnttante no ele toe epilflole
Ulioco y entíríeri lee, sino de 0
epañloles reidenites en ('sba. qle pa

anmiA~iade 110 uiáiis poo-
Ostado de su fe, de su 4isgi6n y de su

#aa Oó~ a ia" deiaCarret*eee

>Lcese~naraa aI

a3alas8, e 44 il di&. deo283.d

maees leaosu

lama

Cao rme~ =.~1064190
BOL.84e So rebo o&lu~sooi

su«oHeare e l»6l tda1906

lsoute ds o d ', r1t.~ lc-

sampai^ta t4 ldoOcodog al
toee, se la lta~-444 tae te h1a.

e de.ov4~ u .l~ dci la r am
eaam o a L o I

1
451*etao cra #la

ra @ a weeramc del u

el 0 as 9aa8, 0o oeoS a ptismee.

la # e a 0se aesc etllo duacm-
s1tenio ~ee r el deesa-

@#La a is.a2.

ÓJILA^ =ee~ Cee*rse~ e 4:

ve * cceuabJ r en ej
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MEDICO ¿Sufreusted delETY I
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*ft5 LleM la cara,. eczema, etc.?
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~s.pc 7d, 45c1 de n"
b.7, raedes ea Malaeaaa ti

io .

geOcila . .

.eene . . .

@ane lle . 1,401
Por ersa. . .m*

Í Flr. . .10

, PrFas.H.0
Nobr dni Dos.100

Tota .r .o. .0)
de aega.~1

- " el- T aria.141
N,be debr dDis~.oe 10 no

teatro dem eíaleá d¡.imr
adiaoyaluiWIe Amoen Bofc,

Co uetriaedol de amer, eo.e

el d da-ié dec]Bro, para cdc
teatro eoqeeeu, e caenupre

ad r o y' pored~ A o en otm

¡,lai que t.eoralin la. uacindo, in
.lartí, hlé i lrcnea. nc1g,

tila brae, upiííln. e chesatce c
» a tea1 tro y e .or1 ce gíene c d,

ki ebarlo, p., lo ya. ccd e net
enrotleac, ha elDl'Rl rí. clogio

,10 qule otra ele. al en ranoc

de la'ípcn6til Rtoí're,,la lOuallo, Villa.
'rrcal,I1Garrido, Casa, Piquer, %oría,
Tapa, Vera'y Cande, que han eabil,.
realzar con mic teeerada.laber la oora,
para qte rl púlicola haya rel.iu y
aplauid.La Fosca, de (irlnóí, con mcúsica elc
!Arncdo y rompaffia, es lo que to'lta
lno parocli¿al un conjuntotdc drapee'o
¡acstio risibIe, tomando por e! lado
grctearo lax'mUtlidedes de ina iro-
uciued aplaudidal.

Y' atique el,góutro no Lid alijo -1
.in¡ agrado, ni aún ruando ~arro-
*dio m llame Pancho y Mendrug (del
Orectea) y ¡eliga por-padre á un don
I3uatiNicasjo Gallego, no debo rallar

qe.e calidad de paradiaídc La Tos-
-~aee unja-de .laa niejoritas que no

.?tlevd 4  la eecena,ay que mil in-
terpretaeíóa sido firelente por
1,art. le lodoq, y~rníam epar

ad. Citildo lcírCaafa,--qce
cíantó deliciosaamente, arrancando
taailptadc ele epnuoc-Tepia.,

M uy aplatidida fccé la obra, y tanta
cono laobra ha& intérpretes.

T.

IJONSEJO PRWICIL
Bcaji la preideniaVd1l licenciado

~¡efr Cartaí, celebró ayer larde ate-
",'iói ordincria

t
ctl Consejo Provirncia].

Fué leída yaaprobedn el arta ede la
sesión aterior del miércoles último.

Quedó enterado el Concej d,3 la
1,ilie m egueri

qiOef.en al oeMjci, para'lomar
ilota ele los díucos de los señoree

itacoardó,condoner loa iereehoc iii
litfle.n'qiíe cetebreteanebe en el

'tcpalón JúAl Mi k. beneficie de !a So.
* oW&d. "Balea.

1eacrotlpor unanimidad ina mo
:il da hte euñare- Vasado, Limq y Ca'

"ea.,bwaaiuweal Consejo aclicite de
la Cámara.,la ederogación del párra
fíe VII de la Orden Civil número 257
da la p~ri de 190, promulgada por el
Cueartel General de la Divisióna de Co.

l4.1. en caento declara 6 impone den.
eloa 1 la maetricoula de seguda ense-

15ecír en loa Inallídílca provínetalet
dclalrátadc, grotuit.a ~a entecilanza
e u" e" -te aecel e jfcil privada

y le,a mitodo el territorio ta la Re.

1' p - btono em acordó etonaigalcen *e.
a a@¡mad con cine el Concjo ve la
a¡i , eOat*uWta ee el dictureo del

dte¡aee Instituto de Segunda Ea-
daAnaee la llabana, doctor Biluer.

¡$o J l6 en la meaaqgria repartida úlJ.
- ilcaeeaed acrea de-'aU lvelui

Yí ~ia.Js que ofrecrá &l la juventud.
Oe ~ 4carr patuile dicho.a ~auinc

El ~eSa Valdé. »~d, en un bre-
wa pera elescuete d"ec~e, dél.udaó

iflaeh mosle6n,.poc cuyao Motivo ea fe-
Jíitelacl por MohaeAceCetae.
Yoe y 1e cpaaate 1a« del Partido

metáicha - me-mda
In secfar llaee Marlo eoieita de l4

IP.ceaedoí »mc hew4. te-lo 0l en-a
aeio lee autotcdeala que pii en -
alón anterior, referantasí al acde de
la ercadaá de le ctatas da Oene'o
en elparque e' San Juai de Dina

Va-ho40lcíedcala. catabaon aojare
la m .11e y1 Precdem echar ('rta

fiks rlíspd¡aíc que0n diera lectua e1.
_W.cn , Bonlc hacer

d., riel 'ConArjo. donde fu, alícabadapee eaten, dad le niceíci del señorna o, c ríe aso b e la e -aeiáe d a leqprsaa estatula El actad. l
atiahtarleollerarealpoblíce ecco

~t)paeilOtCMc al I.nIsit5 prerac-

¡eueita~ ~ ~ ~e elAu*4a a yze¡í.eí

~ ah Sa ~WáU 14c.Ii%

fIpc airOojatey Weh nabafientol
d, l ('eníceutea que deba ntndre-#e
dchche&militío

14 ('«oniita la cooapain, cto
t'crestcene, el #meaci'al hsco ON*¡~.a
,.deet,c, a el~p; y Vocalee los
.el~ eCtsfA A"Ice lames Mr.
lo Rosay (lcqeio

A proleua del »flr Athut, el
('anecocaeh ¡or untoiieidae,

zeebreo Ue~esoesje'topeea ess-letar dicha Omeliónu.e viía eleno
fearen rarya l U(Juaj lseabrte

!jeía,~y Cnaqero.
Elpropilo gecorAseber, prouso, y
cal qe ac~.íque dcichte ale te.

ranocnupdea por un aimbrotdcelida
pedlidoltice lucfiguraeel Coa-
ej.

Puerann cltai alapor el> oclio
líl"rcIl 4 cRee oye1por el o= es

dío e0se*Ar Silverio y pr el lalrocrl
Naeccalv l ~na 1Le 4

Decpethc el eor Ie eMerlcu "l.
ela tcíela l~kklio i h# la l e elec
.
t

onlsmnieao de la ¡Yabana hahica re
vitaclc el Acuerdioo cpuelata le letira-
ha.ele ceder la plan e o ín Jelan el
l)¡c* par lae reciótí ticle cota cA

El ceRcr Cartliell, 1c, dnt"tóelquía
hcía oficleceuít elcla fregoillí, para

itiríne.r al ConcJo,
Quedió ebr 4 l~crí uíníaciM c

,11lelselr ancesMerlo, oliltado
cíe e.1elocade qu ee preaieioeiec

ldoctr No-ak me onfinicen,
crear iu oliíurvatoro nlereolóio
lrvícesí, cícya dreí'cinim e letre-

,-¡era á dicho dotor
Se rltarníde oml rnvateosdel r.

cen ialee-r del Conceo, eíiope¡íién-
la el ión á lt. cceadela.lre,
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eaceicili-ieoneesr ceeeAtrevió A A u-nr: clos. Seapcho quíe atc rí tiela e.
-Noi e-b o e lle ule oqííerer- 1e-i-bpidulfii líríína e n roe a-e ahje-

lacen niaíriito. Moap-enrflotirá l- u ees aol te líale qulern itiacomo yo
lo drne i orque nos ore ace u t q. r cííc. Ve-iipronltoe. Necesito haere
e~: a cípus re-eeosp- en el e-lit-e Se ha

Tente crezóní etLeisEra eíece-aoiil- oo- -di c espejo tic¡se-mee-lo di lna,
líficee ii oeeniao lo ~ucarito queídói 1que tilbre- sustiíltuíir e pr le-o, y he-
satficodií. eíilieíído bajo la firme-niem feltaalegííní' muebles paaador.
ele.s re-gloieee nar tuacta. Tengo tenihicaio lquenéc.

~No tl e alia a¡íí te qeíenaeu n ecitraje. N-eíeceitce-é rompe-ra
mucho poiraque eoiecompr oí an. cío pae-dc e-llíientee, porque no ¿nr<

L.i crta e itílilel efe-ete apetec-ido. agradanílo-;qle itvoe. No tsreiencii
Mrdia hera itíciiitoe-de tnDan" falttebain vntveP. El lílues r s itnto y quiercoi

ni petdasde tileto nia íuit~eo; túlpate-rlo e-n tutcompañís. Te quiero
diltiraciones poara el testr-o de cirtón. niích.-Irenc.

t

ictí la calemuíchcasvece-s, y más
II . alsto hnc aía la lectura cuanto máAs

Inc fijaba en aquíellos renglones. Y en
Le- añ"es n raííi-ncurrido a-o que canpceoali (aicla cearta no etaba

balde. cot-mplta-itFaltaba algo en cllan;taita-
- líe tereiimida iliiicaraecea. he coli- bii unas líneaoe que adiiiíba yo ba-

seguido. ínoí 111sufrte- rasteutornos y jo eti nombre, y qíte buequéó en las
contrariedtade,re-eunir itía regular miintel páignas del pliego. Faltaba
fretna, y upar de e-oe pae-raoola potdata, igual & aquilin que-po.
eletreto, tango veaiticinco atoo y5*sse tí lacat-teque lceteribí á it ipa-

tina envidiable time-b rubia. Y uína deeando ecfastaban nitideces y
Poe- ejemplo: á poder conquitar el decorcieones pee-a ci uoníro de caetón:

'loc ejemplo: á pardee- cenquisar rl ~No te digzo 9qe te quiero mucho
encr e- utna mutjer-e-undo ns a e t aone me rompescalgo. -
falta distracer los ocian. Alberto <meahí hakec.
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