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A~4 td 1a ftriloulda as inscrpto como 00~ 0~em~ de 9~m¿ e ^u la 05lo¡ma de Correos de la llalsas

ERTY Ure eTn ditne agle* han aído-adqufrldaa por es~saa oyera ayes de d~le y rue~a de e&. 19 de Abril y de la que se distrlbu. anlpyeuyo etiroefcu1 oys
Uwm'm¡*r¡**i ~ ~ ~ W14 dores endsino gegdsirou em su oportunidad coplas. ful urna veradmstaie~¡¡ ~~ j vidirls en lotee y vuaerlmo *- ~ No teniendo las señiores de la Canil- lee Msmpatía. que disfrutaba el Iae- b~~orno s ha hecho en lote ~rfe.es 4e se derru1mbó antes de que sm sd« ningúno reparo que poner AlaPO- »nte aquellos eecnenta ae~Casi siempre en esa~ tmafn~ terminm a e N# nela¡ de los señiores Riversi y Canelo, antiguo y muy estimnado amigo d~DE HOY ElvglneIncháustegui, que se "5 Prueba¡¡ exaen, »segndNsvmsaepaiad de4a fl" aprobada por unanimidad, acer- Nmfib lrese, Secretario del mioea.hM 8. hizo ellebre denunciando las cailt- esdi^. díútiplese~ ene q" dándoe rpteadl n rvnil ueepcamna

ACCIJ~qT des que adornan el chiaflándade sa- toe sobone. s han satisfecho Id sisaldo apris. fier Butstamante, un voto de gracias hacemos llegar la expresión de n~.
la liaban.l como ea 1aiana. ea1 Tamijiá en les Ustedes Unidos se para los ponentes, especialmente para tra condolencia.urna f leI~ a e. 0aloh se, no ha querido desperdisitar loetoca.cierto que aexste buten ufare dec el se~ Rivero, por la eamepañia que ______________es M e 1Infittá Tors- q"depropiedades de e~o f'ad derrumban ob>ra. A cada rato, viene sosteniendo en la prenae rótafklse ueeme.asón qu 96 lo ~~ preatalta *m el ruido vdo atclrs6co4  Al, qíaoa os m del tratado de reciprocidad con los ESlae kasaed u~ g o arsi de ~n meid por el doctor No~e y e~ §ía á Concejale. y empleado ]»di#.Uids U IIStesas ~ sna para aumentar su lociericauUd elpales que aparecen por lo lo pisan arqulle~e para levantar gran- 1l íordxmo jueves se reunirá el Co- COoINDcUeTaA T5EIMINTE REY 51c-bien soseeheo des adi~e#a ba~ cualquier maestro mit& es pleno en laCámara d o 44e y'ss Y£ la d*f 34L

1 y la deaaca abidta A éata al "Y otros caso ha habido en ds-bbrm 6 su.hílir pe6n de albafliL moe¡*, esm objeto de que la Comisión___________rcsesa Lis haps de~ -tribuntal ecrolrapor creed.1 privada, paro francamente, e ha le dé cuesta da sc trabajo.
robado que el traspaso de esc l1~e NO sabemo al est eTelcaoEuMPOeaecona ldoen e b~pri~ d45 trreos s realimabia para o~t. hoy lamenta la llabénta; paro tal de. Las empre. de ferrocarriles lien¡e d datay oca petsa ese arícuo 60ade£ esteg Ciarticulo* 1106eseddelrohCifddegos Civilrdnquel dodoestlams deseadadao porrgar ast quetede- lo.n. repartées01suas ps~a aes Snadeduaasí: Y quo el "soborno"' se laipoe aan la zafra, la rebaja del 50 por ciento E anee el saOoMlaeLmae cl a l ac #en quea loSrocasgds o a pnsd miemos.", do, qumientras as pruebe locn ene la tuarifa de la leda no de la cadla, lógica de lis Repdblica, se nos han *elU.-=~aas l reace. óusa da en quaedas de aes dule rrcnsqel"os"hid trario, nadie ceerá que se trata de romo por errer de Imprenta apareció ledo los Pilguientes datos sobro el celad.

11115 aITm A ost ~ de -Lnos que dís erreste y.masld laéeos qen uerí st n dh a una dega¿.cadinvtbe en nuestra edición de ayer tarde. del tiempo durante el día de ayer:
BUN ~ A1-Lcqeeprcee aso ii l número de muertos y heridos y Tiene rWal l-_Va~~~~ ~~~ msiraoeellet as.lores 6 usaren de cualquier otro arb porque ignora que aquí hay rotos v~ em- ealshrils udnvr Sr. Director del Diario de la Marina Termómetro ceatigrado . 31. 6 &luawe scda en ~e toda la tificie ilílto para alterar el precio Ds- dados donde las piceas mayoress a"-Sr Seoer- Tenitaón del Vapur elsi.clelaartbuyede este Vecd- tural de leses. .1 el elhecho no on.- mtrseiaoa.dc1 Alos nueiros leces en otro luiga de Ruego 1 uste me informe si tiene agua i. m. 1.ISAIL718.15ia l la bajo cocseleae del cambio titewe delito. le ntree a aad o este númnero. derecho la policía, comio lo hace al llumeda relativa, tan- 6 7lr~leLdas jurados por su propia volaniesl vikilante nmero 106, de impa i que top p. .cueze Aa seart donabrs¡elsuezrcaop1yeo r oeine snqehy Aquí no ~eo querido más que los ulloa empinen papalotes en el ha- Derdosetro corregido t0a u 761.24C98 3.sLoA has3LG vuelto seo aon oa~es-l o-y porablllda4 para sil que a es- consignar la impreqida dolorosa que rro de Media, logar despoblado. Yo m- ni. 1 4 1>in. 760.79]k»N 1 k" Vd aos u # s e" o mismoda quea el seueo lncaate e n oserouo aeotlpee qe cre< que en eses condiciono. no oc Viento predomnante .Variable¡hu o bera qu in o~ qe l~ nhua Pero de todas suerte@ sw"ans uenouj seglaemlci eaqe perjudica á nadie y le sirve A los ni. Su veelda media: m. por »a-Ílc de Jslad gi st s que lo de las peonas era aMotr ayr¿ cuadro desgarrador. flos de distracción. Si en lugares come gado . . .ostgsd de~ cma hea ~.~a, # -»ol un limo dedo 1 los propietarios del que elMonteroMayor___________ estos no lo Vueden hacer &dónde cree- Total de klódmetros . 2.91COSdC A~ 1QIT Mala~ de al Vedada CXvil de la Provincia a~dsa lo Si etseassebeenaurá unted que se pueda consentir? Lluvia, ni. ni- - ce. . 0¡aS~CO b Adsubet NBesoARQUISA TedíquvrqeelocrN que M#Odse haber de ttiarty4Ai toda dira enaíee,. a .£le Le rueo sea complaciente dáodo--saaeas »aaaer B 05qulTedra que esear que elk ferodn do tr N ~o. var ua~0 a¿ D ee m aRe.e la contestación por su digno pe- LaPrimavera! stamos en ella, enqu eWA r' ac fer cnendoi quesy s&deM ron ki6dico. mao1cniercó estacada cgrrí,!. estando la rosaPor la b" cm llevar el De Vd. cón la myrcni erainietiaa, cta 111 ron . und. e

llaesda' aml proyecto de lao lga o~esiucte tuyles que esperar aquí mnae. de~sarts5arelbe 0clavi Gozlz clave ro cuan11. do J.isecral. y~~vendse la, v@lift-- MAINA mi£ los a oo t m i, -Bc~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ha feed o semtv aralalnd u rfca lo ~ ctsrf .lde los tltaende. P ro ¿llorecilasyOs m fe~ en eisacivolareliseiíadesu prfeas agoPortales-de .pral Cree mos que tiene razón el seior olores? l)eseargdnensxo utíedes: nadav~ dtwlfiaís n t o lQécaátoft o está saNa se~ al busa gua y González. uas; coro-so, mt más grato ial paladar,peo-, cas de que se hablas tirado ¡La multitud se aglomera en masa calzad ~me e5so la yacmeeras e que un eado-, una breva dtina eón.alguabmbas y papeles de Jimper- e __________ _cliii de Lat Flor ide A. iPoraelndm
Lat uorddsllnne s ua pHana Pe" ddcd enorme, nenatenidata por la fuerzalppí.- IDEAS GLAUCAS Garr<e, Pru~jaeloa loe futuaolercsa.nos todos lo hilos d l tama~& 9 un a ana Psta. eicd esta 411lco, en la ancha avenida del edIl aelTt¡ (R!rII En la Infermal alguralsia de palabras ásia7cte.10y1.

por lo. saquse semana A la casa dq rebecos m'nil- cio derrumbado, modernista JamásN m qu cfiuea a al(1) ~ s uacml.
y e~ Los élflores Marqués de Esteban, aa- tecle lojmá qeso eeda ¡d a elsgs uaaftvDe oro, rlata acero 6 iliel palca ma.n rde~#d obrs uiAtnoSnhzBsaatdnal o disparates. Neoes, por al

los le&Y eta ailnaha sorprendido una rO 4p ambualancias tasutírias we ven Leopoldo Canelo, don Antiae Rivero, centraría, ea peca y desalifítadas pala. 1~s prí~oean reinesas <e ojoseEW1 anada en los soares del Vedado y las paredes Inclinadas y rotas y la. don Leancio Varela y don Ellas Miró,ba eoedao liea que vaya gad opa no~ eso O Zcu Marianao. -andamios hechos astillas. que forman la Comisión designada ¿ íes Amatricemos, Muraall 1,y com. lojeo, mouebl es, *¡atimbre, f9im.o%ode ¿ u pr ol ~ea Vro s por al "Comit6 de Corporaciones Eno- pro una málquina Star para afeitarme pr. oaooclooba-meoa ceaOee 5eopneí Era la fábrica de cigarros de la nómica. Unidas,' para sodatar la.s soa. para*,s efe do stí pa!in yP~O~a' w~to v n ~"- » Vud deJuner b d-u proyecto de tratado dareppam ~oa y aatw<* Menciiaasce relacionadlo con lo ,eqo~_«dr~~ sn 4 . q#ajs cetp Unid* vea.da 466rad 
Udc aedsxluia-e

mesta en alltlrno¡ d~se de elibero, r aTl&í¿. De vdA et*nand> aa»n saroie sere»les1maffóaade ayer en Em~lIr omposeles 52-4-50.58.LaCaa ~ iero ciones hecha. á abogados couaultOa'ed Ial ambulancias manchado de sangre el studio del ieflor Bustmante, con Recíbanlo muy sentido los familia.0 ft, ~O es A DE AGUACA. y Otras autoridades del Municipio pa- lleno de heridos objeto de discutir la poacocia presen- res del que ful correcto y estimado YOimio0TEYol*LY6.rs obteer la aprobación de repartos y' tada por los aeñores Canelo Y Rivero, caballero den Alfredo Presas y llo- WC31:<zI a2TEY -Ie,.Y61 6 aealviosie de tierras de las sun- Y al pasar por entre la itultitud, oc que habla sido entregada por catos el ralee, fallecido en la tarde del do- eos 2MOI osiZ que fueron á ls cerreras de auo6iolos que asistieron 1 Es la pluma tinteor relente ITeZ la pluma deal de Wa.iLI111 l'M a1 IMlaT patria y á las fiesas le carnaval, átodos loe touretes que hoy y oc Vende siempre en la libreríanos visitan, y A la mayoría de nuestra. habitantes, con la gran píu- ' pc¡U U ~ LJI~,L A¿Jt'UJ ma, con la min igual pluma Id6al de WaJerman, en el bolsillo. IWX Jit N Y OPOTL
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2-10&.&50OfO: El Triunfo de la Rumba.
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ZAMÁNILLO Y BÁRRENECHE

AMARQUR[ 19,_ESOUINA A 01a.
llaoa algunos alio. tuvimos en esta misma cello y esquina

aquiel almao6 e panos que tainto nombre adquiri6 por sus eso
olatidades en géneros para ropa do hombre. -

No ta y Sastra, mo hay persona de buen gusto que no recuerdo
aquellas telas que presentábamos & la venta.

Nuestra mma antigua teaja uh tílulo que, hoy no podemos dar
A la que nuevamanio estableceo, por haberse anticipadio otros
& tomtarlo, para, como el hábito no has. al me*oj, Desatraeon el

wo ttulo de "~El Gsan AIaan da Pañios" aeqeiremog e.*al
nuestra costumbre de p~eaítar £ílas*lastes y al público, lo mejor¡ 1y más selecto que se rcaen ~wre, vecueinca y lodo artícuslo
de. vosti r para ca"1lleros; nos pe-pnemos tamnbiéna poner & la ve*.-
ta sl artículo correaría, y más adelante las medias, camiseas, esa.
oto., quýeseásopcialidad & . m casa; hoy pava VIVIR esne-
cecesando tener de todo, solo que nosotros 'vendsremos lo buen'
como bueo, y lo malo como malo.

"El Gran Alem~d de Paños%, situado en Amargia-a 19
esquina 1 Cube, lo orcmos A losMealsi y al públaco en g~ne
¡al, pero muy partíonlarments al Dr. Mcwarck, antes aneje.
pese MdeTrremnoto etecb anunciado por ésea Mlbrc ocl=

SeSlos-Nowarcík, no ca vaya Y. dé se~shermoso ~plins-
prar en ésla sues0as muselias de cm~te pesc la va^a veráA Y. coc
=omo ecn las pecicias.

AMARGURA 19, ESQUIN~A
La apertura de está cea-.

e m la prés

A CUBA.
la yv*

-~

al
ti



g1 PRESUPUlESTO

IR A.Ywsitami~at de la flehama pro-
4" i u el actuel presuiplinklo e. liqul-

*514 co seMsperobit de ~eederís.
elopien1 el %eneir el terere Irinses-

¡ ale del alño económfico. el balance de
)«aTsreri# Miinieiimal'Llctteaba un

*M dei¡$de medie mulleta do Pe-,
mme ~o~t el prt~esh ede @-aso de
reeauderléa CO es isno. siento tstet
mil pese por- trim.estre, el ssperablt

m--e aproximatrá a sa tecsu mil peso
mndo »e Usia la liquidaelén del pro-

supuesto en ejévl'cco.
Eía ~it '(le eme resultadlo, los #Mn-

eejelee deseen aminorar la cuantíe de
le. ts'Ibstom é fImpuestos manlelpolce,

A puor lo mienúsq han hecho públita me.
osfinei6ln ide ese dleseos, que no puede

se- msi* llesible y fine eneottrArAn
muy de su lnetóý sin duda, la opiniótn

ea gesterasl, y en particulair lee contri-
bs-esstes: msae por un caterfipulo que

recu ertía el de lee gatos de la fábule,
quse estimaron caseo tie concencsia res-
petar- el asadtor después tde engoillíre
el asad,,, los concecjles, luego (le <te-¡

- l*rar que, k eni jificio, debe rebajae.
la contribitei'tn inr-nieipol, lían acor-
dadlo.: no alter-ar loa tipi4 tic tribui-l
taeldíí mientrast el Conacrean no ílero-
W#te A refier~s unía orden del Gobierno¡
latee-vector eelalílecieudo las regles At1

qu-<pe del-- sujeerse los Ayííntámien-1
tos per-a l% formasción de lo§ prit-i
pacesíne.

Comno en prohoblé,e&@,as seguro, que

wueaste e Je'eeíeateIss e
wobreite.pecaesispara el usvo ajee

~ldae.deidan A1 darlesmplee, y
a mee fecto introyaaeamolf.id~W
se ea ls apWIuo dellep uestO

de gast.

f n~rtso l. otetiseste pa-
ganido lo mi~ seque aut«s-ea leer,

e:ealvnte, - salrmAssdecidce
A loa esejles q Ista¡@mq~s- e 1.

ro noo áspodido, relajr les tib*-

.l'cro hay tleaigra ellflaltad pee-
10*e es jWn em -alléee.mtodas sus

perlas, ifeta.eldesenísce, tal como lo
lal-ldesldo sus nIace., porque loe
eouitribityseten n resfrán A erer
que noesestA al aleanlee de 1l9eis ait-
miento. altee-r, reajánidola, la cuota
de less g~asamunlelpele.

EI~eo.men dividen enn obligatorio. y
volanteelos;, y el bien es cierto que
tna orden del Cotaleeno Interventor
impone A J«s Ayunitamíientos el deber
de rlevar sl tipo máximo losprimee-ce
ántes de hacer ttso de loe segundos
noso tuei menos <tue gatos <"son nene--
dedos libíremsente ¡por-lus Municipios".
19 delice, que el Ayuntamilento <e la

i latíso, romon los demás de la Rlepú-
tlica, sí disentir y aprobar el pro.u.

¡tuesto (¡e cada orio, puede fijar las
ciírtas <le los arbitrios volunlarios en

cela ascendente y descendente, y
puede también suprimirlosi. En otros
aoo, el Ayuntamiento de la Habana
loe iha aumentado sin acudir al Con-
greso en demanda de autorización pa-
ra establecer el recargo; 1¿por qué, en-

el Congreen to ídediquie su tencióntí totuces, ha de creee-se en la obligación
A plantear reformasa de tdetalle en ]l'4'e pedir periislo al p'oder Legislati-
aolmiuistracjin de lo-oNtitni,ýpion, por-. vo para rebajarlos y hasta para el¡-
qtue tiene asuntos má«iseiptrlautes y ininorlos parcial ó totalmente del pi-a-
líegnte. quío resolver y porque qíuec- ,tPuitO 1
re-A abotdor el problema en conjunto, ýNo faltarán entre los concejales
aprubanído una ley 'Municipal, re.uíl- quienes digan quíe oía ibsenca poder
tará que el Ayuntamiento dc la lía- rebajar la tribuítaciéón territorial y la
lada no introducirá modilbarién nl- dle subsidio industrial, que están cío-
guna en la tributaciéui, con cl pretexto sifícadas entro los ingresos obligato-
de que no puiede hacerlo, y el día pri. ríos, y, por consiguinte, no pueden
mero de Junio regir4n unos nolivon ;cebajarse mienute-a se haga uso de lo>s
presupuestos municipales, cuíyos ca- ínrre-tos volu 1 nrioo, Eáe deseo está
pituabosde ingresos se-Aau idénticos ái insípirado en'muy buenas intenciones,
lo de los presupuestos vigente. Y poro comno en los tlas quío faltan paro
,bata puteee suceder muy bien qtíe, el P. de Julio no scenmodificará nulos-
encontrándose loe concejales con su- tro régimen muinicipal, lo práctico y
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INTONIO LOPEZ T C' e-«Pr oioeaseiadel sma.sec u

~1 es * Admite a paseede 6~rgu&sareque.tendr4

BUENOS AIRES qsembaasa ir~ aAma~e.ea4

C'aitán Alelimiíd. ¡~»Mery Co.
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ilo jtusto es efectear las rdneclcem de Il Ferrocs' leualX ~el
iInso en el prdximo p o*s aes neo. e 6lOlIn5e e

u'Estados Ittnides.El eesm eea
co arreglo A lo que es poellOle' Acee- empeea, en un doemento leldo por
en eme mentido dentro de la slmte- Mr. Witfim, manifiesta qué, qor lee

ades aetriales de los - esierbm rmlea para laslinossme mjlealiaº
A>'utamlntes pueta. en Tasapieo, ¡vaa *0 por te-

liespuisde todo, eomo los ¡m~ga el cada mientras.que por les esrrilles
llamados voluntario.sen muy late e le misma elase, para lee líneas ame-

ricanas tiene que page- 28 pesos en
rlireseal mtpert-abt que ýarrojará la l¡- la fábrics.

qulda M elpresupuestomu~lel, La sosa es eandalosag; y no vale Wel
YucMl muy bien el M~-mla~ de- "ata que, tamblen, la practieco* losi

a lerístp nl tamspoo qu lo qie No
wmesaris ás sileente quee~so pa- vende barato A lee extrasejo-meell

labras les0 bueno. prop4ice que le sobrante de producclin, desuée qx*
salan espcto£ o. ontlbuu e had4 ~10 eol mercado naoal

»mimn rspeto lo cOtri~ * Ua, e d«: esvende con gesnela
pos subsidioy por torritol; bastA 6 se vende con pérdida. En el primer

raía, después ale@ suprimnir los Ingreso, ceso,.es dudable que se trata A la
gente (le fusera peor que A la del

veincttrto., rebajar el tanto por cMieas,ss y en el seguíndo, puest que
tu ede la tribtítaeión por aquéllo do* nadía me ganía&por qué no dIarla al

en l prporcft «~&peía el beneficio de esa gangal ¡Por
eaeeletcs e la ropoeitn n 3esaiqé no Imitar éA los tendero. qee e

para que la rauprei6u y la rehsaba delíseen A&"como quiera" de losa mee--
equvalan 30 eatkwl e qu seesin alde demodal

equvaga Alacaildd a ~te . u~í-,Wlílam <ijo en satdioecurso:
desea mermiar el esíperablt d+1 ps-emes- -Más dispuesto esterla yo A votar
pitepto. tilia contribucióin directa, qute se de.ti-

_________________________ ase á pensione. pera lo. obreros mnalPara RILL NTES lan-retribuidos que A sostener eto. dei-
ParaBRIL ANTE t1al- cos arancelarios, esos Inípuestoe ira-cos lipios xiurraustd ~directos, que ven A parar al bolsillo decoz lipios reurraustd & os e faSes financieros, Ten encíaS-Cuervo y Sobrinos, tiU- tico e TO uno como lo otro; pero el so-

-la nú . 371.altos, esai - cilismo arancelario ea el peor, porque1

asaiaasc ejerce en favor de los ricos.Agma.A los republicanos los ha deseen-
cortado algo la arremetida de Mr. lVi-4

¿atos y la esmpifa que proyecta la
. wmalT'2opos~iie democrática. Al principio,DESD WA M O ú] ne'gronque hubiera dos precios uno

lo de Mayo para el consumdor nacional y otro pa-
ra el comprador extranjero. Luego,

El disoturso prontincisdo, hace cua- ante las prunebae con que oc lee ha con-
tro illas, en la Cámara de Itepresena- testado, han acabado por admitir el
tanteo, por 11r. Willemts, jefe de le hecho, pero explicándolo con eso del
mninoría democrático, en pró de la re- sobrante de producción. Mr. Willisme
fermna ariancelaria en sentido libre- lía comparado la olndueta del partido
cambista, ha excitado la combatividad repuiblicano, en cote asunto, con la de

(le los correligionarioa de mse elocuen- tan intdividun, Acusado del robo de un
te orador . lían restíelto hablar? muí- caballo, Se p)roclama inocente; pero1
cho y con frecuencia, contra los aran- abrumado por los testimonios contra-
celes; aprovechar todas las ocresiones ríos, reconocié que habla robado, pe-
que sc preseniena de exponer desde el ro no ttn caballo, sino un potro, y muye
Congrego, lo perjulicios causdo@ al joven é hijo de un caballo y de una ye-
consumidor americano por el régimen gua de poca alzada.
proteccioniata. El, dlesconcierto de los republicanos

El arguamento principal del discur- proviene da que si no muchos algunos(
so (le 31r. Williame, el que losdemécra- de ellos, opinan, como Mr. lWilliems,1
ta van á reproducir y úi propagar qute ocimPone le neeidad de tocar A
cuanto loa sea posible, en oste:u que los aranceles., Los ultra-pi-cbecoíonís-
gracias A los aranceles protectores, la tas siguen alando po'derosos y tan

mnismras mnercancías quío so venden ca- ultr-as como autos;u pero ya no hay
ras nquíi, Ée venden baratas e al ex- aquello uinanimidad, aquello confian-
tranjero. MNr, Williams qe-abé a.to con za, aquella serenidad que habla en ele
doctumentos. Segun loe datos que parttdo, en el cual abrirán una beechai
leyé utn constructor de barcos de los deihécratas, si al propio tiempo se1
Nueva York, Mr. Lewis Ni- muestran tenacee y moderados,
xon, declaréóojta una comisión del Sí proponen una reformoa radical ya
Congres, que las planchas amtericanías rápida de los arancelo., lo que conse-e
de acero cotsabanmenosen Europaque guirán será reatableccer el tacto de1
en los Estados Unidos. ]Presenté una codos entre los productores protejidosr
corto, en la que el Preeidetote da.uín por el régimen aduanero, pero siFjidene,
fei-cocih-il de Georgia afirma qsíspo que se-raya.con tiento y despacio y
50 millas de railca tuvo que pagar aal que se negocien tratado de reciproní-
Te-mt del acero 33,000pesos que h1!ble. que se negocien tratados de reoiprcoi-
ra pagado un comprador extranjero. Estado y no como vulgaree agitadores,
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Día 10Ca 4elocesdeo laataeras del Co
bcn Bcioijj eCi r er1 toalié Y

Vepón1tM.Iy eEJA BeE oPraca y off-
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o~ e ví e t~,s e~<>I- esude~a~ee esa elae.de biesesi
io de e~to don flsultaSst4 qmel raloes, que dije Vetera de la Vega,

1 arid rpcd cab eso% cmSe. plti- n se n
e ena él toual ~ han o " e que áspteaeel

s do dsne*tlgo y erutpaa l Algo peor melde lea partdarile de
que ui ¡es repsshlieanow em a en la Independemaabeolata que se

imanterlo en toda so integridad,. mu- afeitar las haidasu y pqtma para
.cho. de ellos m pasen al partido de- venderlos A los americanos.
i uocrático y le ayuden A ganar las

ecceeone. De Mr. Willíama hay ds- Y eo el qne,no lo ha heeho hasta
1 ek en* mpual una skettea hábil y ahusra ¡04 Pé

o~ lp.eque es un beder de talen-
te 4" mue m"l de tuseoca~We, ha te-
Íid = rna pelítica elevda. Un Colega Muere la sigctt

x.r . anécdota, medio macabra, que,
LA PRENSA sPorw de actualidad:

1,1%elía ~lo de T>llembre del]elloLa flswel6t Qa ha heho sabeo ^ alueaas'AM juntos en el hotos
que el Doctor- Nowaek, cuando llega- Paeaje, lo e -presentantcaes señres

hoa k la eiél6 de <Jsanebmecoa pera Alejandre Neyra, Carlos Mendieta,
Jnto CatlobiJesé Fernández, deellká saaepitl, se le seered CaM~rePel-e Martínez Rojas y En.

en actitud hostil un grupo de hom. rlqu. Villuendas
bre qu es¡& e u sat polilen Durente el sme-znse habló de,

bre qu sata e u ea4~ a-oireii andidalee Para la Pre-aidencia de
de Insultos y amenesas con polos y les República y hubo de neurríraelea

piedlas. oiginal idea de emitir tadta ono
piedrae.por escr-ito, reservadaemente, att opi-

Y -Xl Zilbea, eeeeurando sama- ojén acerca de quién sería el elegido
jante enormidad, ~esib. - par&e dicho cargo; guardar en sobrae

errado el total de ls arijata.; de."lleo que ha" realizadbo e"ntra No- positarlo en la eaja <l hotel Pasaje
waoc, &por qué no ¡t pa-etean eon- y~ volver A reunirse ]AA Mismas pe-r-
tra los vendalo.sonodes-se que leosnna, deepués de efectuada la pro.
han sícerpado su. dere¡~e de bern- eclamacl6n del Presidente en este añjo
bree libre., y contra los pe litiesa de 1906, pera proceder A la apertura
pssor toaua eplIblem e e & del sobre y A la lectura del vaticinio

por oda a Reúbilálpode onda uno de ellas.
Cr&snos el colega que tale. Inmií- Antee da ayer, cumpliendo lo

acordado, se . reunieron los meneio.toe y amenazas no eeterlan bien, nados señlores, con excepción del In.
fuese quien quiera el que lo. reci- tortunado Enrique Villuendas, en
biese. el restaurant de Palatino, para co.

mee ,Juntes y abrir los sobre@,
La OtaSé, de A todos hubo (le imapresionar la

Un reporterdeL de lectura de l,¡t tarjeta que contenía el
Cárdenas, ha helo el desebrl¡nlen- vaticinio de Vllluendae. De sui puño

to e qe nesto i:lbordorJod ',letra haba ecrito, lo siguinte:
to d quenuetro ~laoredr J Ed n las próximas elsecionee será

Pérec, de dalimete, de ha afeitado el reelegido Preeidente el señonr Tomás
bigote, "aseno para parecer Ms EnRtrada Palma. Lo vaticina. Enri-
anexionistal.,-\ que Vllueedsse"

De la iñlema opinióin fueron todos
Y dice, con rata motivo, el oolega: los demás, mnenee el señlor Carlos
"~Trsslam<o la neoticia al Diario Mendieta, que vaticiné la eleeción

de la Xarina para lo. efectos cnai. del general José Miguel Gómez".
guientee". Si se hubiera seguido ee ans

Muchas gracias sistema sereto'de-rotaci6n en tod«
Pero el anexioniamó que consiate el pafe, gui6ndose caa cua por la

Para cuarar el raquitismo y bron-
quitie y las afecciones pulmonairee,
todo los médico recomiendan la huUL.CES
Emulsión do Scott. d o

"Certifco haber usado la Emiul-.
sióne de Scott con notable éxito Se.R uin éljo
en todos los casos de itaquitiamo, Srs .dbá O
Bronquitis y demás afecciones pul-. ESN
monares, y la recomiendo cada vsi E ANA CLAIRA.
que tengo ogasttln. uobrc odo @en!la Acente Genmeraleaesta Provinelní

Dr. Olear J. Masoino,
Subdelegado dc Medicina,

Habana.-



UM1I m a malA
la OONTIWO(O

XVUCRTOS Y 1INMIDOM
Lleg nestro númiero oen el turie

de isadeagseiuo La ciudade~tis
Pe efocoera bajo la impresón de

Inmens doler quíe la produce la hod
ble Catástrofe ocuridta ylisa ecreos
deseruoliades en el lugar del ei

111e~ Io on más que itíficlentes par
acbrdar al moaslenom yaud

liseambros, vigaselaeítroadaso«
diteros, ludoese revuelta cesfuelór
es le que puede verse en el lugar ar

ocoamalníl el ediiicio pare
Ablea dercigarros de le viuda d<

O.cr.
Les carros de las ambulaneias, le

eseillasY cuaníto material ceitariií
ea0 pio reunir, funciona con repido.

eziraerotl¡seia Y en medio de la *a.
tural confusión de loa pirmerúe m»
mosatos, de les gritos de angustia de
la heiles y de las voteescde mando di
quienes dirigen los trebajos de salva.
msento,* de oyen laes splicas y lamenta.
clanes de las infelices Iadros que psi

us a rbiroe paso en hues de susdase hijas y procuran ablandar
el Cerazón de las policías para ver s
reagen siquiera el áítimo suspiro dp
ses desgraciado* hijos.

ZIEl avaento
Los primeros que allí llegaron, bern

baes policídas, Ypaisanos, procedio-
PRe al nasvainente de las victima*.

La confusito en el Interior del edí.
fiele era tans grande que se hsacia cas'
ImPosiloel.1poder hacerse entender
ni traeutir órdezn, para llevar A ca.
be les trabajos.

Grandes esfuerzos costó A les jefes
de bomiberos el poderse imponer pare
ir desaloando poca A poco la parto
del edificio derrumbado coso objeto de

Preetr los auxilios A las victimas.
Mís de doce mujeres fueron saa

des de aquel lugar, siendo alguinas
trasladladas A les Centros de Socorro,
y A laación de lombecce.

Desposte dcmediahora do contíiu
trabajar y en medio de gran peligro,

puirnsrextraídos de entro los es-
cobe operarios, uno de ellos el

maquinista Federico Cenen Ramos.
East la hora de escribir etas 11.

neas, doce del dia, solo ae abe de ls
muerte dc un moreno albañil cuyo
cadáver sc encuentra preso entre las
paredes y los ecoembros.*

Sc asegura que hay ostia victimes,
pero hacda el presente $c ignora
cuantas scan as, notindoce tan sólo
la aucia del encargado del taller
don Audrés Muiño.

Las Victia
En los momentos de ocurrir el de-

rumbe, estaban visitando el taller,
¿ea comsonista, uno americano y
otro alemán, los cueles fueron envuel-
toe por los meombres, pero por fon.
luna pudieron mr salvados ¿«wn vida,

En el ala dc la derecha de la parte
derrumbada y cuyo frente da A ¡e
calle de Zísíseo a, estaba decinada k
taller de selladeras petaqueras y be.
binenas; y en el ala ixquienda estaba
Instalado el taller de maquinaria, y
deparamento do cigarrería.

CuNando el derrumbe, se enceentra-
ba allí reunidas mía de asienta =u.

ienee y cincuenta y cuatro hombrs.
Fueren recgidos y llevados A los

Centres de Socrro, cuatro heridos,
tres de ellas muy gravee.

Apussaieoto
Los jefes de bembpyfos, lagenlerop.

selaes Atudihlo y Gópoqe Salas, jun.
lamete e.n el anqulteeto Municipal

io~erlan'uerucla, dirgenlas obre,
de piutatala.miento y escobreo.

.Ta11o el peesolsal de bombero. con
sea jeosq de ASacciones A la sabeasa, se

Uas fraeclasado para Ir teabajainda
Por tormo7 evitar que, por cualquier
otr esaldante inserade, peled

eseno-ir mayares deagras"ia.
La pelciapreata a*ea£ ayuda A lon

bomberos y su comportamiento es muy
celebrado por todos.

El puabelo
Be Imposible el poder dar un ps

Po loesirededores del lugar dli-.
niestro, debido A l aglomorae ndel
puebl, gu0a»azleo de lnetWaas>ha
acudido allí.

Las calle« de Economía. Zulueta y
Corrales a iocarradas al IrAq.

Lea ento eScorro y las snsbu-
lauele etabecdaspor les bomberos

PARQUE PALATIN
Cam&los¡ rit~ w ¿ w ¡u1»ap¿,dúLw b$a 4

GSN¡T ¡¡Ln) UII
lontre la a.Lmósfo.sasotocunte " la olaidd*y al Ir*~*e d.llel.

do¡ Parqu. PasatIfto, e00f.rm4eM~ eniul. toeS.1lo.deci
unas dlevrn«>¡mdesi. olnA~4.

amis~ede 5 de la Tesre do vaídde TlloUiea dmosPes- uUea~ uuied

vb. as ¿lee ak w a ad s ~/~. momioe"a arceN Teecs aee~ Lbesat h~E UnO M
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Esdfclel pdspreceiser laese
ee*que allí oce^eea. L OUAYN U~~¡ u ~ek1 Le Teespa repruebes el Uue

IN l *b ge**eraEilio Mcl. párrafo de Mr. Klost, sobraNpes

mache, les jefes de pelilte"A"eb 'Los éxitos de le os apu *m csAgraiaste y Martins,ses han pesie. pvlslpalmene sdebidos A la fu~s
lo sedo alí1(desde isaprimerseamoesale mccalde sus cldadas. »A ¡a~esm desdeo ódrima pare Iqeiitarrescur~cesanto esber pee qué medas tW tue-~íymedlelpaesA saliase~ a .moral Dé ha desaeseltadeo. las.s-

4ss calitansde pliela Crusz Mu-swladaprvlssila ~ d ea u l-Re flls, De ~ dñll ellsotso~ dadas de la raajaponesadeis mis-s- ecundan laas e #masJefe. ~ is epekl que el I M asvcl
blesde 4shl e en la sisuel. La M~sE uaEl uezdosdee Myer~10 osaeipslos, pu~,del s»Ne~esdcese~l

El fsleucelad eñor ire, t puses El debe ser el primr.ogq" 1a.A-detitcíesiacede ¡acorr e h4 m*.en:ulque al niño el amor abstellde pe
irardsrty enel lugael ci a* ontinuncién de seael prd

1,Dete*~ sdic. frenca":adle Se ha ordenado la defenbk¿n del . Dejsreiuo que ese démoraíioc A
muesto dc braslos idvemies inculcándoles ideasfal.la mesto deobrs. ans Isad. Francio eeam~ poro fea Utmsntea vecino. ambislsosE iaseables".

J lsaahora, une da la farde, conti- A5XX rbFOulw¡&A
» núan los bomberos y empleados dolasa
eObras Municiipales en el trabajo de Jsha 0. lhenry , de ArlcssaC-
eapontalaiinientoa para después ro rolls del Norte, eas el afortunado 6Pa-de al eebrd re de tres hijos que acaban ¿4 beÑ-er aleseomrec.ee en cedioloce de vitaldad y.pe-1 MÍsAbeobemes 9sono iguales, probablemeate, haeta

9 lisio acudido en auxtlóo de los hosa. hoy día, Akpsarde sont ee lee lien.
b ares de la llabaila, los de los dose sta. pre lelos pera fenDuasosraros

Cas l=oroVead, a 4n nacidos pertenicen lodeea anos.l ro eddRgayal saeo fuerte. El primero ¡at oCasa, DianaandwM*lE4lihras, el segundo "lay2el
Después el. algumna lorsi de tercero 13. Dg manera que Ua fcun-

cointano aIl-clun, ia aso da damadre lltr6 en su mono la Da o11m-.Socstane d A TROICn asodes dieaumea de d42 libras de pes,6dco-
ma quien no dice nada casi medioozno el arco Irla tres la lor- uintal. Las tres crituritax gea

monta. le dacebonto salud. Eenny, estusas.
medo nona taunasombroso resutad, heAs avebntra A creer quesigulenoíQ por
el camino que ha inipiado, será

e POSTAL DE RMEDIOS dadano de losRestados Unida.¡y
1qué podrá, decirse do la feeísa es-t

I'de Mayo. poca que solo cuculí con 26 ~Se de4
e Hoy ie!l dade la"tCruzde Ma- edad?

En cuántos altanitea de cruz, ha-
rs brin hecho oración mis; querido« lee-. hI O

¡Cuiántas ficateeitas1 ¡Cuántos mo. nPeao

,,lia cerecuerdan en este día!neto gaaiísmi nl a Les lRepresentnes sellaresFon.
1. Esta hsermosa costumbre cu bana, iández de Castro y Btanionrt Man- 1
1 sentimos escribirlo ses v perdiendo duley, estuvieron hoy en Palacio, Il-e.

peco A poro. iQui lstinal Esa feo. medos por el Jefe doest~ adpra
* Irita tan criolla, y sobre todo tan ro. tratar de ciertas leyes cuya acaeba.
Lmediana, nos han recordar con pa. olLo dcmanda urgencia, habiendo
1con horas muy deliciosas, convenido el sador Estrada Pelma, A

0 íPcrqué smolvidarán las oixtusi. Indicaciones que dichos Ri#pren-d
bree antiguas? tantee le hicieron, en citar pao un

Hosy la sed del oro y el afin de la reunión en la Presidennia de la Re.
kpolila, tedo le trastornan y malean, pública, al mayor número de lepre-

Hoy el vil interós, ha iustituido sl actants y al Coit6 ParlamentarIo
rdo las costumbres vencrandan de de la Cámara, A ha de que todos ren-q
nuestros mayores. nldoall eguen A un acuerdo aceroS

Hoy el í dolo de oro, lstituye al del de los asuntos que deban ser resucí-r
amor. toe en primer término.e
Y 1 el mundo atiende más al rico que-
al virtuoso, al opulente que aleasnó- tieae mdrBao oroo
mileo, y nl Ignorante epléndido queyl Senadpr set.antravosdorrt~-

al Earot m ndo fllro neo Rojas, Fernáindez de Castro >ydonetdocmunoataler Chibán, conferenciaron hoy con el
mas vale un Judas dieislsta Jefe de Estado.
qus un crucifijo de acero>'ý Y t

Pero peor aún que el sí-o os la ¡so. Hlan estado reunido con el señor
lit¡"s Presidente de la Repáicilla tratando

Los socuicea de ¿tla, luchan Inse. del aumento do la Guardia Rural, los
saxtemaeote por ocupar el puesto que adores fletansouní Y CarrilloY el
otra ocupa. Por-eco hay cesantías. ¡efe del citado cuerpo general Ale-

¡Y habrá quien deseeose político? jaudro Rodríguca
¡Y habrá quien ambicione per e- í

?leae A la hora do entrar en prensa asta
¡Dioen que la políica no tiene en- edición, había llegado á Palacio, lía-

frailas i nebíca, decimos nosotros,.suado por el y~dorEctrada Palma, el
&Qué TIAkA lenerí Presidente del Senado cenen Dolo.

ti yo neanenara 0n una soltera De Seeo-aatdobonita ¿ viuda joven, no me oQ~aa ertri eOhrnc .oesa un pelo n l o*a un empleado ElSceaide ebrais-póhlic aunque me raptae. 1¡QuE vAl Sor Rius Rivera, por reca ieóu a
Poqu ujetares A un empleo tal eis esta feha ha dispuesto, que en lo esu.-

suecribireo1 ser pobre con levita casiso y A fin de evitar errares Y esa
que sesla peorde les pobrius].1Elfueiones en las a ~ s 40ce por di-
hombres debe de trabajar mucho y elsaSecreltaria ce f"líafn áA 'apees
hoaradamento pra isdependizaraseea, OseOeano dje ddar aquellas A les
pene no para sen eslavocde un des. reportae et de la Sección C~.r
tino, lo mismo, es la vejez que en la la de dicha Sscaiebarle cenor V111aló%n,
jevecolsd El sJAlbaile mAs libre que A CUYO efeto, leos jefes de las de.
l bunóionata. Cien se~ qusrelaesMi. mAs Sasco~ do¡ albada Depattla.lo
cae que veríamos ceso gusto que la jus- manta, le eniarán lodos los días rs.
-vestud cubana sc mostrase ansiosa luciones intoniaada de las noticias¡
de alcanzan destines en el comercio, que de~anpublase
agrTicultura, isdutrias, eiencas, ar.
tos y fihrfcaeibo; pero que peco Ak¡so.-

cao fuese abauidzanido les deatinos po. Losesaore Bravo Corros, Meoi-í
ltilse. linee BojasCuibla y Fsmiadee de

i nesosZada es seguroa ni¡Iran. C~0lr,1~ls$ #Le4~ edar ¡ea vera
quilo ,,esitiU en@ o ta lessque

Los bomabees, ooeso los puebloce. r, de-2 pcs u
ben de temer vida propia poc medio1 el gebleso aeidó ¿atiar ceno #ce
desl trabajo honrado, a ceta ql que¡ corr pralo que par efesia del fue.
fuere.go osu se dieheo poblado*smo que-

pasano ames, danen en la masei.P

Cjeanto gmIrrosde Verano e*aflres
y noe, die~ 4i 1.00.

VESTIDOS

W. 7,3L 9~

U ¿l 411. eMe epedale.*se 1a. a a~*as*(meitad*al ipd*
blm.el bateaseel estsearsdhs¿sb salei mo

A l¡useee~ qem~~csau vi abetasre m hS a mliuea 05viciOs, *u la
segridadde qedar graMpeescuepreeddás de la Paresa Y cristali¡am16e"de

laes 1 2 stsead lue.£.sruosdo ee * ¡ml p es. emo díl eem 14 Wad
qumeera, a~ dede a se gesdileaarreesla senaedidad daepo-
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*lw00 A~~ee &"eeeselei ¡5 a

W a""

- '5' a~W'L
a 5 1

Ayer 5aqe Pgrad 1e etai,
de mvi%"%£XtesY¿* l~ eelel o
de Haeledes~f oeta Uiesl.
quien fuE A i. lesgs los l ~ u

oque posee el 1~ed ea Debeeeq.
A suteusee

Tao prontoos~esel #*elor ?eesl.
¿ente tuo .noticia de¡ suesees9o
e~ihaoyem - a d.partaea. e u l

abo,&tabease d.Gaer, eM
el si*edel smses&Lun policía de lk

~ertaesa9 Mlde que 04e*atIe~e
de lo que ala pesado, aed rmo del

eadseeeahe~4es
o~. el s2~so bjeto envíd & su Se-

aMrepktdoeuav al panto indioado.
ciemlO Mr is.Jera.

ljo ends »4&id
te]ah» e ote.amigo del omlcií

nombre1 íaba de lLear del CanadA.
$calble ¡velde.

L a ~ sabsdel X#1l.
gi la14maaza de hoyue ha real-

bido en la Notelda Central «M*teo.
retóges de la Secretaria de Agricnl.
torfia, la que ~ae s slialt6 élOti-
servíterio dé shiag~a de las ob-
oervapianee de lee m~&& e delsol
dosde el 17 al 90OÍ141 mes prilzimo pOi.

'sido; y en la. carta dirigida per el
DIreejor dlOsreatorlo sal Jat# d.1

servicio net polélieo de la Repbll.
c, seoosp.lando dicha nota, eap~es

'que "no ha aparecideo xiaguoaa ~a-
ca6 grupo notable, durante "eI ex-

pread0 rodo de tiempo".
XI isIali. Dítwo~

Ayer fueron A Matanna%, on oble.
to de reconoer el muyelle Dubrook, lee
Secretario& de Hacienda. Obras N-.
hIjees y cl Secretario piarticilar de
la Presideneis, señorHBll, a-onopfia.
do de¡ Ji2con de estaprovincia,i

seirFrá da eCastro. 1
El Ir Á reconocr dicho muelle hai

tenido por cusa la l>ropeaioldn de
aIrrendamiento qua un paftlcnlar tie-
no presentada al Secretario de Has-
cienda, moflee Fení Sterlin. 1

El mutelle Dubrock fuE conetruído0
por anerleae en laoereasolas dcl1
iuerte de San Severino, teniendo el0
mar cuarenta pi&e de celado en aquel0
ponto0

De ponerse en explotaciuin dicha
muelle, se nos asegura que llatanzas
entrará eti período de gran activi-1
dad.

El Dg. ¡asicVrdg
El afamado especialleta en enfer-

medades nerviosas y de¡ estómago1
doctor Justo Verdugo, de quien tuvo.1
os el quoto de anunciar hace día*s

que había curado m uy satietactoria.q
menta L la acilora de Conli, ha visto1
recompensada su ciencia con un ube-.
que de cinco mil duros oro que el me-
flor Conilílea abon6 en pago de huno.
varios facultativos antes de embar.
carse para Nueva York.1

Reciba nuestra, enhorabuena el do^-9
tor Vetéldoo.1

Dete~ -do
En Palos, ha sido detenido, por la
rlicíin pcial, cono presunto autor

de la musert e de un caballo, en el cen-
tra "~ dMa na," cl jornalero No.

mesio Herníndee.
»t caballe pertenecía al señor Bnr-

tolo xcectr.<

MI qUe tema la oerveza mea~
deaLA ?XOPIOAL c~sPro U o^-
iad paras] cuerpo y la alegría

fj. . deH14 at'Y.
amo$~. d 19% 19; r l

4.88 piafo.

0 1-12 Y.g .í¿pss

ýý-i - ý . lák. , -- *,_ - e--. -

Por telgrsfo dlona?~Iu
Ws que#elsiomonta conoelooporoel
Pan, Pr6éiso £ aquella ciudad,

Lcs p ac Í161s Cetra¡ lis.
Vdee sala masana estaban bo.
~"rmoy armlaroi¡ 04a~ seco.
"#, a la *"loa, pia d od
estee el conducor deltrae, que
»8 Silco dcencraq m~ el. eome
po,1.naroeo de quseisA lAwe y

9~ei .que eran vinalee

C ja 04RWuMa
La grie*ra au. tani pue ean

¡m« .que, al eP~s, a
*¡mde a zanja, l Io c »Sí
síuois, corriendo e* todas di-

¡m si pan sigue oca s al
prmia habeá una hucíe .ara
lo¡*laya que no se w~~s.

tewrrPara comes aaq uy
MmO cro u secoospa latelp.

m un treja de selción, msa %mee
avusliís, *giarosetenta y ada.

*o, aW lado del banoo, aunque m<>
m* muy Usoesaule la rops. Con
riloroio que dar&el h i. í

pmo. " sea fim*a¡ use,!

DE HOY
CONSU ION D ~CU IRT

¿eseaquíese aer seao uaep >a.

~en be~bas de dlae ue»P
Mase, aye01.- AdemAs.de ls

qseha

saílv a I StIrs e

que auDte

ce dyesea 104 a u e a]

rASe tsita * a albyoleeode loe
Liued s lad~W«

la »~ mi d#Vbaroc MI~ ,-eh

<sede Wu Xyó8~o a, s

ptor objeto as~d pa ia

eIry»aet aq iha sp e lnes ne

~ae aael* o~M~ varios lvq

decbet nestra5las~rMM y esa W~s
lad e obet" esa qe oal ?rbe

Aunocvhus cmbarn~aroILesa

esta ¡sasasquedbarestsablecido pl
ordeiL

A LO PERRO
Ossiunoapla, IMaye 8.-El 3Ba

eds dIPresuadr Gnrl
Tripºea ula cesta nortedeMAfoes lM
sido asesinado de9una mesraborpt.

¿u Ipuolr e se lmetras
ia11esaA ^ctel ~u WaovJAsdo

ae Imesperauaeto sobre Ne~ieo d-
d,le elavd los dientes en el Peecas

y71e aprtcenemo .%buUldog, hasta
que § «Wl9tad l

VENTA DE VALORN8
Nueva YerkMagro 8- gyr lune,;

mveeronse la^ w"4heValsq
de se ~ ua,1.l¿aIW h~ay 12lo
tus da Isa peselpreeca que'

raissen las4 eldeU nidos.

Seglin telegrama recibido por sus
~scignatarica en sala plaza, dicho

buque llegó el luna. sin novedad é
Santa Cruz de la ]Palma.

.XI Exclíoz
El vapor eníeriesno de.e nombrea

entró en puerto procedente de New
Oncena ec ou sarga y paa*ros.

El Xeaieroy
Con carga y psaj~o* fosioeden

puerto hoy p ~oa1 t de Versares
el vapor aserzoaon .'dUatroy."

lr~eafas4*dTa= pajeo Mue-
se, estró en puero e "omhs el va-
por acGoe merlasn"Oivate" cun

crre, correspaedeselay 8Stmse

De Tampa y C UU14es,4% atr6 en

tos", on carga ypMatac' Clin

IR -vapor am*~ o 4
Monterey,"r

osp#r e i aVse~ para B. Arrojo
yesp^ »,o1 0vse aesa aso~las

41 v e~*hua, 15 yeguWaR
líos y a te~es

D Te New Orleane IMIetp el % n ¡le-
riesno EXiseo, pesaF } au,
31 caballos y 1 y~; apa aF. woe

VeENTA9 EF!,urUÁDÁn níOy

e riel5

U~"li ldseo q.

YA9es5bTijaYI¡I

Veaeel

Maea. S.a*LíteMs rsa

Dea<»a oe.Ises ew Ten.

ZLFeie. f17.es

moc .= =U7 tro7

. z seo.4.r. sp~ aN~

1.Ersaessp.su U.seecs
CAYOsesa assl ea. ses. Useaa.

CayoT?0 Itmo s. u.OOste

Movimiento de pasjeros.
LLIOARON

De lTaspá yCao ln en el sp m.Sp.aos.
mre. 5. Sbeba-o&qi l. li<o-ti~

ramseyad!. 1 -. D. 8. 5

1!. ~ ~ ~ ~ 1. AD-ty ozlie

p-Ta p y eo aieseen si vaso ael

Cree, ¿0. 4 id- . .iis o ascha-

Ibouaunaeuso -aseo

-oleasisa, iea~ As***¡+% 4e~epideY A

y pres peos.

Par ¡ampL y*Tama su sp. ama

Dleam W.) sep. s.cabU&~. pr 1
auaea, bes. eryga>Aase.M#~, p«~A

- 0. LALLUeUMV. yOask
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ácmoetrado que el s"§ar )S~ra
lmia emaeleaniddto deta inmensa

mayoria de la nación.
Pero para, que esa forma de sufra-

gteo Induadablemente mojor que elqus

me practica, llegase ísrnua verdlad,
seria preeis encerrar las papeleta
os el entro de la tierra, donde no

Muieran llegar los Intaeas de par-
tido nl la sugeiousa de la amis-
tad,>j que cuando cos papeletas Ma-
l¡a po« la boca de un volcila 4¿u.
s aMI, no negasen so letra lea Ta.

te*anl los angariaes ~ vatleinlos,
yA& e*a hIotbt de ~aje utlla

M e nones en sun totald#A »n os-
Pa oteelral, A den e <l eiome5ea

da personas ginara y as1ia as

le* selare que haos realmalo ea
especie de opuesta.

~nOtri, de OAlbarló, insisenas la
naslíad de que el Estado coososiya

os aquel puerto una Adluana coso cepa-
címísíl ssifioi!nte paratlas dícínast y al-
maceses; neeaal o

4
la vez msná sen-

tisIa parla creciente imnporteeitSnypor
cl hecho de habler sollVitahlo la Adi-

nlstracíds (le aquella Aduana propmel-
clases parl? el arriendo de oua edtificio

en qpie instalar lom almoacenes de depó.
sitto.

Ño contento con eso, el colega pide
también la construeción de oílo ed¡-
~a~ pera las dependencias del Estado

y la Adiniihraelón dte Correos, y ex-

¡cta á les distInguidos remedianos se-
flores Carrillo y J. 11. lertiícz, miem-
liras del Congreso, para que gestionen
dichos obras,

En buens reglas de economía, de-

NO TH 11111RSI FH1IQIJFT
Qn uel TI IyaInoterlil í.

Aclada rato dicen los periódicos da
Europa que tal,ó cusí pofesor anun-
cia la ternminación elmnopr-
determinauTo fecha y la noticía ae re-
cibe con indiferenscia porque loa au-
gurios resultan fallidbti.

Ahora tenemos un sabitocas casa, e*
doctor Nowack que di cen que dijo
que habría un terremoto 6 acuamo.
to, <del 15 eí 111 de Mayo, Y la noticia
daría risa sino coínidieru con la úl-
tima erupción del Vesubio y el tarre-
nito de San Francisco,

Les timoratos se han alarmado; pe-
ro no hay motives Para ello, Hace
veinticinco años que el doctor No-
wock tiene la obsesión de la Peonía y
sus trahajoq han sido estériles.

Cese la al arma, Comamos, b9bamoe,
pongámonos gordos y al dicho do
Nowaek, hagámonos aordos. Llegará
la fecha indicada por el sabio ale.
mAn y lodo seguirá su marcha normal,

Con les teoremotos que hay que te-
ocr cuidado son con los ¡iteMo
que sienten los que padecen de es-
treflimient^ ,poas nada expone A rul-
des, dolores, pena s audidas, ceasvul-

ioasy otros trastornas como el aso
andar al corriente del vientre. El re-
medio oberano para curar eh eslreñi-

mIeto ea el T¿ japonés del doctor
(Iez, que ha devuelto la salud A

m)illares de enfermos, Se prepara y
rvende el Té japonés en la

BolyBft roaurl o aiI 8iJi
Calle de la llabanaunmero 112'

"aquian £Lnuparilllu.

tI? a My

(lieh, pue cmn el prad~inde toa al.
quileres que su s~á pagando y se, pa-
guen por los loales en que fiuncionan
esa oficinas y.esinstalan esosendepósl-

tos, A vuelta de pocase ale cosa ala
na c m euedIies p~pio emaaquella

TsmblMs La (sapsdde la
][&he^sah~ «» a osede yaiasque-

»a ~0ebia da moimbos ponitos de la
& ~a aevela la círcnatanela de la

PMSdal btotaáe los pneiuesto
paMr eIr »algua mjratu síesor-

vIsoo&e O0-~eey Telégo-sisa.
A eseaps-apósito, publIca oso artleo-

lo que frrirm el neclor Subrata, en que
10~m:

"lindo maosAssedeja satr la falta
sial servicio síde omíínlcacones oens
la provincia ile (amagIley, al extremo

dle no contar tmás que nos-cuatroIt-
asasA Iateitrdficas. que unen á las cabe-

c eo-sscloa términios moosslipales ron

la capital de la psrondica; quedeuslo
todos loe demás nnúcleos entspletsaen-
te ifloominlcailos, no ya de ¡§¡lee te-
legiráficos, sino que ercen hasta de
tina simple crleríie.

-tiesta los eeiusuinio de lia guerra
sehallaban tnlos. por una tInos tele-

gráficaNfor4uí, Yaguay, cesolas esta-
ciones intermedias de Chatabas y XIa-

yajiss, cuyos telegrafistats ern k la
vez adminiktradoreg (le eorreos, @sir-
viendo de conductor de la cormiespon-
den*¡& el misontIleparadtor de la li-
síesi telegráfics.

lío>- no existe. Y síu puede oljotár-
seos <qíe la poca denuidad 4i poblis-
ción de esos lugares no amerite la in&-
taleclón decaesas oficios, po)rque (opar-
te de que saldrían beneficiadas die 6
duoe nii alinos) el Estado ¡sth en la
obligación de proporcionar csas o c-
modidsdu-o cas cualquier cano íquc e

¡L El ESTuiEqi3IIIIENTo¡

NUIMPS CARICES PEC¡RIES
do Bosque

las q, simos ena ocias esreeldis'l-
alm sbrs siIastisn o naIcasdoto.
.6i=du ,oaa m 1,írs l ga

daar oaaau aa oaeli.

tasnsd su Y.ta sa.sc5ils
lo uublt.a ss &ropieo*s iaodsso-
da . cor atda a.iILOi
CATAETIIAS ; e ]t, IALD0 KA5os
QUL Las~Itadiu00sa&s rssnlad

BRILLANTES BLANCOS
DE 1- CiASU

Y DE. TODOS TAMAO,
desde 15al10 qulatas de peso, sueltos

m iontadoq cía joyas y Rtles oro se.
do de 34 y 18 quilates.
Aceban de reelbírasúltima% ovc.

dadas enla Joyeria imporadora ~

EL DOS DE MAYO.
DE BLANCO E HIJO

(Habana) Angeles numei0 9.
0enOs 1

balle el conjunto de individuos que les
necesite,"

".ítsibnnico, pueblo que surge sIo-
ra y que cuenta ya te a a
con más de tres :mil alas f~ elade
asAcar importanUalmna, junto 1Atula.e
ralelsa de3 Ferrocarril oetrol, mer-
ce, por la menos, una diao riM~14
que además reciba la cosm osdsa
para tos barrios colladantes y ceraoas
de 11:o 4 ~ tGalpe, Jiotes, iua-

rs oc~etc-,,ele.
La Ocanaja y colonia *'L14Gloia,"
~eeUln de uno¡,limos eellgao

que leauaáa stragey, Modoll 4Nos
vileS, y muchos oel~lagrarses másque
no quteremos enmnes-ra ~eo seser

lis indispensable que no queUln
relcoades al olvido esos lgares de

nuestra atria, necesitados de los pro-
grso de la Civilizacldni, emplobrecIdos

por la fsltas ie apoyo material patra sou
desenvolvimoiento económico, el ctsí es
ootiiereneis ineludible del desarrollo

científico, cumtsitnyendo entrambos la
idea-madre que persiguen los pueblos

amwina de llegar A un nivel que loo
lligniltque"

F.aas nuevas lineas y el atimento de
personal en mitchas caciones donde

tos emplead~r tienen que solicitar el
concuirso gess ofamiliares pera po.
dlr dlar abasto al cáinoilo de trallajo-i

a

est trabajandlo secretamtente para
que la ca de la Adusfltas, de est
puerto Psea falrlesda in les terrenas
sdc Dsisrocq, qtee p~ec una cospefila
Rsmenn y al efecto Pie dice vendrá

á esla ciused, dentro de pacos días, el
señor Secrtario de llacienda.

"De resultarcIertaes nuetras loefor-
mnerlones, ¡ qué diría nuestro comer-
ria? ¡No hará algo tpara evitarlo? ¡0
sé, cruzar& de brazos parae luego la-
me(ntarse? Noetros, por el contrario,
creemos que con tiempo se lehen lea-

reo gestiones por medio de la dlego-
ción de la Cámara de Consencio de

esa eitimíil, A fin dle Impedir que se
convierta en su hecho real la ena-

troiupi6n le l]A Aduana en aquel piRas-
te. Téngse en centna que las obras
que hace poco más de dos oSlos se reo-
litaron por aquella parte, romo víao

Loo setanestre ad~il u
d~ne lla quiera,

Y hoysao (da amis (lesi la ps-ene,
como no contientemos el calar que ha.

ces en Camañgftey y uín tembla<reillo de
tierra en Slantiago de Cuba,

Mas como el primero alistda tam-
blmn en la-habana, y así eunto A eso
temblores no queremos que nos pas
lo quse al ruin daeliorna, quíe allá los
comeie quien quera.

Btuba ulad cervoeza, poro pi-

dala ldo LA TROPICAL.

GIón, otra eona exigir mayores es
orificio de los que en justicia corrd<
panden,

La4 sTntso de Amillaramientoid
tá ltcpúlliloa hacen mal quecricndioes
grosar, contra viento N-Raíces, los icl

gress municipalles, falseando la ves
ipd, prevalléno@e de su conclíuión
de la general Ineuria, y fijandlo A e
prielio la renta de ls propiedasd«
particulares.

Nadie, ailas Juntas de Amilarl
miento, tiene derecho á exacción iq
debrida; nadlie á atropellar deeecb«
ajenos; nadie A meter la mano en
ageno bolsillo para mantener orgai
acciones municipales, fastuosas y dec<
pil faredoras.

Los linlipi¡oA, como lasas dl
familia,'uano no pueden cubrir sa
gastos, los reducen, y no van A buscsl

¡ 
-~

A pocas mujeres se les acurro que
la nerviosidad se debe con gran fro-

aena adesórdenes de loe órganos
geiaencrables coas el uso del tó.

nico uterino llamado "Orantíllas" y
que se eneííentra die venta en las far-
macias y droguíerías.

Las mujeres nerviosas y las que
piulezeasíenfermaedades peculiares
<leí sexo, deben iAfiescribir (a lacesas

dtoctor aranV'c Laboratorio, 55
NVrtls Street, New Yokk, pidiendo el1
libro número 12 que enuviala cas
gratis.

La misma caso masida gralla un
frasco muestra de tirantillas, pídase.

FIRísME HASTA HOY Y SIN scivá
PARAS LA ESTIRPACION nE LAS

tonínuicE5. E14 LOS SiNO3 Y

ADUSLT03.

B*A
FAN~NESIOCK
NeoacsstelsO.sbalíiís.s*,se aa

mee.- el gn*^qio91,-d.bioi
C~Iams 0*C 44c . C,5 . fi.

B.A n,,lAII7ESTOCK CCO,

¡PAR~A DIGESTIOQNES

¡VINO DFL PAPAINA
¡de Gandul,.

SPALUDISMO

PLDORASDe
a"aCHAGRES

Legiima'
,%A IzUIrId -'o«
[ s ABAA- - 1

?A'I3i& BELLAINT ES n~ o~
¿EN QuE cONOCE USTED 51 UN

RELOJ DE ROSKOPF, Patento
ES LEGITIMO?

o 1¡e t lesl 1ri1e1I881 ¡11 u 11 (iÉcr.
CUERVO Y SOBRINOS

UNDIJOS IMpenTADOMES

artede brillallos su*ltas de todos %amado*, can.

- . dados dea br511ant.s esiUtaula, para selora desde
1 A. 12 tOtalss, el par. malaslas para caballero,
¿de 12 A OBkU&a UsrUJas.,brllaugaa de tanta.
eta para sofi.ra. cspciamate fra m eresa, d

'~. ,J,,.S brulambesseson eapreciosasperlas st ce=tr,
rubísioa aleseameraldas, ~@s aRrtcquesaa y
enzataen joyería de blttaatoas paede. sa

-~AEMINENCIA
GRINDIS S ORPPRIB[ RIFE0S H311fiiNO N[IEYi.

"LA E MIN E N.CIA ", favorita del público consumidor, deseando demostrar de
una malira práctica su itconocimiento "i ese mismo público, destinarái una sccci6n do!

que sin esperar ¿ fecha determinada para su sorteo dlistribuirlí entró sus con-
suinidores, valiéndose pala ello de incluir en sus cajetillas, aJemás de los cupones acos-
tumbrados, otros EXTRAORDINARIOS con exprcsiún del objeto que cupiere en ,suerta al
agraciado y que se le entregar! en el momento que lo requiera.

Aereditados como estarnos p3r lo real y positivos que resultaron siempre nuostrow
regalos,- no tendremos que esforzarnos para convencer al público de que no son vanas nues-
tras promesas.

O A Aabmos de rec«IbIr ins Fcalalcam ls. entaqupounpel-ULIA ¡ nílea nelsino »y rIpdo 1ae1obtiene un éxito eoP-det' aapnuevo Pmso ttes past vab LADO A , quemoelaslusrán tam btdiénentreA ULTIMAHORAtoe preIos ex.'.traordjnarios.

M C Lo recetan loe médicos do todas tas ss-tRaigo, lltceradet estóago, neoraistenta ri el enfermno que para elque está sano botellas la palabra STOMALIX, mars^
W UkkIN UUUEU EUFU ~ Ek1EU clooeneetónímydtsstlvy 1.ntgatrát- ¡gaírl, t ori r nís enl orosla pudod o~atomnar A t vez quee de (aírira ragistrada.

LI M M »gco, CURlAel 98por1e 0etoanfcsne ¡cosll aaauimenta aguas-1 mino c edllo y en sosti. De venta:calsde Serrano número 30hJ~IA I1D I IU IV IftU L i. ,del¡oóugoAtsoc4oaunque siido- eloa:t. auxilia la accón digetva el luci,ónde llas. y de loecra da muse, farnmacta, Madrid, y prinjlsde ¡ea-
¡enía sndeá4e»aftaspe antígile. enferm o rme más, digiere mejor y hay Ea de éxito seguro en tas diarreas de loe pasa, Lurops y Amérca.í

DE -díraentoe, CURIA el doerde etómago. ItA el sinreo del mar. Una cmnida abon. RA, sino quaí obra cosmo preventivo, im. Nolla y Teniente Rey númeiro 12, lIa.
la atsa, agua de beca, vómIto, la tu. dante se dtgtero ato dificultad ron una ru. pdiendo con su uso las enfermedadtes del baas.

c1 De IÉá r1c dgetinlas dIspepsIas. estredimísato, cbsrsda doe,^l.r cde4&Ucdetblrlos, de tuvo dIgestivo. Dore ato de éxtos I)poltartes: Vda. de Sacrá ó Iíto Tt.
09o00M diarrea y disentería, dilata~Id del stó- agradable sabor, Inofensivo lo mitsmo pa-. muatantes. ExIase en astictIqeta de Las hey 4t y Manuel Johnson, Obispo 53.

u"*el a il es taguas píar
CA11LOTÁ Y. llltAEME

-Ls ruego que la deje,-cotinuó
xlena ;-sstay a&~&&d por ella.~-m erayees qe hby p4).frro, ni
me la lleva,-eaato"t el bas-re:at
-No n e, ira. Meare, quse nadie l
mae enseñeias debae respecto ti

-- listad no comps-ende. T-vsteul no1
vete] peligre y yo al,.&7ya no u.u,
uated vstir¡&. Oír Allujino, no di-be

El seceshd A asir A setas perento-
ria tualabras.

-Es usted muy bueaa muiendo
tanta ansedad per s@1a, sa «~ao
nDO sea un snanplimtnt par m,-
dije él.-pero es mse~ qU~atu
comprcuis que yo *oo daestro.
miiones
Jilla, a1s temer, se aproximé más

L.o ru o que pila~u ee

bl w - ",~,U

dela" y que l par un momsento les

sir AUlno levantó la mano ima-
pon~isaid llesoo.'

-La estoy mu?'hI~ o-"dsijo
sin g~rela,--pero nopsuU io-

El corasila de la msdre era un vivo
fuego. su hija no pda ser expueitaí
sI p~lgr. La tamrenmuabra¿is,

-14s1nUa5metiene noDr que MIl-
la en enisudefensa, ir Aldunoa,»y;

iga que mo debe ir.
Con la fueres que rara ver usaba,

sir Alduizlo la tomió la usaU. Elensauo
aaó rabebsr. 8e puso pálida cosía la
cera y teambló violaatamenta.

-Akya.--sl ijo n lduino -elsgame
usted coas el sombrero de 'Vieteíria.
me la llevo cootuigo. Mro. Moare, nce
ha excedido ntad en sos atriblivi-í-
Res. Considerará si*puedo p¡ioar por
alto csa icond=, la e *lento licíua,
do A creer ique nd. ls un snauilíuisu-
poner que quiero exíponer mí hijoaí
tan peligro.

salió leándoese A la niña, te-
jando 4AfMes 11.ore blasa, tí-nibin-
roa v deaflcecida som terrible le-
mor. Él aaluí,tuvoi~ilaaióade ella.

?eeóli n la espalda sl pasar
-,-Tlae st atnuíícorazónuema-

s4eterno,--dije - -?pnUdkf$-

re 21 serr no permitirá que corra Mrlo. libri como si fuese A desfalle-
peligro. cer.

Elena cilaendió los hrao-ae con un De pronto vid un terrible sepeo.-
violento grito. Asallóla al ioípio tculdo. Vió & un grooim transportan.
de bajar y arreha&~ral, un cuan- do k Victoria e.brao, comoo muer-
do ir Aldoino la geleas; pro era la.,y deostarla en *u camita. Al sa-
ya demasiado tard.Vid desde la lir, sir Alduino y las dossmujes ¡a.lo
ventana i.staadaa sofia al ldo de teatoarapenetrar-, poro Elena esta.
su padre, vid el h~sles rastro al- be am el umbral. Jamás olvidaron su
rarree Alla, llene d» ca#~$o, y des- acttud; jamás olvidaron su res oy
pués el ear~saapa~A. IR sol brilla- su vas lo indecible de su agonía.

lasbre' ellos, yel air* tibio estaba -- lQué ha sdcY-prgoté; sus1
le doarmaca.d~~aaíei lbios no pies so-ían.1
Reígrezó el sya y trató da consolar lar ~Ie psabraa---í QOR h sido?1

A Idra Mere; poro ¿ta no contestó .'-ILs alfia hsrida. -los esbeltos1
sna palabra. »edeebenrb .- onjtestó atir Aldui-
l'arircla coma lavada al suelo, MsO.

hataque la mujer, alarmdalosdi- Y qusejp~so; poroelau etendi
jo s laas ^

_íA ser en propila hia, o podrla ",u; 1atoos- rité.- Dejad-1
os(cd tonarlo másA paos 1 m se u es ela@ alubija!

-l1 tupropia hIja l-oeptió; y sus ¡ mjretáls,1asa
ojosaimiraºasatn a~datesíy vela- md alsir,&~a.
(los, qunc el*ya retrocediócon úbsito -¡ PesgoáADios por talo-i
toslir, creyendo que habla perdido joE~u soy made a¡p-1
el jiís;o. Elena so rdlsgím en su fIs y que &o permitiré que nasie al

í.ííaí-ií Allí ese puso de rodillas y el«- toue
síui k$l cielo ron apaaíoaade solturas. tyatea da que pechasen evitanlq,a

No maupo cónmo hablan peao lau entré en el apossanlo y cerró por den-
liras, tpero el sonido que la sacó de tro.2

siíu ati inófu el repentina grito d i Sr Alduino miró A las dos irvien-a
us íaujer, un grito teabí. Unii ute* Léstas le4mss-roan Aél,

mnoal. ispud. staba Elena su el un- zw de etrtcrtitió sir
rresiden, Vsa Asir Alw, páldos Aldei- Pirse e 4 s hbaalgoo

-No lo creo yo ss,-raplioóNMo. tadeo el más absluto silencio. 81
llird.i~lace algún tiempo que ven- guardan el acreto, gozarán ustedes
go imaginanado que )¡ay aljw de ex. de un deaente bienestar por el resto
tralla en lira. llante; ahora estoy de sus vidas; sl hablan, las despedi-
segura. oré su alato de ntulea. Silencio y

-¡Qué quiere sted deciri-ax. sermos buenos amigos Es ' recaso
clamó a ir Aldaao. que yo descubra.lo que signí ca lou.

-Ni ses la quiero decir, sala.u cdasto.
yo mismna lo #si. Sólo hlas sotadssa Iba á tratar de penetrar en el apo-
que melisas paracido es"U&sls.lisesnto, suando se abrió la puerta y
entrado en sí enarto doem"soViola apareció Elena sun el umubral.

nsa y be visto £ Mm. Mesar. od~ - -¡Sin paner tiempo, - dijo, -
lIada juntaoA1maiae~a La ha visto que monte uno de los criados en el
lo q3ae me ha ha~h creerla poco na. caballo más veloz que haya en las
tural. cusdrso y que vuele L Broiton por

-Daba daestar W%,--dpelasir el mildiu. ¡quea a.se pierda oun
Alduiao; pero da soavo en sm voz so momento¡1 Que digan que la niñaa tic-
notaba algo de amota., os un brazo roto, y una herida en la

-Nla aIdoe~sea ~ *taas ir Al. cabesia.
diiio, y las ha vista más sitada Sir Adulzo entró antes de qíue t)u-
aun. Nunca vi Aknulady, la pobre so- dimeersona, de nuevo, la puerta La
toro. porosi ereyciq sunsoeassobre- nila yacía pál 4Id nmóvYen su ca-
naturales, disía que el almadaeal&. mita, aon una maucha rujas en la
4y es ha ~eida *usu s frgil cuerpo ftwata. Sir Alduine la miró y luego
para suidor do su hija. clavó les ojos en la extraña mujer

Aun cunsdo cataspalabras cea íque le admiraba.
las de una mujer ignorante, ocurrió- -í Coiítasplautud su .1bra'-dil-
&ee que había notado una gran se- jo Elena aan. -líi que de-
saa3aiia entre aquella mujer y Ele- hiera prolagsría, que :ílrbi<-ra guar
nos, en la expresión de so rwuao, en darla apsAa de ludí- j~lgr~.
su. gfestía, en su voz. Miró do nusvo llUstad la ha tmatad. ípoire angel

á las dona 01<)nas 1lo
-Hay. lii más miaost-ios *abe cuánto lo aíeíítueo s iii

en oste »40da4»ales quea 4» a &IuI~ amIo de auasenel ma
S.eeee.Mwulo ssqaedas£- a~ga. a ileUn~

-1k iplee obliga el auusantdi gros f~rsass-lera, ~@tesobre el Tumus. ED "
potal.s y deemsehos. como suben q soMuelie n abils% qd a n cMl ox-V AU
llmrseoa doebieron fgurair ea el pm-- opinión de peritos están en pémumo r1s acult#cí-in le la roqnera ePOI
supuesto, entra las atencIoneS poefe- estdo y no puseden utilitaroe, segos vicio dle los pueblos. Todo el inl

renes pessootr ardo hten podoareciar sl general l.,. £rag11ni
rene% ue no~ erktertine tiv',cuadovisitó estacioslasí contrbuo e niites A las cas

cuanto se ~al arealsotade la sls¡do Fecretario de lHacIenda, Iras pábiil ;toda el mundo quse
relaions tsssmlesa, antoofiials "ebe, pules, hacerse algo psýa evi-pegsr lo meses posliule, oías perjuie

talacseaeun hecho laamo 04aaeldltsde eexigir todo lo más quse el Estad
osen aeOrellA .obra os aquel punto, por boa perjusi- entI olíl*o 1 Adar A cada íuddar

e ~eles qeereportaría s a sei e l1na liuana adminietraelón ha s, i
a»a de astaplaza,.liDos m ar ,rprocurar quea la tribitelmn ces equl

Y Tvya walmlíse r~ucae-tlo, so cumpliíimos con Itítva, Iumpidiendo qsue t1nes1p1gue
Tostmosde II Oes'.",d es tro deebeo-'11 y olees n, puestoque la oblígacuó

Tow~ ~", d Ma.es análoira para todos, y para und
tan"@s 1hy 11 50571 ího,-l yles beneficies de la organización civt

&una na^ ca. uidu Isis- iirme-. hiero una Cosa es co, y otra ~u4
es aegura eeotVIM(ew-llevalaexació á lslí.0 I
el. n ~a~ <btl e- , llear la exhacci n Amuto rlamuu,-o es

1

K
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Tu 4~ qu

m~Pa ematrr tina surB d. e le ]uere ee a ie e c
llmmedeeisí biprbolae Re preda divide la lb#$d me e, la
llwíi ladina la fga e-.de Iaetredd :eeid amm atee

.*~a4 íd'7yladirectrlaDb *11 caedlereeee;a
Ia kgiulo recto. deEae y w# *de ~ aO ea o

se&arca elfosor elvrtce Y *Eepl e ald Iemu $27
La ¿hineía del vérticeVYAklad#«-ee m c profuuore la dIn.

en el 00e C t er X~ 1
1 ela,

/1e *5.5OioSU tenido
pu«e da0~wl de g~aee incluaso

side ~ <neeielia, cobro

heo 14 habido en dicha gula

m~uel ltrere al migaenteM7

44eilaieatí enf31ero Maretzo, 207«

.iau.~ por I.? enfermos han a6~adA43.6 centavoe en pIL sU .OC
toda" son falle éxito, hauSa4ee pr&tcaa e Ecjuricoopoddo 283 eAeal doa

la4 ~ - . OEmnil, y -al dco tat

~oe.e ~ai ~ae el #usnt lV la Quineta me han dehdo en la1
laaiaba y de tabe edTlcea. fma del ~u 6.8,

n esearco *Ir~ue ea mar"&n loe recetas. En el depra t lo hrote.
= aien se quiera pee ~ es rápleo ea hanA dao l,Mb as"s,

nacen patar lasp5yrinete- fur«wo templado., alalaoe, de afra-
aldea ;1 el,~ C~mee Lutego cho yiie vapar, y 2.169 deo a.
dede 61 foco m §e enavias #raa Pro- Lo dentata »eor auejerdin,
Yeceones ea$ b1~ de lee prieraa de Airaa Toreypíguen^a han prac-

neodo tosjn lea Punto. de eaeuetro 0# ticado A 1,495 aeoeadoa. 16 extrae-
J, , 0»" quíistntment e -e 203 .eupace y 2.471 eurAs en

toimariánla >4pdr~l. Un particular muy íatereeante, tra-
¡Ay un >redmiento para dlbu- te par exten la m#mwria que ven¡-

jara14 ~ne eu» MOlntra§o ye06 mo. examíinando; el dat palaelo, que
tee~ sigue . en el fooo exterior P, se e costV para la g"~eee. en la
a~ra oea uit alfier una, regla girato- AreºMide Mallé, eaquJiaa A Troca-

rlh arrImadA, a1 ee V" 1' con un cor- d^r
'del gjo en el extrem opugesto de la Ne.áe.fs¿es la eude 1de
regla, y al otro extremo se aulta en Marzo la eemi*16a que' ha de entender
el feen 7 doblando al soedel en V. en la di»tribuedn de la planta baje y

Ealoaewae ha~ bAjar girando la r#- eetudio del mebiliario. También- que-
¡leacná. le Pata de ni lapis d,6 encargado el señtor Mor que diri-

%el Laguiq del eerdel Junto A lara- gelas obre. de n nuevo estudio de
t, y ece movimiento barA que el IL feáaeloa.e eent~ra, At' puade ha-

pta dibuja un b~as de la hiipérbola. cerne con meno. Ocelo del proyeto~* ~ aprobad, y el ~e¡do de la mUbJj~
R N 18del patio prineipel. También se i c-fUO~ ~N!) ,nanizaron lo. cotreto. paraecl de-

'P meAlit vista la int te rado del segundo Piso Y ma~a de
. es, por la ~cle. da $12.000, mi

¡Mmriade os rabjosefectuado. rr ao la decorsel6n de cúpulas
por la Directiva do eta importante y ca se de elras, por $5.000 el, la
preeigioee .Asociaci6u en al primer miaesela

tu4mete del añIo actual. Constitúiyela EnaactA del 15 de Marzo me ecor-
cuderno de 41 pAginan. Ben autor, d& scla A subata la eó~trueidn del
= eralioItecdeItarlels ddfi a nuevo departamíate para enfermería

gas ge enlta d qe perturbarn laa Con arreglo el proyecto premisado, del
con moutivoa due peta roen eer LlobatS~ead con cativ dee 11 neoInIdo de la sociedad wadi, su Directiva, y capea, que perur r.ida l íx*r 646,2247 centavo* en Oro,la<nuión doa me »oe"e11" fin da que habiendo teenido un aiueufo en el tri-

el -puesto que en el concierto da la. ao- an guaal eoi l
oledado. etaublecidas en eta Rcpfi 5io.te qear &mmrad

~4ea ha llegado & sidquirir, no decal- 00,.974,9t centavos' en la misma o.-
94* y por el contrario, tomeO OAUl mAs peio

Lamentable ea que,Ipor lam eaue a era »o gesar el dímero el'
que érpno haya tenid la m»Ü~da nm45e<m debe W~a1u'ean

en cl rieetre eempceetido de »s.
re A arzo, una baja de 1378 e^erveza de4 LA '7BOPICAL14 que

meno ea fine.a de esto h M mee e M use osra *-.¿

SORBO' moto"1»I." -Párdi-
&e eco 19 kt., plata oxidada, eryd. .m ia ,' t*

mqeplaaee yes-teaumo rhdda o'ó.al
100 oedec&~"u m la ^ de 11 Y HerVina0 4 vue-

;m >^ <>al ^ breduras.

CM>1 

C C IL 1kwe

Onead A

L ~ ~ í ¿0dee 00~~4 O '.

JRO EO HNET 1
%e hleqe¡sdmuh nom-

hade~deaer~m llo barA
uno

pgla mujer yel otan pera alsit-i

iQud me ¡mpa t el dnerol dijo
el b u!qasro cona rojeeb

m8,e reeladque ~atduesMUY ri-1
oc De. buenac~asdaría ~usted un
fuerte sauna pena que le libro~e de0
la persona que le etorba Puea bien,o

m&a ce la eiución qea tllsued en
34 ano Nli@ u~ 4us ~rentre

Ce h esa lala heno
miy caed a iau het o-

nul i de *a1
Le. álini.n pelabrGA de LDn¡iet hí-

alaron ver e)unola~ete Ala rqrJ
la atuaa Al111q14qde erigne.4
y#&e al juvan. taa4emtegaea- e1

ea oalurOe5l.

~ue*¡aneeetos¡ nt bese@u lao
4aay c. lvit. aU han snl

anla mede¿Aula§-~eda-

raeSeAhmbree y h~st la
hoea del 1eaug ae o. En,-
Per~<>d pcjbsd u md~
oea ue ggU muide Ale-

meaba, lruabiote tolado un
,1%40 e l Rhá, y daf a,

mil .e ia~aesiaendo-
rsde (l~.,hable heredadolevi-

nsaylaeftl~*bAftw~ em-

veradepeg esu ~ojee.LoUque
ocelalbjel 0 gWIelteeegb.era

el eemte'mata mte$rseo
fren&~se y ledume~ de me menara
HabLaba aam*eua epa~eyesmsfa-
ligado, par enalgrw4r becesble.
y me ¡o habla ve.pa ehey lies

en l jaego ala qg Ijrmu~eetede
cata 0"~ada '~. eame eneecsa
¡lío ecboes maj. .aay sunbogo
relagada. cualqusgreheabsre &redo
que era cme*ars mti~ de mam0-
bo. Pare habeatelnen Inc eo-

vam~

* V id - 0
Sia toeele mnt. iee

de Ei n la dyal44trgdía
el dea leetrada ea sun al¡* m4el Tal
me **UrN en ~l emmentos, al
naiere do perfumada piel decea
llevaba ayernm tarjeta de f:dytae
elda dirigIda4Amíe querldca1&m
PeOe Llaese, I~ate y Vien.=

~eeetedue*e.ambo. del¡gesa al-
glander6erea y tienda, de "epe

La yleobe-at aequinaA&lo
Nielke¡-la cusí taráeta repcoeeeo

a eentinuai4n, _prqes pm 9«0"P,
te4 ilobjete. i l4a. y dioo'«1Breela*naiema, S. cm0.:1

Mía qeo-Ide. enige udejarla q4aser
yo qlensoy alenollegase*m "
ladee en esta ¿la *~eme y memore-
bu en lavida de la granee§adtqRs
seo duelo. amuy aMd~, para fe-
licitarlos e*u te4la le<afuedn C14mUdal-
ma por ena acot*emieto. cabo am

í a cumplido La ~ #la Píae
*.a e munfudada, han~sds

es asteos mentesen el perlaoceáe
rostgante de iu alampre prelea

mxbtesola. Xe peree que tu"44 ayer
el di5 7 de Mayo de 1870, en que tu'
ausente amigo Santo. nodrIguer
abría en cae miea, aunque máe re-

deido atil&t puertac de una lleu-
de popular destinada A la rente de
iSlAs selecta y A precios de "quemii-
cdc", y oreo verlahilera elegante
que eenesamnaba A Lea ll9 oéI-
que tal ara el nombre de le a~--en
huaca do laseperade ganga, que pe-
nise las te leo lalcance de todag la
fortunas.

¡Buen principio de un negocio, qtíe
en el ceder del tiempo, no ha llegado
1 quebrare 1. verdadera filosofía
comercial la de La YlIoeoLa traperil,
implantada por un genio en lo. ne-
gocios, y no interrumpida por enu ep-
cecoree, entre quienes d*eto¿lanu&-

Acaba de publicarse la CLA-
VII CADLEGRJÉFICA.k B. U.,
51 edioibn reconocida como la me-
jor y máés en uso, eamoeradamen-
te grada¿cida atl &pañfol por la

AMIGOIN OEO. DE IONY}fI
Agentes exclusivos para la Re-

p4blica de Cuba:

E. Buró* Co.

=Mi ~lIGaI~2.-AA
DoctorDe 22m.ud
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teden, ?si.n uaedog ami~ & Aqaele.1
Iea ha tocado en el lo6e del »~10ael
la mueorte doeloor los qn. han dedo la1
ííltinla ?)oná. ¡aonana amplikadole ea-
trn,>rlínariamante en ime prrio.
nes, con lees edifiaio míe inmediatos,
i,antandu P~ce. eenrrtiámola esa
tienda por no lado y sí1med opor
otro dlé forima y maten que reguit
La k'uoeofta la cm*a má. grande

Ppropra qntre lee de m c le*.
y esto justlfiew do. oe~a¡ que eco

ustedes leteligates y a*iice e l
negocio y ¡ie* ayuda 1A qu eeamcquie-
re ayíudar. y kue el ¡ehbirten*eun1
gran inoteuto, yend, allí donde en-
cuentra le ibueno que le impost, por-
que tso n oioo uaua y auparior la
es la cana de la propiedad de teeedee
que ]ley* el nombré de La Tlleaefa.

i¡Y por qénw4 boedad 1l or iqueti*-
nen nejteaeeel ¡allte del esgoelo,1
y sebetn aendir allí dontde hacee faltí 1
para que siempre tange la casea la1
última palabra de lee novedades en
tela%, sedería, perfunmes Y todo 1o de-
más. Pruébealo el Viaje que en etos
miomento. reallea mu querido amigo
Papa LicAna por lo. erendea centros.fabril. de Europa, Ideepuéa de ba-i
berlo efictuado per-la.de lo. Retado«
Unido,;. liii. tocado en serte este
ano ese viaje, y por, neta cauee llega
mnás tarde que A untad,. mi queri4o
don Virente Días, ¿1 apretAn de ma-
nos que A»Ceade endp 5 par el fatiai-
te noouteeieieuol aniverserio da
La M~154 su attVIejo amigo

xep6rtr.

Cazadores1 ll o letengoganp~ dp eeci44rel

s u sey*ese.ub en de una enfermne-
larga y ya está eperanzeado de

poder ir. propito al tiro leeadeeo*ee;oe
Ly reece cemted ique tenga Animo
pera eoordinar uno. renglono. por
más que le a ndenlo.lecdetos aaW pues
reprodtir4, con ml pernileo, la earta
que me envía mli ~So y aeor*tario
particuílar Abellí (don Pancho J.) y
que A la letra digo ye que dice:

Mayo 6 de MC06
Amigo A. P"-Cloi

Ihoy la animnai4n en la $oeiedAd
ha ido mucho mayee que la del do-,

abatege zte~mprulne hube alguna
eoncarrenciaO del¡nexo (que me prive)

se empamé trseada la mella.
aquella eieesmedalla dae hosalate.
qúInas diepecid des dome ~.iecad-
y que »e quedó 1para olasdial Por-
que iedía pudo eaaeasée. ne tirA des

y. I nla primeaeel acjmee~
tesé al mío, paro ald ifo el ge ave.
quedé fro y fueae da ceaa,rno1

inritar k dan Toms, *enda tení a ya
98 rete.

Le a oaeseeal mjar aaer¡mfe
l da Alemilla que "¡lid "4a"0e tena

25 ralo. i¡;rayo por el bleinda que
vuelvo por suinegai onrilla dc tira-
deirí qué lícinea de nervio.

En rye te 1les beoo.PC.tir6el elpre-
nilo comprada cen lee ira. ena~rto
partes de los reestdado en Abril, de¡
prao par telé, (qoe Paga el bando que
pierde. 311 preanelornnletil en iuea be
ita& ldmpara eléctrica, da pie y pnnts.

líe (&etde afleeic ngero quee laenea-
préAlaeilla ycalldde la<terraoos.1-
nu¡aray nomo nuevo hASrenes, p'es-
que 6l fuá cl que ne la calzó, tion un
asare muy reepetable: 25 relee, de 10
platIllo. A 16 yarda. Loemejorcs ac-
ras quee le eigubleecefueren:¡¿pee, ya
se nAI>ee. el generl 'aiatino ltombóai,
24 A 18 yarda Uleno 22 A It ygtrdaa
y Abeqil 22 A 19 yardae.

Como verA cte plteflo fué con han-
dioap mgú l« acordado, rigiésidomepera formarlo el lento por ciento pro-
medio de lee tirad*a, de lose bsntIn del
mee anterior. -

Nada ms por hoy y que se aralie
de Poner buño le desea ait afentíaimo
enmigo,

Y nade mís par hoy repito yo que
bailtante he hecho <>nu nopia r una ser-
ta, y o&[ lo digio, pare que t. epa y
al bey que reclamsr ellA m etiendenono Abalí que ea permita chotear A
Feaatina, llameándole general y blon-i
do al Dr. Alamlia.

Ya nc va acercando el día de Ial
preecela ,C1 15 me voy álo,4terrenos (l

C'azadores y allí moe quedairé acompa-
fiarla ]Remigio licite el 20 giorio1
de Mayo, 

A
Mfayo 7-06.

u

besado ectro leoe nee'oarq ia
r AMl, 00ea eenetaeá ote utft

.elche O 0~ eepitimeade ,Por '"Maf-
poleón" (Iuuedly la novena delIr#g.

I>eapu6e del% o~ Uvle eap*
nar& k jug*r el pra.A de Vete~ n.
vocado por una U»g. que mes4
eláetice.

Um Puf@ Pretaie o#ferá d. ee~
OdoIblel Amigo lPaaeho llaecoen 1

sequio de loI ece ir1 e

Oontinfa*91 eon Orán activdadleo
trabaefea el gran festival Je*

~ o ndelCti erpo doi llonuberce e%
efeettará dentro de pemends eno km
hernien. y Amplio. terrenos.eeCal
loe 111. t

La Oeitigita plata qn. nervin para lNe
carrera. de caballos y bicirletaoi, e*~
siendo objeto de uneagran repAracidi
pera dejarl* en cenllonee pera dio
cho ipt.

En laparte del Sol se stán fabrI.
eando ígrande. y bonitas. eaA te d
matdera., destinaedas A lan diferentes
clanes de dlveraioe que allí m aedrlg
lBi nueyo 'Stand" »e teminArá (1i

un moAmto A otro, quedando liato en
le parle alta un periuefio eik-oo*rio, y

d~ot donde partirA también la graa
canal.

Se ~etura que lee auciedadee regilo-
nalee temarán participAci4n en ewt&
fiesta líenAfice. can objeto de darla mn
ynr realee al Gran reetiral.

favorecedores, que lha establecido uo.e
raeante es taller de saaetria, en Mu-

iral)¡ 98, en donde ofrece su bun or.
,te y esmerado trabajo 4 prcioe mó.
dinc.

LA EMINENCIA
011NO18 y 8ORPNINIE8 [s 1.1103H1311 110 NUIO.

CLA EMiNENCIA", favorita del público consumidor, deseando demostrar de
una iflanertl Práctica su reconocimiento ese mismo público, destinará una secelún dé

que sin esperar á fecha determninada para s!u sorteo distribuirá entre sus con-
suinidoree, valiéndose pára oílo de incluir Qn sus cajetillas, adcinái de los cupones acos-
tumbrados, otros EXTRAORDINARIOS con expresiún del objeto que cupieroencl suerte al
agraciado y quo se lo entregar! en el momento que lo requiera.

Acreditados como estii'ils. p)r lo real y positivos que resultaron siempre nuestros
regalos, no tendremos que esforzarnos par<t convoncer ai público de que no son vanas nueii-
tras promesas.

Dr. ralacio AA IYY enOiA Pru.po¡
oab4 e,, ercbrnn 's a q Mdgi , m enle. N 445 o máes

£U.daeL~teUae.,IA 0 VmII Ien 4tosllao áIom oteeu a lto q eorre Nt mt
sea jj5 HO nuev- que etnpatte 5MLDIq5 qeetaltit atiaer

TICKET CIQIAR~
i Xs-4-fl> l.#!

-(Joa'3 os ecupVones do e U¿*kot

' irvun para canjriar por priosos uo

¿£: ovd ye zdd

RIMO ~B ~ig&~s~1 i¡m ¡~mao 3~s~
apoeínnlaedo la bondad. 1~o que le la escugcha. Utabia puesto el <4«» a en O raro ver A le puerta alguno, ce- acabado por comprender. Entqeces
so*cien bea. solían desir: IU un la llega. Nlcorer haehbba calroimo. ches de& eliculo. 1 ero Po hacían e~ yo, pera fortlecerlaena la hlonradsla
hombre de otra edad&.Líalmaque no cu4o tu dolor y habla gritdo Ulo a l* io iruido en le hehata .4 oia"decir. 'Mira, a&M tiene, 1 donde
hubiera vivido en U~mpde lee Bor- de a~ae Pero dino e peeudaen la eeee líre i erecuaegentaleaee del ee mal 'lo.y la pbe

5 1e %eS qal eal oal d qed xoe eeaealseuy bien edueeda. Nadie hubiereao.cita e o~ ~da¡de la4aec~ede 3*
edgla d V~tcaeg e ceo, ee0~ el gela" oA~iee y lo lade dido m&~pLar lo qn. liíasaa, At meleradaenlatadaueydesnensabe lanon u

muti~e y 'vdea mdst oom oas laeno mar por lea#o meede le ae~ Xey tMde iane leraPa~l
peedielo emahed fáev aoin -em elerable, decía, hable lqul- que tralea la cmida. De~, eu., ca «e eaberrada"¡Vaeldeca- Otr
moderna, que po«elimte al capricho lado en mi casa una haiteelda sw el do mean*e esperaba, hubo un cene- Tea ha hecho eoper a la joven se".
y un freno A la vlolecl. ¡En qué anlremnelo, y la habla amublad o#cn beo de decoración- .Zl v~ e &m e- re lo meno. ree hora. Le palea

dueam e mpl b«~e 1 ]k ndita- lj.- Ua día me invitA al tepleposépa Aveir **lo por le tardey se re- que me.homba. no tenga cora lo.P.
les* aand eeaiel que un ii- entrarpea que viera el luiJO Cme 0escíbla más. que &Aune etada , reí e~#uo*iYo no le be vito sua"e

pee ~ do uaí~ haB eda leVp~gaMi sanqulna .£Ea e oaae~ab e s etada ialempeem ga* porque sabe tan iesio la &ab"
ho s l dtla.d¿a&de ,mu- extraordinaria.- Desde cm¿Iba eso-qaieaml pel~ali~Apua eA*~ee. ee achema dIJomi hija- 11H]byla

n « genatreoaa. íL Qu edAconcebir opecha-da lo que ew por hbela ao~. In esla m~rha u~o~rd.acalir- Lie&hkelS§4 ce
le hea rpotar au ~m- #en esu aehabitación .N&die queea4 ere riassoaad@~ms eLim»o&£ca

proela Lu ea n~a l.peoblamáticas elabe 4tanto rec eo ealhe,3ee al -1 ,Jlel6Phgra,£qclcn la§aea la es~al apaa d4a~,pe
del juago elre¡ la. 1Qué lástuma f1tbasic aoplce l en egda1 nlnihabía A~la ~ lea *nMte s.- w, envbde naa w~see. le an

fe gal¡"la~dbmepáoy afortuuada pose elfo¡nras ten n lI a ele tna-#.rubl". Dedme ~da ya umme oviél
mwonaoíade p eneamoocer ¡ás&a cuesedaPopro erla.-8i, meor, una de la& mujeres i. A hablar de éi. Eco:ea behberme c&

que lai ley de¡ imaleijo, pecarpor entre aaaancb» ,quera habitaWeuubugaa.hermoca4ºl ~s 4 3% daW pea oe#u~e¡Peraot~leyo tanta contlusa
l eteríendo y1errmarel u-y Ahí había gao eicerrado ÁbTe n@nelrlsedehg # ah e n emílae~eiAd~mdáuiuuba á
l arpa fealwei&» g áan, e ~ o.que ea hombre da con- uttlio ua~e.,e aprb Aeerque mee Ja~equelaponla de

ieaolu.aelpedad= ¿i jreriti s, l awi urviglante, eane sabe venes lahora. mu~enteaea lntre- cuantas mjr. e 4antoabande
loca, slo ~ ^daecaa aoes y casiin~ ra aer eeertoade le* Inquílluinele~. Y d e burlbade Welde da a rieteae.á, u me cPMeA :una po
ateace. y ea megulle tipo de con- enmo esjuacto )uo le habla prevenudo manera aadoaenla. Mi h i lpequé- thas hija de b~ ud cmo yo yipero

9eiasm sb Je aroeme*ia fY&~%*elabulakre descubierto el ge- te ¡calm, m a* igba dmo. eabniomal jd am o
eestemorlssA 1 prporcivna ugAe pro el viseíaeno se tomaba -¿La hba ede ustedmble? dijo amua yisalo a Gpereido bonita.-

esqeias ~l vividor ¡?e- o sa a m#~stl de ner cauto . con liatmaNW~aae. íb evra aqel r eb
re uypw« Ie 'p.gierto 1 11. h ebitAción reibie la 'eres y -¡Qiué quiere uted caballero, ya más qce qe almreuie reals~

Ulapecc ge*a bru~e etaba aim- r 1# a; s~está uted? Aoecd ,, sabe ctad lo que conoloa chua. Oa bh mí~ a d manfemo
sede u eg Madtan, Llis que hbba, pare muchtas Pecan decuriseos -. Mi Lona eet-1es .1 kee ¡in lohabla not-Ada

equaer, eeatla*- y - s i emcpre e sol , d±mdaque y^ a 1 1 1 l uédewaraes leer
0 pmpaqe id ~~~o 0 a ~Wqlle" emi~nn

Ag.o~ pe We-sse.g m. e l u el qYAhiceea 44
tan&,bm~w s i--
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~~i ourna fina *msida al día,
Wdo tea nolo traje ms el sí¡,, y re.

lVado al vino, al tigarro y los
,rno puesden is buitr lan fa-

bRsa s di<segsn. Y va el padre 4i
o *-eter&, la msadre al hospital y
ehios k la Inelsaaa, pero no so de-

Mssa trasesunte liara d~sssacls
lo. qun lleva n¡ oc petarden al

~oÓ ni me pide lin,<ssna coa seo.
i*ea fil 814aos piadosas

Cuano ¡in Ay'untamiento, ssp-
VIsno esupirados, rebajando sueldo'.,
.y pau.ado con ostricta honradez,

po-d jbistir. se sopriae;, peco
csaol lontriusyente, para eol-

salaoboparstaria qusaes ~ on-
asuenido nue*tro ~§hRamino socie-l.

Aumentar la renta que unajropie.
408 produce, es inos. Po 10u1 ir¡-
butará is de lo debido para la Mus-
nicipalidsd. sinso que vendrá el 20 por
100 de recargo para el inútil (Junsejo
provincia].

Comso la repreaslio es lógica, y el
instito de lisropia conaervación mue-
ve laí seciones humnas, el contribu.
yite, 1 quien se depoMjs de parte de
loe myo, lsies el síraquite, aunentan.
do la renta de su ines y cl alquiler
dle miu casa. Y el que viene A sufrir
la onseextetiraa ea el infeliz, el po-
bira, el desheredado, para T>usen nue-
vas privaciones s.endrán A ocrys m&%
angualiosa. la existencia.

Recaudar miucho no eu pruieba sic
buíen gobierno: gastar sóSlo lo preciso
es recomendación sensato de la cien-
cia económica.

Ahli está Iííglater-a, la maestra dle
los pueblos bien regidos.

Pues al liquiduar sti I)resíípuuegto
anual, s*enuenrutra con algunos; mi-
llones sobrantes, no hae lo que nueas-
tra Repúbliei, duplicando suelolos, re-
galando talegos, denlilifarrasílí. Lo
qua Inglaterra hace es rebajar un cen-
tavo en libra de tatioro, modificar al-
guato. impiteatoR, poro que no se
amontone dinero ocioso en las arcas
púiblicas, A roste de lo. pobres.

Todas las nacionea de¡ iníínda,
cnando necesitan oro para las aten-
ciones del Estado, recargan los con-
tribuciuneo; cuando les sobra, las dik-
minuyen. En nucetro pais,, se lía ita
cobrar el máximun legal, oe bou Je
inventor productos, se ha ile esquil-
mar st contribuyente. Blebaijar los
imnpuestos, nunca,. Repartir entre loo
parásito. el jugo nacional, sieiopre.

Ningún empleado del Estado, el
Municipio 6 la plovincia, crea estar
bien remunerado, aunqiip he liase el
dia en la oficina haciendo pajarillas
de papel, 6 no tenga otro trabajo que
firmar la nómina; todos se quejan da
que ganan poco; pero As ninguno nc
ocurro que, modificando los aranceles
y abaratando la vide, los suoldos que
la República paga resultarían rum-
bosos. Ninguno de esos chupópteros,
det secretario, de despacho al guardia
municipal que luce su garbo en las
eoquinas, ninguno baja la vista hacia
el picapedrero que sufre diez horas de
scl por tres pesetas, y hacia el lefla-
dar que derriba áírboles, y el sitiero
que abre surcos, A la intemperie, por
un suieldo que los porteros de nueg-
tros senadores rechazarían.

Españla tenía un malísimo Gobierno
aquí. Pero cuando el Estado estaba
en apuros, se descontaba un tanto por
ciento al sueldo de lo. bmpleados.
Cuando se trataba de remediar una

aslatad naciosal,í. seisoreloor ce- 1 alóna de Sanidad Y NGM1d
día um día ede haber. JA suscripción modificacidei de les «.W. l

~o- la marina de gu~r encontró s11u 3985 y 401 del Bogloeato para la
nervio en los emple~en de le cotonia, ejecuición de la Le-y lipoteeasia, ss~ 1

Y. Ai pesar de todo eseo, mlae de peet de las llescias Ai los P.u*~ 1
euts*aos se pirrabian por ser empleados sdore* de la Propiedad.
de Papañla; y- mílísrea más sc fueron Y una del aecle Crdenial relat"vosu
Ai la manigiusa pretestando, entre atrae«fA que si Distrito de Matana*#^ i~e.b
oeas que loe miniatr-os de 1Utroias tea no se acuerdo lo Ley OrMícla e'
enviaban desde allá legiones de líos- '.del Poder Judicial, tenga loa al~ pno
erutas. tesaoJuzgadosa: ino daeI'roseaíss. p

Ahora, si regaelamos una pr-enada Ai tosela. uno de lstsucción y otro Co- la

la hija de Roosevelt y envilamos usna sveccional.
limnína f& Califusenla, sacamos .elsdlns- A lo Comiideii deaires PUlessel
ro de los fondo. pátbiee. f8lhacemos ea mardó sea pro són d l Sioe,
un presnte fA 1a familia dl ibe-.Viliendas. egneediendo un asEoitode4
doc, ó levantansos un mauoleo sal hé. 36 mul pesnos psr la ossupaiM« del a
roe, no hacen el igasto les quea con ]la camino de Jamésaa1 Río Oee,,aesie
indlependencia se hicieran prsoniajes uantánsaso.

hiíí qe recogen, en grandes suelidos oevóLlGmitsd Cen1
y' "chvos". les frutos del heroíiamo: aleaciones, suna peealt del seSee
se saca elol t Etdo y d<líMonicí- Yero $ago¡ auterisanu l i~eeti. el
pisi. recaoruslo iarancelesey alterando vn pora establecer ~setaloeat*itgeá.
el amillsramiento, para que pegusen, ficas en Alto Soago, Cobre y Caney,1
más que nosotros, los extranjer-o«, y Oriente. ft
piara quue aufran, salaiii que los quee hís- Pasó Ai la Comisión de llasleeda y oi
pan, lo. quío suuan y padeceen en el Presupuuestos una proposileldo¡del el
trabajo y laomseriac. flor Boza (don amón) referente al

Viene de las Cámaras el ejemplo estatblecimiento de una Aduana ea sí
quíe siguurn leelíiuniipsll dadl^s En puerto de Jilsiaro, Camsagity. d~
lo alto sea producee el fenómeno sie 00- El seltee liorteann pidió la s»sa
dilra y deepreoupación, que 9* refleja pensión de loe preceptos reglaiesta-
en lo bajo. Cadlauuno quiere peanar rioM, A fin de queo se dscutices ¡u lo
más, er más, y al resto <leí país queo diotasacole la anterior propo*ilelnd
se lo lleve la tranupa. l 31uniclplo pero habiendo manifestado el pre-
neceita colocar más ahijados del ca- sudente, eñor Fernández do CsaCo, q
eique, si Consaejo quiere aparentair que de acuerdto con el critario del seflos- eiorse para algo; los leguladores de- Sarrain, da que no pódía tratars el n
motrar que- hacen patnia; el Gober- asaunto por no figurar en la orden del eino quitre vivir en el boato lo las Cor- día, conforme al articulo 58 del Ile. di
tese íaLuis Xl' , de LUIS XVI, alía glamnento. retiró aquel su soliatud.
importarle que 6ltrás de él venga el A la Comisión do Arceebes se re- di
diliívio. mnitió una proposieión del serior Bias.

¡Y dicen quíe eso es gobernar bien en siobra qxXo los sacos para envasar e
á npaís y hacer fecunda la obra re- aúcar entran libres da derecho. por P

vol;ueíonorial lIsa Aduinas de la Repilblea. e¡
J. . Aramburm. Se mendó á la Comielón de ¡no. ni

truiecii'i Púíblica una proposición del t
ínnmuu seor liírtíiondn auitorizando el Eje- Ii

ttivo píara enviar A lao Univeroida- n,tuIPIILINU 0110 M-1,11des le Alemania, Etados Unidos, Bél1- f
Importador deIlRILLANTES, gica, Españfa, Ingatcrra y Franela, e

JOYERIA. y RELOJES do todas sesnta jóvenes huérfanos de la .lis-
moroa. tris íque carezcan de rocursos, perae.Y

quia cursen etuidios da aplicaciones viDEPOSITO: E iUR& 27 (AL.TOS) intiltiitrialea y agrícolas.
Leída in a proposición del señiorTELIJONO 695. APARTADO 248, Zubizarreta donando una pa reelía da

Y-terreno de las antiguías murallas da
la. aba k la A ootai5n de laC o n g e so. enísro, eleilor Villuecidasasolicitó

Por .,.: C mente, A lo que, como en sel ~ del' n
qnrmn a clbr eñor liortsimaniu, se opuso el Moeñdr

Prfalta de qou os eer Sarrain, después de manifestar ',que fi(
la sesiión ordinaria correnpondiente alj él es uino de los firmantes de la prp- .e¡
día de ayer. posición de ley. e¡

1 lPor 27 vsotos contra 120 fu dse- di
CAMARA 1DE REPRESENTANTElS chada la petición 'del señior Villilien- te

las as ydas, habiendo explicado sus votos en
Algd ymedia de la tarda selpro y en contra, respectivamenta,, las el

abrió la sesión de ayer, bajo la pre. señores Ciovin y Gareía KeIthy. la
sidencia del señor Fernández de Cas -El señir ortlvin votó A favor «ec. 1u
tro, ballúnuinse presentas18 fepre. yendo ql9 la Cáiira, que tantas*to- fé
sentantes. A 'me eoha eaterado la urden del día; no ni

Se remitieronA informa lo l Co- se opondría tratándose de la prensa,
misión de Códigos las si gui¡entes 'pro- Y el señior Garolá KIiy en contra ni
poiciones: porque á su juicio el antnto no debe di

Una del señior Betantopirt Mlandu. treterso ficotuuadamenta, sino por las Ti
ley dándola categoría da segunda la- trámito. reglamtentarios, esperando ui
se nl Juzgado de primera instanca que en síu opíortunidadl la Cámara la¡ te
é instrucción de útugnajay. im rartirá su . aprobación. re

Otra del sefler García Klhy sobre la proPosición dlel seilor Zubina- lo
accidentes del trabajo, concilación y rreta se imnprimuirái y repartirá á. 'los d(
arbitraje de los obreros, reglamenta- Representantes. el
eión del trabajo de las mujeres y, ni.¡ A prop9uesita del señor Vílluozudas sa
fos (que paserá después á la Comi- se seordó Donar en la orden del día 1qi

GERSTENDORFER BROS.
Las Ciabrca Prm~racbmae para Dorar. Esmaltar y Barnizar.

10 EX a sParto psuedo Uaris.
Ea~mucuDot IR U w FyqlEU Dbiatyoaiu.ooe. ?'~Esmalta "STAR"

,j, -1.1 L*Ta"SAPOLIN 

1
Washington Hotel

Cniaadeaqiilaa a J, Telefono 0175, VEDADO, HaABANA.
]m di.ed fosoo ~ vssWfado de la Clodad, situado es lo mis oso def Vedada,

el lagr m: Pupo paza al veao.e
Todas las habitaciones Con ita al sar-Dcpartamentos para falials.

Precio. conveelonales.-«ioclna trane~íi y españlola.
Alumbrado con luz eléctrIca

J. SOLBY9 Flrovptarlo.

El Ideal ffiico genid-Tratamiito racional de laa p¿rd"ca
mninales, debüidad aexuoJ 6 tmpotenMc.

Cada Fr-asco lleva un folleto que expliria claro y detallada-
miente el plan que debe oboervarao para aloanzar o3mpleto éxito

LEPOSITOS: FParmicias de Sirrá, y JohaboL.
y etas las1 botíse aerel&s de ¡t l ol&.

Troncos y limoneras *rmCss o las guar-

de la próxtimfa W@260 un
Mocolisc,ón del señor- laad
rus el nombramiento de nosa Oiisi'
llusto quo ea denominará& "0**~i
Sonetos-la del! Congres".

%i leyó el' dictamen de la OoMM.
ilón de hlaenedo y Pespusetes m

as-e el¡ proyeoto de ley anetsd
el site o AfIlo. Secrta-tos de Des
pecso y seignándols gasto de Re-
pesetsciós fi loe sidentes del So-
uado y (íe lo Cámara.

El eñfor Chensrd dijo q0l no eu
ínter de ducho pr-oyecto, como apare-
'oy orrbíoetn5tae.m el dictamen, pes
41 ea C.Pisosto al aume~tode gselo
hlos ,seere"csAfl auto- agregó,

es el sello-Betancourt Masáulay.
A propuesta del señor D%&s (doi

Eduardo), que pidiós continuaae tra-
tando este &su~so en sesión secreta,
epresidente s9~arFeernáosez de Cai-

rohizo despejar lta tríbuonso, qius
volvieron 4fi euapadas pocos ai-
menitos deopués, por- haber retirado
en la ~ *~t etasu proposición
eseñor Misa.
El señior Cardenal áoljcltó, al rea-

sudaras la póbíea, la susianelón del,
debate por tiempo indefisuido, opo-
nilnogoee ollo el seSos- Vllienulos.

Apoyó el señoe Fo.ts (donCOsas-)
e. petición del &*flor Cardenal diden-
do:
-Se trata de un proyecta de ley

qs' ha sido subilanoilmenta modiñ-ado por la Comili. La cuestión es
auay seria y debe etudiarse un pec
mis. Nscesltaesoc tiempo para me.
litar.
-Por 31 votos contra 5 fuá aproba-

da la sospeosin del debate.
Sin disesusión &e aprobó el dicla-

sen de la Comisión do llacienilay
irspuestos favorable fi la propeel.
ción del señior Clianarel concediensdo
un créditwo de 800 pese anuales, has-
ta que al umenor- José Maria Aguirre,
ho del Mlayor Generial del miamo
nombrc y apellido, muerto en campa-
fa, termino la cerrera do Ingeniero
Civil.

Después volvió"e A constituir la Cá-
osre s¡caón secreta, para aprobar
varias cuentas de orden interior.

Eraní las 3 y 33.

HICIENE
La lecho de va y el ver-ono.

Una de laes ustancias que se em-
plea con mayor froctiecea en la oíli-
mentación diaria, ea sin dude la leche
o vaca: el niño ansia lactación arti-
iel, el adulto enfermo 6 censales-
mueto y lodos en diverps círeonotan-
íeas, bien con café 6 ejá mantecado y
aulen hausen un gran consumo de es-
Le preciaudo, liquido

P>or cate motivo debemos fijarnos
m su pr~eedncia, sus conservación y
lmanera dea ingerr]& es la leche
no de los líquidos orgánicos de mas
fáal de"oapoasión y uno de lo.sal.
uentos mas fsrnsdntlllíek

Ita la loche de -casun buen terre-
uo de cultivo para un gran número
e microbio. u en ella se reproducen y
vien perfoctomonto ciertos gérme-
es nocivo. Apenas se pene en con-
socto con el ambiente, cambia su
ección, es decir, oc -vuslve ácida, de-
bido esto A 'In feranoto bien conocí-
do y estuadiado por Pasteur. Esta aci-
den provoca la precipitaelón daele co-
ciína, y es; entonces ciuando se dice
que la leche está acetada.

&9IOROIIAL# 183TI
~Capital y Resoíva . .$ 6.700,000-0
Activo. $ 33.000.000-00

Ofeina Principal. Ulliffx, Camada.
Oficina del .tdusIlists-dor G<Itaee Toreo, uCanatudá-

58 Sucursalea en Canadá~, en Newtondland, Jamaica; Étados
Unidos y Cuba.

Sucursal en la llabeos: Caibi esqasina á í. O'iolly.
So hacen tranacciones de banca en general. Intereses í, ruz6n

de un 3 por ciento anual sobre dep&lltoe que so hagan en- el De-

partamento de Ahorro&. 0 062 24.1 XIy

SIN OPERACION
OCTJILa- D=noLNTEtE

LUPUSu HERPES, ECZEMAS Y TODA CLASE DE
ULCERAS Y TUMORES.

<Wsxxx2.abt <:jco 12.Ab 2. y dm 4 ^£

JARBEPEOTLCAATE
aaRjPARAD~0Oa aDUARDO AFP^ 1,AVUIJWO9DP^ate.

Eseajarabe osesi m%«o de los plect o~ socuo, puie sese*ado comipuesto

INA, no expons el estaisu a oufrir waioalloss e ~ ebecomzo acced
con lúosotros oaimastes. sirve pacoao~b~.¡mc o rtc.aadosycrónlos
haeleado desaperee meo batoat reld la beoaqultia os s nto nsa em
sainz sabreatodo, soeajasaba ac será gbn 0~podero~opara incalarrIa.:u:s psesoas deyaensada edad e J41LAE PETORAL CALMAN.
TE das-f i malaroaavilloso, dlsminsyedo la ofcrocOn lbronquial y si

Deguato priploW: IBOTICAPFRANCESA, 62, Hs anfas-l: esquina Ota s
Slyeoa l osu damAs abotloaey duogaerafardilailsad. a l sa
= l!iM

niloesbrllntsLOWJS KUIE
~~~~~~~~~ za v. . d-¡í¡ Y. AOUATIVO: IHMZ m Igu 11014

Moo el CAIBALLO ANDALUZ (no Potro) com310 de El estableciuulenío hidroterápico que curýa todo género de
'~md 6rden, e*tá en el -*~ite do vender arrees MÍs ba- atee-idados bao esta 8IBTEMA, situado en Manrique 140; 1i
z~le y ~rjoes que las demás ca*as de 6,s. Mo, á caus poartir de estma fecha queda abierto al público, contando para, alílo
Ab su blen montados talleres en esta ciudad y Parte. Supli. co poesotnal competelate y aparatois propio. seg4ai lo prescribe .el
u~ una visita ti esta popular y antigua Talabartería autor de tratatuiesíto. Adecnáa baosnoe abor que esta casa sostia.

mo relans cotn la de .Aleania,

De 1^ quie, al 5ole ole
4ho, a dhM iuna feemembel

§bio tomible la lecoecasando ese corto,
'lumbie debe temsueo, ada asando
tio CMti acetado, si so ella ha podido
d~ psiaraíain uotro gérmea qtss
Mtaua la Píropiedlad de ps-ovocar ols--
tea venos. Si. por ejemplo, la ubres
a lo cvaes está enferma y suipuro,
f asede el ¡<u. caer en lo leche, y con

c Ie-toe microbios que eilaboran uno

Lloaachode a ca aproeente de
animales entesmss 6 mal alienta-
dosnset11sssen ~eleve* de sufrir ca-
ríieoae~aceo osolo por so eom-
peelás, o*km por- ls giasak esque
oultico. ~Lee~asthsíasas, las
que ~ mas aPueeia o etumomee,
las qug. P~ de a a s aeddes solo
cuoctdspor peesce ¡peits, dan
lechs MUY tesallle y quia debemos de.
sachar.

Cusndo la -vaca ~e bIliam cuidada
yr mla soealtsuiAlle, la ie~ que
Proueas Menosose op i &alta-
raree, y,,-euaadoeseooriMs MOae-l
sanesar grave daño &i las per~nasquía
lo tóman.
-Influye mucho en la ~ebede vñao

la manen-a de roe¡~ s l aseaslda,
pues cuando la ubre se 1-1¡&a^el« ó
lo está la mano dlomleeñ.,el 1-
qs¡ído sealstera por la * 

ese4 de
,irtosgr§ nopoe= tr4 e e
falta degéaBeo. eSo cirtan heeeq»e
eomn ruchan esto aserto;u vacke queuflan graveo afeccioneis Inteatlsno.
l]m habían derramado sus dey*o.
neos sebre el piso dle la euadro, donde
al echars otras sasnas, ea hail
ensuciado éstas la ubre dansdo lugar
A que la loche se alterara por esa-
pisto, y apaeciendo los sanmo
gis-menes en la leche nocia y en las
primitivas deyecciones de las vacs
epfiermas.

No hay alimento más delicado ni
que menos sescuid' que la lchbe do
vaco. En él verano etoshechosse.
multiplican de Masiera axtraordina.
rio; y aai vemos que les niños, que
bon alimaentados con la leche de vaoca,
contraen la enteritis, el cól&* infsan-
til y otras eleccioónes graves, depen-
dientes siempre de las malas condi-
ciones en quío dicho liquido es da A
los niños recién nacidos; en eseta esta-
cin os cuando se registren es~ de
envenenamientos por paselillos dc
leche, por mnatecados, qtc. prepara-
dor o" leche alterada pbr lea fr-

mtonlecLa '7 ,, que se ha. de consumir,
baj mútiples formas, debc tnepirar-

nos gran confianza;í necesitamos aa-
ber si la vaca de 'que procedc se ha-
lla saludable y bien cuidauqa; si sc
extrac la leche coas las condiciones de
ase Y limipieza ueceaariaus;se;¡ola ha

gans-y depósitos aseado. t
En la lactancia del. niñio el cuidadoi

de la leche es cuestión de vida 6
muerta, particularmente e¡¡ la esta-
ción dc verano, que ahora 'comnienza.
De cien niñlo. que se, enferman, no-
venta lo deben al poco cuidado quía
se tiene con la leche que se le aduilí-
nistra.

Dr-. M. Delfín.
Iqayo 4 de 150.

Neta do§ o£dcoeuraselbide e*ala pIsos
da úiestoega""sve enote filos
ellia W.l11al 4 d a. euý 104

mlsqed .m1.
eso ta Bose--------. .-- ,864

$ti. cla------------. 2n i1
(¡ossea -. al ño

P ~e .. . .::::::

lEs Agsfi .- 2
Agueae----------. So11^
Sot. CaloSa .3. . m

Parqu lis. 1,18 ».
19. y Y.49y .

a .------ó .

Sbngsst.8^4414 2^

Peisriagaslo l ----------0,481 2,305

da------------1978-

Totales-----------34194140 ,9010

Uxlkkolael .tarc .C 80,9

Tols reibio -uci8dos. 0

Toalvaídonúmdaero,403 38.

Es.lomsmoneqie s-ra tard orn
Exerse e +Clp la 28 eptiee

GíesfoegoTs, M1 aodie u1008.d jl

¡CcGrí n unemcoístaJtgulelDsole

#e (Cnoanreilo, ventori oerlal b->

&Retraos adpatino precios
ioerqyenluma gétrmc af.a

IU afae e l snse lzfen d2. bo

mmd lso* cervez ar a do,- La de¡IOPI.

ras do Ii*dCaepa sin eñop~ fdc.
¿s,eí: e sotude Jsé i- Aadalavas
ala ea*adgs i0.1eaeod eíU

~^ sEL 4a~ous LA
REUMATISMO, SCRÓFUILA.

DOLOR EN ¡LA& LLAGASo
COYUNTURAS# úLCERASe

CATARRO*, vENEREAS,
CALVICIE.- 

IrlCZON 129

* ~ 
GRN PJRI ADOR DE LA SAsNGRE.

EL GARA URI NG~Al
Q~14.AACM VE ALA#600ST. LOUIS, MO. E. U. de A

E&" l u~ o ~oIodeimesa5 en cjasde botellasy
medias botella tinto y blazaco, y en cuartos ybi-j'ttn,

lJI*4 ~ e 1 U& d.Isa¿~i ba-.
í9arln c5'ancheiwy Comp., Of¿-cía 6'4.

Zarzaoarrilla Cardano
Iteuedeuh>~ mcad* Ilaopercbloss-aul oiadanntra los

~a ah div esoIferum¡stu~sre-.re§uua. llaas6
placas eouces.Sa'. eraead calquler origen qai cíe y »oys nfer-

m e d mo laiapor vc, Oóalt~úa sdea¡la asoea quíra ll o ccdtría.
- Dfs e en a 'rer'd f rgefo41 54

remed* ~ei emtno

reeieere 1d41 a.e-er-,ls.,qe oasae.

4 IFr-= -- - - - - - - - - - - -7-- 11,111

1 PEPSINA DE CASTELUS 1



Nota del ams', "Imp do la

wceide por no pesca. el eoopiesrnigo
de eaor que hea eeíimin.clo do la no-
tela que hoy las cnónlea. etegan-
tu o ueniasen en hacer páblies.

m e refere áe Jusnaiila I>u.Qnase
Mee leo a hieja menor ele la Mar-

"a"u 1,14sird Dws.-eeoa que ayer
la sl¿c pedida en matrimonio pssr rl

Uies escritor y juer~rusllo me-
- or doín Rcaimsaodo eOsreara ])«m mil

hsijos lueasrs, el jove-n y dietingilitio
letrade, tos coocida y tan eteescdo
esa los ijeres cicesílo. ele la sedie-
dasd lialionera.

Cesluecliesesl ron esta dulce niluea
lle" A fl erila. pana que ele tt se

extienda por todos partas, una noticie
ansilcaga.
Tráta.e de la primogénita de la

BEs efecto, la aceilesnita ile Do-Queslie.
la Inieuoie Mercedes, será pedida
haY eei niatninonio par el seULr Al-

berto Molrales, ilistintguielo letrado y
cabilero correctísinmo, perteecente
1 una ile las neáo antiguas y más res-

ptable familias de la soaciedad de la

Ambos notieite serán recibidos cesio
jáiulo en eso gran mnundlo en que tale&-
te brillan por s belleza y 'ac diAtiíí-
ción las aristocr-áticas seliarilmí dc
Dii-Quemne.

¡lis felicitaciones

Sobre una boda.
Estaba señaladla para fline del lía-

satlo ases la boda dc la sefiorita Maria
Luisia Jomnin y tuvo que tmansferno
en virtuid del retrase que sufrió, al
traerlo de Parle, el tronean de la
neiviea.

Coiseertáliase, ya vencida dichia di.
feolted, pera uno dle esto, días.

Pero tan nuevo obstáculo se opone.
-~,,t- omeido de la seiiorita Jonriíí,elditeiílid jovens Enriquíe P>orto

y Veudrelí, hijo del popular doctor
y conejal, so encuentra posimado en
el Jecho desde hiace vario. dios vichi-

na díe sin aguda ataque de apendíi-

O Creáse que será neesariooproceder
fioperanlo dle un momento á otro.

En perspectiva.
llaíí cioi¡izadoA e partirse la ioo-i-

tacieííes para una gran fiesta en nues-
tro mundo diplomático.

Trátase de la rechpción con que fea-
tejará el eumpfraiíoo del Rey Alfonso

XIII al iloetre iistro de Españia,

ara doi. re' Ramó6n (laytán ele Ayaá,
en siru residencia de VmsE-Gloria, '¿o.

ef Vedado.
Está sefialada para el día 17, fe6ba

en quoí cumple el monarca, corno to"
doi aabráii, veinte oaios.
V'1ieb'ta que será su acontecimiento.a

No será ésa la única fiecta cIega.
tecle Maycocán

En la nmatiné e coíí que el llapaun
Tachí Club clebrará, fiel'A unaltra.
dieioííol cobtumbre, la ins-uguraeión
oficial de, la temporada.

Se celebrará, según mniff,oticias, el
penúlimo domingo de mnee.

El .20 de Mayo.

1 sotas de arte.
ecelebra eeta noclic.rn.Fayret el

gran concierto ann¿l del'Concervato-
río Nacional de Múcáiei.

A extia fieeta seguirá otra, tambiént
de arte, muy inteareste.

FA la que organiza la notable can-
tante Amalia Paoli para la noche del

vire róximo en nuestro gran tea-
v: # tro Nacional con el concurso de un

grupo brillante de artistasi.
Lea palco. ectáq todo. vendido.
Se hiallan todo. en poder disperno.
nus muy distinguida. de ha socdedaft

hasbaniera.
La relación que sigue no me dejará

amentir:
Las señloras (ienovyva (inardiala de,

Estrada ¡'alma, 3ví;rquese de Lati
nagn, Marquesa viuda de*Dix*uwon,l

* Josefino Fernandina, Ilernainis Aln-1
en d e Rivero, Marquea de Bails Mi-

geal de Aguayo 1 -a1sa Msoode
RIsas-, I~gnia 11« m-c viuda da
Cantero, Escia r^ iade¿~rra
Xcnla LuimaSereeloa de Saavdra
Maria Teresa Oarloea de Robolli,
Entriqu^eta Ec l e BallI, Onedálu
no asanra de Oay~ade a, Be

llitaM , I)osigesude AnguioEnrque
tl. Ceasuova de ~ -. ,Joesha E"bit
de Kohly. Catalina Las de Z~2ve,
Bllanca liroelo de Albertiní, Leopldí
cíe Luis de I>oig Trr~.aFersaindez
C'riado de Banca, Aurora Posa de
¡Hi§% ivera, (Jupe Vilialéfilde
¡Salteo, Adela Bachiller de LAndela,
Maria (~ss.lee de 1. Vega de Alta.
rea. Msrqueeaa visida de Baboa, Maria
Ualvo de Ulbenga, María Amablaril ce

¡'irlarsio, Leonor 1"#rez de la Rita de
Angulo Conchita llaisleb" de Val.
<ivi, Ílelén Quesd de Barnet y
Conepción Bacardó de Freyre.

También tienen tomado pileos. los
»erforem llinitro de loesRetdo. Uni-
des Diego Tamayo Carlos de gala.,
íefpe Rtomero, JTílio de Montemar,
doctor Gutiérrez Lee y Ibaimundo Ca-
brera.

El programía de esta fiesta, qsíe pro-
meto puslilcr icuana, ct! licuo de

número interesantes.

Anoche. k1
La Simpática Com aria d(rOpcreta

me deepiduóanoche'dlbo de la
hlabania.

Une de las beneficiadas de la noche,
la getil 3- bella Elle Snyder, fsd, co-
mo siempre, muy aplapeida.

Recibió la artisan ina linda cesta
de loren.

La brillante ¡incite, que deja entre
nosotro.slina memoria gratsima, na.
vegrá á ýstas horas con rumbo fi

Tampa para deepué seguir su tour-
nél. 'o varios Esdos de la grao re-

pública americana.
Las bellas rubitan de Florodore- qui-

sieran volver L la Habana.
Sc -van tan contentas.1

o ck.0

A propósito del Nacional
El sefior Mlanuel Santeiro, que ve-

1

níis denmpeando por delegación del
Centro Gllego el cargo de adminis-
trador, cesó desde ayer en virtud de
tener que emprender viaje L Espala.

Para reemplazarlo ha sido desig-
nado el señlor Diego Montero.

Desigtaci4n aceftadíiniao.
El Nacional h;e abrirá de nuevo el

domingo para una'dono dramática
organizada por el veterano Pildain.

Y en la ¡emana próxima hará su de-
but la gran Compañíla Americana de
Variedades que.nos trae Mr. Eahios.

Empezará el' 16 probablemente.

»no
Para terminar.7En LasLuchade ayer, en .a aínena

seoción de IDia Social, aparecieren
etasj5.eax:

-(Enriquc Fontanilí.:
Este qye do oitrde.en la Cr6ni-

'cea, &e h&a eparado del semanalio lo-
calElAigar, doded redact9ba la
1r6ni.ca Elgante

Macho lamentamos esta resoincin
del colega, que priva al Figaro del
más poderoso do aua atrativde las
leidíimas res¿iías'del Ranabaliaba-
nero.

Enrique Fentanilla, como cronista
do sncidad, e realmente insutítul-
ble.

No ¡linhgo con esto un.elogio, que
él no necesite, Iionun acto do jus-
tui¿¡.

Porque á mírslo confieso eonfran-
queza, no mc es grato prodigar cío.
gios fi diestro Y aluiecto.

Pero en cenail-tontplanto
en reconocerlo-hiago nna excepción,
deW1o fá que, como petiodita. como

a eo*cabellera, es acreedor ái
tdsisdefecijeioú."

Doyitas gnaeian por lo lisonjero tde
sus frame y lo iopicrecido do aunson-'
cepto., al buen amtigo y buen compa-
fiero Coía*o Luis.

Cierta es mi separación de El Ig
ro, despu6d de treos año. de eso ir
la Cr6nita del culto semanario y jne-
to-*Jourade-oerác.eelarar qneen esa
separacin no ha influido nada más
que mmi descos -de deqear nr ms ati.
viled y más-atfeun 1'otro. trabajo.

DeEl ligarecago ain que oes le
mnás mnimo ce hayan alterado mis
relaceionea afectuosas de tanta tiempo

Dedgudaente oee MiUVILANDI. omao~** la

weroc1 , vi lnneaPeiA-CUMm e4 IIVO d
Menerephénta~ia l, afrgna.4a dedat.o

l *-- A o u ensc at4 .oAom o.qo odee arao
adarmeso de egita. esr, ;k u ^me a rmm. e

tebyaoade cera. l.a a ~iab e % de'
dILc,. Ha%3 ás ial E Ic.dee y quea Ors.

ZU. de VOES, mm.<e£ ,<id --- A=t so7i 8

El Oo<ro París
Se dan, sUs 41

- um
Ssvena De sufrirá i~teniO4oa pw~r Me incea>j

acílr~l.ayr-ell esta cana, pu¿d . ema~' en el a~]o

'Mdque e no# pida ena los enmo. de o~zab.

R~ 7 do Mrao (10 1906,

co n undirete, s irPo u
adíminitedor,elafo tayt-dos Cuantos fueos i compaS e t
relaccuó.

Y^tanes1laverdd de tdo.

- q" P«~

NECROLOGIA
El domingo prximoo paad. ui

li ceitiana spultura eu el Cemnte
rie de C~itbl e#* dque ma 
teé nuetro muy querida ni~edon

¡loait mdo y Metes;Cauad~
a, NoVies de primeelased e la Ama-
da Repaaa y enlado por vireilo
poltieos e.u una ditinuida &tala
de sta capital.

Aunque el echen ¡lado, ln eba-
llerceo y afble, padeca bas timpo
de una dlenia cuyes eseI~e fatal
se esperaba en un plao snás 6 Sine
lejano, -el fallecimiento no0 ha dajao
de sorprenderno dolonoasent.
Rleciban el más setido péeemoe la M-
fier viuda del findo de« Lusa
Mendieta, y lo. demás deudos, eatr
les que se hallan nuetro. antigo.
amigo. don Franciso Dueai y dccn
Carlos Mendieta.

lían falleeidoí
Mo Calbaén, la seicra Mara Ma-

nuea Váque.
En Camsgíey. la ceor Ana Gue-

rra, viuda de Moflee del Cant.
En Santiago de Cuba, don ernar-

do Méndet Aray.
En Guantánamo, la efra Ana Pé.

re; viuda de Cortina.

.OQAFS SIlI12

So hacen seis retrates fi la pr-
fecci6n p>or UN PESO.

FIIONTON JAI-AIAI.
Partidos y quinila. que so jugarán

hoy martes áa las cho de'la noche,
Primer partdo:k2 tcto

Entre blanco. y azules.
Primera quiniela: fi 6 tat~

que e jugará fi la terminaión del
primer partid.

Seguno partido: fi 30 tanto.
Entre blancos y azule.
Seguna qunila: fi 6 tantos.

?4u. ce jugará á la tnnineión del
segundo partido.

El espctculo será amenizada prla Banda de la Bieneficencia.

~1 J E polioJ
Robo

En la cali lo Oficina número 98
dondeo exista un depóito de tabacs
prop"ead de dn Manuel Catoll
Vergara, oc cometió un robo consis
ente en uina caja pquea de ada-
le, que etab detrás del mostrador,
y en la que guardaba unoa 600 pocse
en diferentes clases, d moneda, de
los cuales 300 eran dc ni popiedd, y
el reto do vario. iniiduos que lo
tenían ládepositalo.

se i¿oa quien 6 quiece sean los
autoreAedoecte hecho.

xplosión
Al hacen explosión, n poco .de can.

huro que hlda,o~na laaen la cual
cchói agua tapadla ¿spo, recibió
smi herida en la -re m~n ecepito £rez

tal db¡rneimena.gravelblame Ce0 Ce donig eIcI afice
de edaY.ve.node lacle. 0de Manl,
en Regla

El hecho oeuru en el dmiilie del
'paeie¿itei ayerfI la cuatro d l14
tarde.

En el vertedero do la basra
Angel Tejedor Suáez, natural de

)e Habana, d 21 ao., cartonero y
vecino d Iaat12, ute la deoa-
cia de sencoe"! ete diocar~eus
me .1Verteor-dela basua, urio-
dollerloee leves en el e~tmag.

La1 olla'.
El teuientc de policía Juan Fo.

1áoezye sargento Calvo urpna-
culro un. apfntaeldn del ugo pr-

libido "La bolita" en una altasidq
loc la calle d Gevaio nmero 07,

e-sdpado ds cao.con olas, pune
te-elnco y dinero.

Furndetndo. tre Individuo.
ue fueron pesetsfi dispoicióhí delJuzgado Correcional.

El moreno 2uasodo heos ubí-
cad sta eafana falleió an eaa
el Centro de Socrre del primen is
trito, de resuta. del golpe que ribId
al ~céral e~¡@miod T pU
el puete ¡Mt n~ 1o54
sn el be~ 4de0 ¿o4stocrlA~~

d 18 añise yvgY& aadl Te adtc
EL cadáver %éudrmitido al No^o

de ha reibd

quenvmdeno. muy be-.

Los hay d $k, mu
buena, f CENTEN

YA iMedia ONA; 500 do corto
-rrprooile, reduoaa l vione
y dan al e~a-poairces saot.

ial -

PBLICACIQfS
csoabay'esi.

omPeradluloe lflrésiosi de ~sinerat e WReiT.veys.qe. d
día en doa ha ~id aebh muse.
rrello. El pemau~eele grab,
dos, que con* cg~oek~ teltu.
te bien e~~ley cae~obeamdir
qua ti.,,aí Ugseseleo huStd.s
lae li01e1a1 redepbiedse
cubas.

.useel por el ommrio '!Ifes
mción ~ 1fea, ~aeomsldsde do
magnifco.fotogrfíse. Nuetro ¡lo
lito", Vque e dl gran hombre de

le~etrsVlri&no erández Frrie y
queemostna e la portada de lavistaeea. un timbre de glora.
"MderneMIbar", valinte eora-
~o9dn de Y. Marhea. "Mayo",

brillantidem, preeleso trabajo de Y.
~l.lezDis. * 'lleuerdoo del

tiempo viej", del §empro Interesan-
te y ábIl periodista, Mnuel Linar.
"A una esuiva", po@(as uidas Y
armomiosas de nuestro colabrador
J. N. Arcrburu. ~Interiew i¡m-

cotani'iso", el celebrado con el
recetaro de Agricultura y M. ]Fer,isdea Carera, cobrel 1 pltante

rolem imigratorio. Sebet
enr",por J. V. ]slela. . "a-

anaso hoy día", de Alrededo del
Mado. 'Reembranta" lindo'
cantoA ( Tenerife, de la dii Mara
Terea de Jsú, "El Pefión", de. Mar-
tínez iLetingle. Inorsaién de
Cuba yCanaria. Por loe teatro, de
Lu. de Arlenquier. libligrfa y
Semana ccial del joen croista,
José Antonio llemoo,

Un número selecto, reooiendable.
La redación de Cubai y 0 ~cna

etá en Cristo 26, dirigir ellad.

GACÉTILLA
Por loe teatr-n Albisn dlo.«

tandas de nochle, condesio zarzuelas que
siempre con apleudlidas.

A 1. ocho: La. fatiga. da den
Ela.

A las Inueve B~oh i.
E. Mart, tc.abi4es hay hoy do tn.

das.
Va ¡eroEl iosgrcady des

En el Saln Teatro Actulidade
como en noches anteriors, hará
cuatr tanda, exlibindoed en el i.
nemnatégoafo magniclas vis~a.

En Alambra epiea hoy la fsm.
cin con la zauela El trisfo de la
ruzmla y como £on do fiesta 1"uI
vivo 1

Esto es todo.
Ella y 6é-
-Calla, le dijo, y en ans laoia puso

la ae yem&k de mu dede rojs
sin que lodia tú, le e cocpreneido
e 1la:e=r.sd, detu.aantea ojo l

Ella, d¿ pronto retir la mano,
cemoas tda de su aante exceso,
y llena ¿k vegiena, uo el joen
la diii en desdedo. encaldnteo.

21 k su vez quedGno oeo airt,

y ellaenr tant, e caqulv lo. ojo,
y rbor= áy Unda, mrdae
con eerto placer ls dedos roje 1

La I.trll.-Oh ~etela que en el
eambate-alnrbras ¡¡pewnmdlihu-
¡a ;-hedita mes, Eet~ ls.-pr tu
rieo choolate.

La.beaor.y el a-E# a3*u

olaen tep bd azeoao ~

Ba la. manibra ilitare, una
ba"era blaea idia qeseelase-a

*scaíays-agua buena y sna paa
Iomr.y ~nae y para la e~na

asaao el aga no es del todolias-
»a para bbi", pero al cirev~ .el
¡vado y otro.sosemjante.,a
iaiea en el campo cono ua bandera

]vaya. . -
-¡ote sgaol

.- ¡No me engasf

-¡Pon qu Iba en lo.0 arro1
-Pue para bucar igarosexqisitos de Cabaiia.

Fslliltael6-ll la msrda
o sbdo aado, lad nud¡ o

lein y bella sdrqM~re~d. aaloTorva, opeapoa# r wueir >~ie.
r y muy distngelo a ~ do

Juan IMaó Jimóez, deýph de un
¡ell alumbramiento, tuvo una e-
0~5niña.1
Reciban us amatismos padre

nestra más sinera felietaeiln y ten
jaun porveir de ventura. su bja

Vd amoaL-

d e lo heman~.

fu imceSf

Use U~ ea toás Utara ecla * sq.Y esedd4
SiesepaaseH¡ay cebgo ado yoe Daeoce~~

e5PI.d.erro y¡IEero.e aBSs,
d Wíioc. Q~5 y.9 iq*,ai

que aist abra a.mygntolses.

&alla #a la ~ta be ¡s eecne. 52a
Y 4~ec o&el ca#alas m* tO4 e
es trga,- alía 0% de @haca,

es quiebra. s e.mr~ eftcii.
&al IsUsuaggeant e l.rencia.
querehz~ . as9l~tes eo ~*.

y- as ine 6,##ar~e O, asea
ves la raemomal hseaasa*maasia.

cado@elaslaci e 1o0la.ucaso
I< seeA. siAreo

peeobdlapona de muerte por
tanto lea#Oo 1suea mujel un habe

@a ~ ol~wsr (Estados Unida.>,
llamado Aiezado Kias

bate idvesno teofl amideQe
sno br. 4una ¡M~a y »ut ojo; a-
hiendo perdido',lesm gaé~sgemelos
do éatos, en una estáe&ftrofeferrovia.
ría.

Probablemente es el primor caso
que s- presenia de un sondonado Ai
muerte sen semejantes ireesanu
si. y ha dado lugar £.que un uorló-
deon yankee dijera qn.ue ¡sabia si-
do m"edi eeestado nada más.

Redieon~ la peonia
Y cono ls hombree de lencial.
Poee no empq*nn1 s""par"e
de la llchina las trig~os
y ]k@ rubias, que es gran lástima
por lo muebo qn.eeasen .
Tenga usted valoreriejuríili,
fornoustd de 1La meei
los cigarro# Jjaneses
y risa. de la pértiga l

La nota fIneL-
En un examen de.FUaa:
-¡Puede usted decirme. que aun

cuerpo. transpareoteel
-4K, señor. aquello.sfL través de

lo. cuale se ve.
-Cite nuaelno ejemplo.

-~La eerrmdral1

X ACIX y mNT 0
DIserses Wer-5 at6a blasco legitimoý

1 hermbra ianea ¡gse,-.
Illotrito al-1 carieroturecsal., 1

varan bices"leglilme,1 bembra bianca 0.-

Imaia ¡E. Ue~1-lhembras bianax legl-
tinael 1 carós negro natural.

usetlne *ts-4 varns.blancs lea£.
tlimos.

MATESM5Nlos TiMUníosos
Te ~e ebe.imuarz.cone Joefa

cetroy ~'f' Sean unlíoersa
cruz on Uría li yRodrlaseso

~EriO. N.re~4.-Sucrlas, EsparioIL. s5aso
TIaUTen. Lagosaz eí AtsOcel; Caridad une-
cío, esalcno, Cuba, Saesrciia i. Atirioesc

istrito 14aNs loea
iOn. Ben >Migunl 139, Aseoliia Se1 . Oa

ten. Í5 .i.ooabana. Penal,.,' 11.mesinea
eneciaiil.,Casaicria urosro1s ene. o

basa. Flaurae 1. Atres.o¡*vezlon. ne-
34 mee. ¡e ano Rbas. ílón íe0 Tenerse'

bana. erra 4 ái anos e^ Mlda ?O
DiSes.Us.CrlstCsa. 1ay.o!a

bsvlsn leiclaaa @Pa ?cci
ls ecer& arlensa; SO@41 . GO.arn >1ao,
aha.Cn9~ela CL Tmjlbasis

! Tas .«W1,05 g ta&e m iL
aS,. a, a L 'Ehroulesle psi!

mesar: íWnz are4o4ceafs, m5 baoh~c~.i ep"0*c.
C*es.jrc Arm.ll

nrnstsuo espilar

cuatrmsimeroy- - - -5por

"AntuFaodelunginldl",pon.

siete.

PIsenso u~ , vo ,que tas
miao ceorva #WLA TROPI-

50. ma dol. lors i ls aeas quel

- M 7 Y asnal.~

rM A~ cV«~ al POEe-u

nota casa es la únic.,
que 'eoIbe el afamado¡
omElzasdo *ahog*o del a0oee
ditado fabrícante M
ra, de la Goruria.

JATIECIeJNI

LA PROVIDECI
ve c V irela nmY r 1íatomar mediolnmos Deigl-

Pedro Martíies.

sa - -s M

11 de pas ur l ea.sianá

~ames4A en mo.rs ar sip~
MMt- U & a ndo &#lo t p r l a, k

-Vn^, alco desarpasr.a(0-O
y 8.uz dseo afasígrsgl

Moa. anuel Pana Oseee. Cse

iaade ,tueacoala sr s

a-

j, i D si se-

coat em 1Pl at4
0= boMado rpa<la b $lin.

IABCA s. tUSo a

.'~ 5 AEhIis.remedi,PW sarl~a, doe «~msoo ~ .--

* oahcl d 0o . .

Dr. Herrort.
&dado~ ~ cUe.ae-Doaa.

ASOL&ION

~Wan

scenwArAra

ase01 10r~-qede
es500a~ aavsde MAMIA. L

aso. ~ >& lae cUOca a.»W ~~oae
aa Iemco 1,gsu ge eeece oes

dee ksaqht5 pt mceb ande se b

se ct es .# m

I¡TL, -CAEY RETAUtAKT

¡L JEREZANO

llora ¡ligado ¿al& iaa

Plea cadpo ygesie d 1
Pr towb(se pcay" ala

baja, om aasPm o YU

que aetlana,

XUMALLA 8~

hul

1.1- 1
- 1

~ , 4
Fiw ý- -



SelaQuint.a La Seeh de&
Aaera,,ha sidoanbsd

mdieco e la meseta el doectoer Piwi-
Siseo ¡'¡ecre s Roderisey.e tbustrsein
médiceo qe ucempre me ha¡ tliotnivogie
por mIes altus eutleneentees eltnta
AsteImante erg l»eram die, kito
elaterme Cle'uha consulta. em al
Dispnur Yoa - ,*aradad ~.aso IMeertra c#*e'reheena al zo-
te%¡t, Maivn yr ¡a eleitnarió de que
he ido objeto. »al eeu. km lesoetos
del #dss.ru Astaeais por a.eaeti

A~cno celebr4 sesión el Cbhacejo
PrvinwCIslI, por falta de quau

Ile emebargo los señáores *~seeras
q" k le hsora de pasrtInaetbn

jj C laer ndos

Y^o do seostr e w car es%¡# al,

DE LVK MT A"
Le Geoeqcdc a&~q4 ipq@rl# Wp si-

luditltaede A lees ardlores Josél de
J04%l 1WIe Ie y ~§ode Campuy
(>ena¿le d<4 ~eso de lea "es qe
les quede peor euiaeler y á que fteereen
con e»adq ¡ t Ibe

4
lit9s do' slee.

dad llor tAu, dnta 4 iflhi~r6ltn -de
titulo, profeulonal reepe.tivaoiete.

A~liee oe mi pKebalro den
Agapio qdsz. of if4ft' Cath.

llee, Apeemiea Bies Ro pa re*6cm
ujier IeeIruno.

Decrete »&isaj 168 4e fi eero-
teaa de lisalad. lijando cornee tipo

InSI eje araeueel de loe llporea

felee el ele 60 Pradoet* centesisnules
1A 154. tem eraturaen es 1 eo el60E
p&49«. que veníaa rigienduo lenta la

'-Dpcret n atAsao 169 ede la 011rtecte u4 liaqglpad je virtud Ireleta
se 1upnd 0 a e*4eut*a ineg

de alepisole y agtesrdisatee s4 I laA.,
brieso de licores.

*deloa alcoliolos, y IreoeeedW
el tIeo deo le cerveza, wobre tael
ede L& TI1OPIOAL

Preslit.el Quinto Teniente die Al.
*caíd., selñor Lluevara.

Se aprubi* el acta. de la beteau.

Ae p=It.t del aii~r Y.Baldre
s er6contribuir con la auma da

100 peeae la Te usetión abiertapo
¡éa ewbnwo rsedeaea en Kle W.st
par - xeediflear e4 vetut ediacio que~e.~aselIe~hle l4e lsecle.

Iis¿ea~dsile onaegaráen el
ee*~,l de 'Deaetivoe", del próxe.

9una nuevaesarretel400e sedestinará
t d-~e e e ~ 00 U seRela.

A ¡atoe~.de le Cjeasc edcloe
servieenesanItaiospasó una moción1
#el sefllor Moesle, seleitau e ~ -ree
OMlda eetres pa e adeten~ do.1

lade* con . el er 1-1elde 0SIo.e-
seo sem"une y seis ide Ceemee

támlidstds tit suelde amos¡ deo

il ee~lotVea§" ~oeen ta ¡m~ee:
bidail de p~drmseaaeenel rcae
de Voal de ke (~rdn de f~ a 1a
por ser @a puase obligatorie 1
esa ete a emtemi propóseto' de noo
"0etr á£ faeguaemuión que cele.1
be. la relasIlaoemlslé, par renal.o
denp-ase daesairde e s opir

que a ltsairio previamente se recs.
ole~etadoptaeaacuerdos de iar.1

talle¡i&releeíosadae ron lis fieseaque
se prerarkn pacaa onomenorar el umí.1
verao de la ~eailusión de la Ige.1

El MWít cejal prepuseo de~pd,
&e mas &o~Ad, enviar un& eomsei.

oían al Jefe de P*elei, resmeediu-
dele exila regurolísimeate1A sus asíal.
ternosque velen cont tl. nasiuad

(~que a? 0 Infrinja el regíis~et
ele esmouje*.

&e acordé expedir lenn crt»" Lo
favor <ade la Ampareofes~uaee
viuda dMlsolr IRto, exoseda de
biuoeiepio, haeleeoeeo~t -queose

le sdeutied la catidad de nmil desse
tos ríco asspor ec~ 9$csde he.berca devengados por su dtfieelo es-

Por tener &asorddeya la Ce-po.
cacieta la cooutrucelán de un mactad.
ro modelo, se d"Meetísaa tetaack
de don EleirdoAlaugule, en leaque

Poatíitabe se l"oedeiaut~oIi
clén tiara reejer y apreveeilier esa#Inee indusítriales. la sangre dé lea re-
sea que osaenriitean atualmneste *a
el castro e do gando mw~e.

A patíelete del¡salar Porte so ¿lA
leatra A Ua ooueeeu del 'Tarqee
Palino",.

Piaen coneoejal delaré de~eé que
el Ayuntamniento estaba obligado A
exigir A le Emprema de Palatino que

oaarbuye 6á lee cargas p#blíese sem
arreqlo i lay tributando por el res
ttent, Lei. bfllaeo y demsel-
d#~tra que tiene establecido en di-
cho parqtee y no esatán ependldan
aen la conceaióno.

El selor Valdele López uanílté
que en su carácter de Tesorero del

e niolplo. habla ordenado la lostruc-
el n' de¡ ctrreapondlest 9 expediente
o7 comcprobación para obligar A Is,
rsnnionala cepresa 6& que tribute,

por los conceptos expresados, en la
proporción que to corresponda.

F cabildo en dafialtiva acordó £
propuesta dol señor Valladares; que se
activo la instrucción del referido ex-
pediente y a. traiga 4 Cablido i le
mayor brevedad pare resolver, jul *o-
mo tapublln so Informe oon urgen.
cia, por quien correspta, silea tee-
cionatla ep'pr". setAautorizada para
cobrar el Uerecho de entzaos en di,
c p&rqna, que estA 91a51*ecado da
polico. y selcauile y llena todlas la

clá~a a etlaiade l epele
Smle O1,en £dmb>rede l*

los tra~aj~s ' d o lealst la fwesh
peea essaneersa aiveemreode la
colstttev(Ic ieee la Rep6blse.

Dijo deelo concejil que aunrque sn
le mImatepara la adqulsaldide las
50 ~aftas quek"ode osr rT~adsia
dlia SO deMayoaese hablaslopego@se-s
do pcsgsalelo es mA. brhe~eufte
tesa# . de lo* -eeetastsde lea
desenisassNuMeva dils, Ulsgey
Vihiesa, qus lee ps~ii A18,414.60

as eladm habla sadedemlk su-
ba"ste§A le~ele etrafla y ~s5ae-
MIe, pu*seaue cobreban lea del Mo-

daeque hablen premesuteá. Amel
alsprecie, A 18 pasesero ame~r"ee

ce-leqe, ea 1 eo~a
AI caiS paae rsi i o
"heabeneeselasdos por laCoilld,~valrA eatAna sl Secretérsed

Z Z.para pediría cocsee le sal-
teciieea are~ daieepaa ever-
14< en los f=aee del 20 de Maye
la uatidhd de 18 ulI y pía le ese.

líe la pfeilna ae~esse ciará asieo:>
ti son el p~ m~raedefinitivo de lee.

Le a sietermiule asvmía y ecr-
ll, (le le4tUrte.

PARTIDOS POLITICOS
?,un" Mo"0iS

del Nrrio de leaCe0b

teatI deocto el mrtes, 8 del «ie
A 1. siete y inedia de l4 noche em la
easa. número 50 de la callo de 0e O-

xUaarieasos la puntual » ~ PLaaa
por tratarse deRastteeimep lttm

llabsee y Mayo 7 ele 19001.
Alatonía Pardte lires, Prsel~ee.
JPedro ierádez Maíse,

Seeretartede Oonsspaeeia.
ÓBDKJ DEL PTA

ietaperi el 20 d4 Maye.

EL RSPERANZA
Con carga y 45 pe.sajeros sotré ea

ruerth ayer, el vapor añercleano
Earanza-t proeedenate de ?Queva

E¡ X ~ »taqn
BEatro y ecee nueve paséjeroea cn-

tro en puerto esatalana, preeéento
de jaas eey Ceayolineo l jopor
americano MX ~ "4qas,. -

Procedente de Bantkego e& Cuba en.
tró en puerto hoy el vapor alemán
Europa

El elty of Waaiu~o
Procedente de Tampico entré. -m

puerto el dom4ingo el vapor amerIcano
dc eate nombre con carga y pan
jeros.

El Malsase
El vaporrganoauecan Matiazas on-

~0.
~,1~~

- ~ tstc Iaslesselnlmc5el e e aC s
ik.AN IITCó

Lafrs m .si,.

lo la 4??aalg,,ees

~tmees, ebemis kama oee spañá~ló 4 ee

etsaaM am mepea d se Ps~pc d U5esp, psaIeL

nelaae e. a ae eypeasia qsshsua

11

es

¡ a sin.

ol as e ialea -lsam sJte

filiIsey Horn1.s 6 ousee
braduraz.

*?j. . U

0ded en hbla oste m~ napreseidete
ida Nueva Yerk e~ sierga ws~a.

El vapor a~msno Qk el Ws-
~la . mporté da Tampien pare J.

Fl AY %, 7 mulos, M3 ~oe.22 yeguas
>76cabellos.

Ao tjtay.e h ba eeN u o a tr
de én PeeesssÁ pfeltar al rmar

> alee ydeslasepálpr'm e

11 C a e iso beateii lJf
del Fscal t el TrIbul epr (easoAs-

f ilor Vt r eoay estuv ae tr
de en h aseto flcitar el saolarore
eleño #lin. ams.e Gbr

ndoresrovnrNial yñrtí.es

11 Director do la Esetecle Corree.
cionel para. varones de Gesenajay,
doctor [sei@, estuvo en Itlaielo tra-

ta nda con el Jefe del Estado deaaun.
tos del cfeo-Io Asilo.

El Interventor Oeeral tdc lhacen.
da, secñor Figneredo. estuveo ayer en
Paloe4eo,4 solicitar el Indulto do An-
drés Caballero Martinez, vecino de
llatabaeu.

El eletorPeña aeopaoldree su
dietlnelaepertv n Palacio

A saua-l1 eedl aao
De. JUel

El *eMor Preide de la Repúbli-
ea, A preuest del Secretre de Jo.
tiela. ke firasado los nombramientos
siguiemta

JucesMteníaipales de Vueltas, Nue-
vitas, Mbras, CIego de Avil, Gst&l.
mar* y O0~ ~lel, A los se~ro don
anténPAbregan Mufles, den Norber-

te Santas, des Francisco Capel Gac-
ciaí, elba Paelg Fitegola, don Ma.
anuel Garete Torres y don Enrique Va.
¡rení MIra, reispectivamente.
& Escribanos interinos del Juzgado do
PrimeraInstanciea 6Instrucción (lc
COJA., élel tor don Flix Linares, en

seist¡tee;6n del propieterio don Bu.
genís Pérex Cubasque eenecentní

ren uso de lienea.
Par* 4l Juagado de la miama cla.

ae, de gWeenia ce lugar del propia.
tarip don Rafael Aguler, en uso de
liceneia, don Luía Cth. Morales;í Es-

acribaneol auxiliares del Juzgado do
Prlipera Instancia A Instruoción da
Mitanas. los señoree don Félix A.

Cae y den José Eugenio FermAn-
deeý,sseebleee del propio Juzgdo.

IsentayNoamratostc
Ha sidó aceptada la renuncia pce-

ventasl4 por el Oficial de Sala de la
.Au4íeaia de Oriente, aeñlor don Luisl

Julepe Selaser, nombrándose para
ausituirlo sellañr don Idolomiro Ca-

llejoa,
íd. Wd. del mnecanógraf o del Juzga-

da Pecial, señoer den Arturo Rausch.
mano y Morales, nombrándose en au

legaer al seo don Glonzalo Andino
y Delgq¿uew

A nto la en~aldade festjosm as
d~I eeesm efleees IlseesTovar,

te, Ofia, ely n, e ceale-
bayer tade 19subnoslm lari d.

qulallelode cin~suate séqul ed

Le presnrtaron vario* pro~ilee
nc.

tia(Onmísinlo, deaps1 de defen-
der elwseñolCOMOla lpiled¡M de
la ca~ Gesfise y C~eíeme%, sdjudW
A Mesla ladmbsa Aresisede $1peeV~
cada iiuu.por estimarle*sñsven.
tajosa, aunque hutbo etm Másna.aba
ratas.

V~ela
Loes ionesdesnaX*m 8 taaiiy

d~n pratesleceCosllni Peanas, Ihan
ide nelbades Vocesdee1laJunta

dé l'stroo (le les heapíitals de Gua-
nalenen y Uuienláneeua, reepetíva.
mete.

Agraesido
3l sellar I1. Avígnene, duchlo del

al~teéi di- licore donde eeeurrió el
fu el.1domingo últimotoes eri-
be una atenta crcta rogá'ile-Aes bu.
gamos, público aea sgraeeineinto al
entusiasta Cuerpo die lleobeíuec de la
llabenee por el pronto y eficaz auxi-
loe eeprestaron, asoloseno etabece-

gsceion ejecutando arcíesfrado trabajo
q¡ue evitaba la propagación del fue-
go á la parte baja del edificio, donde
existlatí cuantiosas ¡nereanoles.

Tatobiéií hace extensivo su agrade-
cimiento al Cuerpo ee ollefa, poer en
buen servicio, haciendo conservar el
más perfecto orden en el público en
todo el perímetro del fuego.

Teban
Durante la pasadí semnana se ben

embearcado por la Betaelón del ferro-
cerril del Ocate, en Pinar del Río,
588 tercias de tsaac en rama consig-
nades k lea fabricantes y almaeenii-
tas de esta rama, en la llabana.

Recido grive.
En la ñonca "'Araugue", del tér-

mire do Gilira de Meleesn, fi herido
con arma pecforo~eortanta en *l boke
bco izquierdo Juan Rodrígues. MI
autor de la herida, Pedro Llanes fué
iletenido.

Llenaa.
Se han concecdido enacenta y cinco

días 0,e licencia por enfermo, al se-
ñor Federico Baeallao, Cajero da la

Aduane de cute puerto;e 30 díisa pra
esta Isla por lee mioma causa al señtor
Tomhás Pécez Cantillo. oficil prime-
ro de la Admninistración de Rentas de
la llabenae y otros 30 días por igual
motivo al señor Joaqeuí; atlil, Vista
de la Adun enpd Cienfuegos.

Inspecci6n pedaggic
Durante el segundo período escolar

dei presente curao de 1906 A 1906,
comprendido desde el día 8 de Enero
hasta el 6 de Abril, los Inspectores
pedagógicos y Superintendentes de
inatrucíión hen visitado 1,595 aulas
en toda le República, que se descm-
ponen, por provincias, en esta lorma a

Pinar del Rio, 173;e halbana, 420;
Matanzas 3PU; Santa Clara, 360; Ca-
magilcy, 107,e Oriente, 210.-Total de
aulas visitada. ,5e95.
Unaza ideleatoen rmáquinas de esgribir

Hace eñes que el seflor JucanfD. Vi-
de prsig¡e con afán la idea de haceruna% erea revolución en las mí-

quine@ de escrbir y próximo se en-
cuentra ya A recoger el fruto de aun
vigilias, puén ya ha presentado al

Limpia al cútis, ain da.
firlo-, aivia lapicazón,

Qquita los barros y las

ronchas; y vuelve el cuítis
*vS¡''aivificnte y saludabl*,'s. 'todos los casos.' El jabón de Renteri ¡

MO"iTEL l TRDI OTUIA
Unteee nai6n con tod& lisede comodidadca;

*aelloefr .aa mad~ hs abise¿aes.
Teelse L no ~eus>e , ueadea.

da de mAruen lHic.asellpesdi per* Ia Iras.ha4ek dw

Dr. MnO MO REILLY 1 ý10
~la3EOs Y OOMTRATI*TAS

~ e~~usa sóulede4@ enenel*li
caiiny ir i dmanejo, pr, eeoe

la e~¡l en íoc-da se a e-Ae-
cibr aesi eeaeIdeda mrar4e te
iedo, sresedjresst, eqe- m
1set u sllrL ceerter

71.0as:vite, elaparato de rferesa
eet y o pdefi nemosele -res
que eso m~¡~sa y p-Atc, cpiole
cofirese los que l nae-cena,5

esal ~sesen haer ind1.en ta es
f*a e~caade lea eñiores ule y Hmec
manees, rlledel Obipo m .4.ed~

de s exchtbe sna d dica.oqueas
34losor Vid#] o*sepresta gustosak

¡adItr e~^ntedtes sean"n~se
reos para per a atecedentes d a
útil invete A ecanlos queereo adel-
rirle, y or osme no duamos en e~i
Mendar Aseullosde semistee1~te
roe que senentmn en e caso, qa

pee~n orlaeses de los sePtres Re¡yllaeeaeo iprenta y papítla
"La Universl.

Complemods.

Sr. director del Diario de le M~ra
Mluy mseor mio:

NuienrueeíY sentidas ¡njas hie-ren diríetanle nuetios eido., cr.
em del aleené,la y fatal desindo d
le Seretrae eeObras Púbias, raf.

rete A o e~harreerendidos en-
tre la Chorrera y la cele 2 en el Ve.
dd.

Rs el eso, >a eenncdo d tods
que no e lea verificado trabjo sguo
no en el mjeramento de aeeenas y se
lles en dicho lgar. y sí no se e
falta d lgies. por lo menos des
udo imperdonbe.
En efecto, ¡noe era Juo que o*

aregtaac pimeramente el llaado
0~ sloqu noel proplrencte V-

dasto, dada mee myor antigudedad y
por lo general mso cmplete edila.

Coneadlido esto, no podeos cm-
prender por qué se han contruao
pedazos muy separadosa, en calles

ecoetreolisa en el mimo Carmelo,
cuando A haber sido abandonado d.
bia haberlo sido todo.

Los vecinos de dicho barrio ¡lo de-
jan de qejrse y cie razn, dado
que la centeclnde ls armasha-
cesoeotadelos misoveenneayo
dlasceejibuoes del Tesode la
Ísla; y iiendo aí no puedo e os de
neceooceso que no por falta de di-
neros o dejan d constrir, pues bra-
co. 12o fátrán, e£,Bnuetr aecr, ea
una ciudad donde mucho. mnueren 6
sl menos viven en complte ydes,
troce mberia por falte de "traAJO.
Adei, rworimos al seor Se-

cretario, el mal etado de ciertas ca
les depués de Jos lluvias, y pues la
Sanidad tanto s ocua n par posa
y demásdepsit, e s-n, oremo
que mal he en permitir esos char-
cos y aguas estancadas, verdaderos
rriductores de mosqitos y tiero.ioy telves<el terrible tegmmi
6 del fatal bAcillu encontrado ir
poco e el mimo Vedao.

Rgamos, por tat, encarecida-
mente al seor Secretario d Obra.
públicas, E digne escuchar nuetrs,
razone, y hga comenzr .cuianun
tes, los trabajo. que tanto cprmos

Qüeta de usted muyagdeio.
s.8. q. b. e. . 0 L0

o.plstha is eteestiaseaí

J. w

.99pac eíciesnlesme
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9l seguiro enilen paera la mortal¡
al del ganado, el neguro de los bie-

gea cntra el incedio y nsOfIcntra
le acceidentes a~grlces ss íaeadel

eetl-sa-rKnie todo ello. esudiadlo en
"M mán rX( 1 niitOe detalles.psuede e*-

tehiceese dentro de rsaA~¡a#~ale,
~ao al garantía bastante para qn.e

al apenitor, als¡liílar síerédto,
uaalrmeeta r toda la ms posibl,

~ ~lsed .en.llola ronflena élnfiee.
diosido por teodas partes la trauqtsll-
dad, elemento indispensable A leesun

~km"lee de rata índole.
. No ea rta lat ocasión oportunat de

que no. ocupemos del seguro ebliga-
teio que ya sería entrar en otra ele-

*e de cuestiones que, aunque pueden
pedueder- en nuestro propWsto. nsi
*aia M elfin á que aspiramos.
El Código mercantil, dedica luna seec-
aló n pilaís reglae especiales pa-

ra los banco. y sociedades agrícolaq,
y eorretpocde principalimente A la lo-
dele tic ralas compefiss, segun el mis-
mo Código: 1. Pretar en metálico o
en especie á uío pleno que no exceda
da tres así". sobre frutos, cosechas,
ganados ú ora prende ó garantía es-
pedal: 26<lrantinar cos su firma
pegará. y efectos exigibles en el plazo
máximo de noventa días, para faci-
litar un deacuento ó negociación, al
propietario.ó ruiadar; 3. las de.sá operaciones que tuvieran por ob-
jeto favorecer la roturación y mejo-
ra del mielo. la desecación y sanes.
miento del terreno y el deaarr-ollo de
la agrirullara y otras industrie, rela-
cioadas con ella.

íFa cto todo lo que demansdan le,
círcunaasa

Nos parece que hace falta mucho
más para darle á los establecimiento.
de eta índole toda la importancia

Sea requieren lae funciones que estáo
amado. A déeacipeilar.
No ensprcis inventar aplicaciones

nuevas:bet con ir examinando la
que están establecidas en otro. países
y así podemos decir:

.' Nuetro Código no conoce la
etentas corientes al descubierto, de
lee Baricoeacoccsee,~le, que sc abren

A cualquiera persona, conmerciante,
i^dustrial 6 labrador que lo solicite,
roca la garantía de dos firmas reopeÍtablee, pudiendo cobtar la cantidad
que solicite, por medid de telones -5
chequee.

Pudiera tener alguna aplicación al

ermt. aeenla, p~e^ cAnte too,
0se erédíitoe peeso" que ~esno se
atreve esdile A poner ea vigor.

2.1 Podemos estudiar la ley dicte.
ia en Méjico, pera el fomnento de lo.
Banco. agrícola, los cuales pueden
coceer r uenia corriente k los agrí-
@0*~ ro~ no 6 sin igarantía, ps-dae

Mes amotísabiraesopoco loters,
presten sobre productos egio-beds
ejecen la comisióna de vanla y espíe.
laciósí de lo. productos, de adlquisi.
cióno en el cítroijero deaumquinarias
simiqutes y materias peussy cesi-
ten eboo.de aaiaeembolable en
planee lo un msa A tres Aloe.

3.* El estubieetmicnto de llnees
populares, que aunque no se dediloan
directamente sl crédito agrícla, tie-
Iec, sin embargo, mucha inertaneía,

poriue, adlemás ile que amplíen sin
tgedi (ti c ación, puedten pretar leen-

bién A los agericultores. -
4 *lPreohibir qiue los llanees de

emisión y descuento se dediquen A es-
le clase tic opknaclones, ipie, sienduo

por naturnaleza A largo plato, no puíe-
dcii armonima-se coin lo que el Cs$iigo
mismo establece, da que no lilia-den
hacrerse pr4temes por más. ee tres
lacees.

5 Especificanrtí1pi1o escogi.
d o el modelo qxíe' he ena deó pte«r se, 1le
responsabilidad y garantía de los so-
río.,' la cantidad A que han tic subir
las aicciones, as como su número, la*
operaciones todos A que pueden dedi-
carse, la forma en quíe han de conce-
den los crédito., la cuantía del lote.
nés, el plazo quer se concede para enju-
gan la deuda, rl muslo romo han da
formar el capitel 6 las bases en que
puedo establecerse, no olvidando el
fin que rl crédito agrícola persigue,
cial es rl fomentar la agricultura,

combatir la tusurna y facilitar cuentos
medies sean indispensables para que
el egriéitor no pierda el fruto de su*trabajes.

Nos ha parecido conveniente-para
mayor ilustración de loe ideas que aua-
ltenio. y en el.ropóelto do comple-
tan lo máe posibIle la investigación
que hemos hecho-poner A contiina-
ción un cuadro traducido de la obra
de Nicollil, anteitírmente citada, don-
de están de modo esquemático les ti-
pos de las institucionesi de esta ínioie,
teniendo en cuenta que, con lo que
precede y con elles A la vita, fácil es
redactar las- condiciones más precisas
para que el crédito agrícola encaje
dentro de nuestra legielaccón, y sc daZ
sarrollc, para conseguir sus benéficos
resultados.

Caja rural de prisa.
AmnocacionesdecrS- anco popular tipo tssoRikfohsapura

dito de fichuica PD& zumatti puro 6 con 11 - f con ¡igera modIiO.
litacho. goras modificaciones. cación Woiiemborg,

4 - llas,ete.

Nejrm ec ao-
Mejoramiento eo diod apebla-

nómico da la pobla. elba sln atender pars Mjoramiento eca-
Fin rfló, sin atender pa- nada al ar tlodus- nómico y moral de la

rs. nada elsríte,-nd tris, profesión da loa población rural; toa
tris, proféaóa, cual¡- conaeciados; pero con anco, deben ser juz-
dad mnoral de los co- tedencia más 6 ome- gados como persones
anclados. nos ditinguida A un probas y honesta.

muejoramiento moral
da los consocisdo*.

En la Alemania:
critisos <e conaerva-
dora

Tendencia Anticlerical y ibe. Xinguna. Es la Italiana tipo~Iltica y re- raí. * Woliemborg y ain-

En la Italiana, ca-
liua netamente e.

Itetringida y bien
Ciccunscrip- Amplia y in limile defií- definldsí de ordinario

dos.lacircunscrtición de.
becmrner 800 A

1,200 habitantea.

Los 0a(40 ana 1oí.
dariamuete 4 limiti. limitada al Importe
damestereopoasbis dele, ocóneco
roo rlelcón

Leoals wenosoe-
lídarlamecate O ilimi-
toa

a tercera pereonne, C la en medida diversa únicamente reapoisas.
parte$ ]~~ie entre por cada uno de íos ble con relación A íos
ai. pee~ ldN El Códi. tercerosenpartee

No de Comercio admi.I.guales entro l.
te que osunclo pee.~-i. da t~ee como enáxi-
mo 41,000 peonIas de
accos , lmite rebía.
jado notablemete
por alguna*bancos,
eeoí medio de Igua-
lar fisposieldo reepeo

* , tivs da iosaclo.

~ola por-
soseel de lo.
aedos, dlvi.

copee.
e~arnutl.

La cuota perso
de los saine cobo
700-8%0 peaclar,tó qí
estimula 1£ leacnaec
elfo de divided:i

elevadios y a grey
la miedida de Melot
cecaspercibidos anbr

lspetaemo* cona
du=c, limitando sn
reserva de 10 pg>
las utilidades anuo
las.

Todocsocla debo po-
acer pecio msenen una
seelón, cuaoImporte
máximo soestablece
etil100pesetasy des-

síl deudo 140 y 1. El
A pradomislo de los io-
u@ cies A usa soisa.ccln
lb y A pequefian cuotee

loe modera la medida da
sc los- dividendos con

e- vantja delosola~rs
re en sobre lopIreetado.

e- EepcclaM~ct*o aloe
a primeros a&ee, 11va.

le so regulas-mesta ¡le
ta. cnerva esa albanita

ap"ereal 10 pg de
lee anzalldadesdúti-
les, -s~ k*en~et
use de«lersaadaan-
Ildadues daeine l

En e tp- nca

yborg Loaee n.,

Ir-gonilpretnin.
guna cuela perena.
Uecha obligatoria tal
ceno en Alaseanis
por lay del 1800, en la
baaal tipo pean
tlffal.e4 1alla.

da A cualquier coa
en aquella. de tip
¡lene seaolende a £
la Poa~a, mante.

i lndowebaete be-
ja la mnedid. de los

idlideedom e aIta-
liana &maques at
la obigas@ide í na
liger t~esde admí.

eles, lee e~aspci-

dA de~s oalgus A£
di VIdeno eu"e

asla pde £ peae

re lo a y aa l e j e Ml~ qe a a g e e o -
uav"liedas4e9 Atmbe ydr~ V401"-e ~s,44~.el w~

poanal ossee que aniah edal>- da" casde
WM*o pgudle Ao m:alague llaa ptllídase el 4 em

la= Peio eeadl. i coea al1 amloP4 qee*eseee
ea tahDo ha-. pea40s ~lob*b p ar aaegla el~ a

selete qualre*¡ A MP ~uarln d 5£m da e eele

manto de poeaen la obra que hsa
i~eallsdeas tbéla que osa bla ornad.

quema ala ttsa hu o s Ie.qe
ya" 

ádeegadaaeoea

ea lasM~ee e t"a" harees É4 e Aes deoese %"H.ea lm.
nlido p ¡*~e¡i~Mli o l r^ il h4~gaeh¡~bie tc~ e esarque a~e
mo. llega.do A tl¡ formaa po ar ¡&.aperases ala brbacle para pod*, 1
lii, y anque no haee diho la ti-s de la satla aTis~ndaua soia
iana palabra, niaspirba~ eteeqeeadad pereava

4 haber st*ado todas flaseoel^lo La ~sabb e u esla saaaieta
rsc, et"e eqiae to ¡a~11 ia de lo.ofilenaea4Alo "Piee

dleeple peblea lo aneek e.' ,Muy lssew'ma sd-A iNds-
elo objeto de Setra raflealdea y de qui evuet es mu jaque asíala ludo
nuestro juicio. len.eee a de lae^~ureeede Pue-

Dr. Serse XoE.de ~A mty, muy spioe~aces ns leM~ceo
m tas dlaslsdde~05 aee

podráaspeaa ao tae1 deeun lostteioos lgare donde s ea-
pxior ere4* ~scal<minresoi l sra Als pobrs moeras yra esíw

en Algsira ala aduo omolamee eel niuestojee miagde o~uets
tessdo ua bela rvancuh si. la olo- ies.1lo. que eleva~ ml~melnes-

ídad brillante A que la ~ecod e l c t k.lc~a altura del eor~.aemen m
"sos de la ip«« o a indo *a A ee ramostodo eso biottrete, ien
teors de una guerra impmunte, y aebmrie

etableciendo lebases~ para que p- í ebre coasmeria 0larto alun o puy
netre la ciillaweiósí en ose país do diee dar má que une nta extraa y0
Mlarrucecos que ae gala de en1 5lhar rcAca. El art ea algo Más grandee
bírie en el Note de Afria áA]leeP" que acrecienta en brillo en medio da t
les da Europe y en le orilas d is M .- sole, ndades protgreivas No iguroe
dterráneco. llzdersd pooa'oe

Y el triunfo de la diplmnaen es- m.q»esprnau ticoayode1
lo bllea d cuntoenvuelve el tiemp

tememorable Coagreo~s.in el folleto fl isterio, peo ambin sÉ que lea
da lo. hitricos de Viena ó de Veraonarias de lo bello varan hata lo iza.f
pero grande en asu modestia por la al- finito.
leas tde ena empalie-ea aún máas aien- Lo empequefioen lo. que quieren
te por hberse logrado sólo LA~oest l iia-oAuaéoa s oldd
la soberbia xagrada da uno Imprio ¡iunatarikna éyca muesamsloscqeslo
poderoso y de laobtineMdaa iacreeo enenrarlo entre paredes.0na-de un pueblo en el máximum de la trufts y gente haraposa. Tambilosdecadencia. El gran Imperi hce&innspti14co>l
grar todo lo que pretendía sc h a ei la 5uiro hcn todal oelra.1
nado á lisaseriseventjoen qusíg hee y&,ivilzacn. a1ln

entregando A Frnia áEsY 4 hobre do la bleaIoca1
mandato del iundo eivlizao. En diaba es oodio profundo l fr e.-
cuanto A loe delegado. mnarroues o lProepetTnyonedea
tos se han negado Á poner sus -fcrrn n i. P to lpo emen qu ela íato-ad
en ni docuento qe encierra,leaquéo1satepodí cbirsconqe a na oetaud0
auendo. da ltasnaciones odveidan deo. c uno.foherro. taud
con el pretexto de qe necesitan la Ades loe medio. de lcomcln e
oprobación de su Sñor aombrados Parce desarrolames en ei ma poMí. eda que esohaya llegado ¡1 un esol a senmtd,como lo lemu~ olos.
que estimtaban irrealzable. En el deT Éxitos cosegudo en la direcin dele
acuerdo perenne de las nacines que lo0 globos.$80 quero ms poea que.consiente a resitencia d la Tuepitía contemplar sl hombre olaaí omo r
en el territorio Europeo undabad ~- ájaro para cambiar de ílo-
esper anadeiq i f áin no n autbeto. No o apuede negar la dules y vaga.
En ámaenaiio elad esub& ar'k beq letade lo que pere eu cntor n

En odi dela atifaeiónqushentr-a embras dl n40.,pe ¡c0. l
prdno .el acuerd, n s 0h ddomorepandece lo que esdestaca vi.

lmenor imortancia A a ausenci a enoiluminado por el sl del pe.
las frmas e o. rep d Iilrnr

pubomsintereado e lsfis 4Xo Ignoro que le1 sio. iansnd
lanfrenc ida Aquntrelsu y, Mri otros ojos nos hacen volver la v&a-
infu nrle iacntrariando ta hacia e"ssombras. Mo entrisec

es este un caso bien justeiado de P r ~. iLuea ama ofreese nmedeni6a ve'
Ye han tutele oseeam no e pedira más que uno: el d poceio

Y s ~a otdo en. dclmad- dirarbata mía últimos mmento.
oes vacas acerca de )a canta Y~'* la uvfra d ascea

tadde os uebos nosalr ií ~ilW arte las nuevas bellezas de la vida.
vajismo y ieos imestrsd ina eau0 al Aoíd patías prla« incultura, que en otras oa-iones anállogas. Algo in embaro, s Javier Aarao. I
ha dicho clativo á la injuticia de, -1
querer civilizar k un pueblo & la fuer,.d
z, de los derechos del Sultán, del he- CH S A

rosmo con que lo. riffeline defede- - Xv e
ráu su idependencia. ¡aseo a .eesasee. y casísb ma í l

Yo creo que donde domina el ca - lecuta msa~iiaa.Y-ríO:
pricho tiránico y ignorancia,soonr¡-td.fMlaVM a
puede esperarse la juaticiin impuet A t ardo~ . as-l1,a1eeoli ¡la

po lspueblo.progesvo, o mma-d 1.14msl. ases
peno e deconspletabuena fe soeis% o- a s. W, aOca ead nshablode derechos uo form b n- 1 labrid .a.,.usda elvlacerm ar-- a.resa lt ta. oqící £ de4j aría.tAuaitranquablespara la ! alaul-ae.yest. t;mí

cha e la humaniad, y resero-mia - .h&.eaca i, artí idn.
miración praalgo másele do0ue irYce1c~ aaal?
noel alvalor dels-ajeprout el t
trae, de la crel dy del fínatsmo. maa. aleduoa rsbces

C>u el resultado feliz de la Ge,.rO efsoraa tes eaí5er
rania de Algcirasha¡conciii, a $w-th saai. .aus.a.made¡íat
propaganda de un pr ot el nobl14.ea14qteqad.s ilwuaar

roellMrqués de Caasque1,asoi. d'.r1is. q, s be.t1u.por sí solo cvilizara rlpiaeteA 
4

te>anqeq.csOilcrs
tjas A Esparla y bnefcios inalcula. 1. a sasa s.a im

bies al mundo entro.
Basiado etaproyecto en un hecho híXVI1Itnw

bien tsenillola snile sin"epara- ari ceso l.asa.s ro.s-eoa;
blol de la verdadera grndez-que no eral t le re: is"s ltil

es otro que le ota itancia qu exie-.s Jas " e .has.desart.eo y d
te ntro el puerto de aar en Afrir; xvííí
y el da lernambeo e el ]rail, r- l(c- d Y Is rChl. e s 9c
mulve el problema de que sen puda ir "o 14cateíes ndeíp"ía biaiua
en o~endías desde AmMola 4A adrii 1,** .16 jCalcara.
peman se amo, de en el marumenda de

trsda.En el proyeto' figura l Po. Xl r
so de un ferrcarril ubtrráao por . c-eiiaes:di eae
l estrecho de Gibralrr,. Mr qó epars l íiseaaitead

esto último no oserelisra d dee-9 asi .9. .llea tu.stusaí w
s~ondeonouoca un grn obtáuo pa. :: >ffrqsea a l oe1. i ce.hu~aes

rs la rapide del viaje el cruzar en sO s Píeibi a da a 2. aaa
baro ene ngua de ma. Como la grau x
dificultad del proyectocetriba en la *miaa aíhie? ~a«O e helaae
cootseeóo de un grao feroarril b9 o 0 rígr e vae laces sraesí
que traviceso initaeos tsrit.naiqp 1:11er -a"ac ta suar
africano. y entra elles buena parte de . st»lz a, spp1cear seeas

Marruecos, inútil s deir lo que pe- dar# sc fi~sa delaierr-cas
ds cooperar Aque soereliw eea Idea Misas-esa acudida. r e. abro .1 ceeN
gandiosa de unir tan estrechlamente ga111s7 vi.tusPrada.1a d

A cotinentest, que secoaidrobantan XxI e
aljadas, el covain d i i£naciones u" ea eanrt.ala.si m
firmadoen Aleiras.Y ote esen c- pcoac a . neet

ue iisáei tardo 6 ms teespiritsoa ha de pi1 a -Iealaeaa
llsanac A le práella; paro v o -q ¡a dreal sEuthasonado la hora da p li1* eó a< ~L ala aea
pra el Africa, aaaa Ya por 1.1lo1.tsalsus extrems y sílai~ rlspra el ea.'?ec
explrado: r$ ipar eze ijso s-Seeaaea

#l ebeargumeata am oi eee eíilos ue alan de loseRa e« ua:lvRo eeeaea

coeeceeficultas? Un sivalilam eo,~. = =.esavi, ee heeci
6ol dounaaper~J#qleclbien #*l~o~ii~~sa.~starpsae
^to Dleea, aaba gdo aa e estea.ccaaue
vea titulada "P se le, se-y ~easa e una auns

rada enose p~ $pno.Yo s>iao5.9 c teaaseesare

u ~ l "s i n o ol o ,v a p e e s u d a 3 t e~lrw= deila vid^, sca~ :r'ea d=a-.,esehsb
$tngapor formnas o-nle o4,1e-ovameS.5e cadldsexlomáis .La ;-l Vueseeaasnea ee

que musirneceíeaae ca-b
en que oe-als muaedss u»eo ~ a eeoe e coed
da lo que ecuenta eMiipp.e t paeee k a 5~
tic lo que oye, que q reala o- h.r», cdeien sm e mesd
bera pnasdo pr a lo.y aquí y
lo arcneS lta e- c aei d la lbstA 11e s adst sa
de la iadepedncia y baad la Sal- eqsa
tidad de pe~ncuys hblneef-"i~d a.e rss ssd
ti*oni Iaceabesesagura sobr sgaiI5 ae labrsea-

lienas ivieales
habre.con miintw s .- br" so seSo~ e~ sa.ecls

]¡en¡tepro no m.e6esks eo~-eaee ms
eaeheedel rteque dPea eae

UtOem. aP n a. er

DIARIO DE LA MA~IA

Un essucarabomInaeaa ps.--
r~ da eanteoaaentea poso ea

aila aristoarlatica y el puebílo todo
de Bareeua. ]el digno Ingeniro d&
Pto~ de les Obras delPueoto 5 dom
Cácea de Angsíalo, caía aaiadom

eep.l omiellio por un vulgar
daesaea Paeosque al as~lo

me hallaba haca tiempo en no p~ó~a
Pa wltsialtn por la difaael la
de muteleee pesaetó en sipalacio e
done eín ¡o alí dicioe que al
no le estrogaael momentomilpa-
~ee le peqris un tio en su preeai

cia y calentaba al decir sto unM revól-
ver en la mamo. A~ 1ó Apesar un
criado del. aefier 01.11 en el instante
critico, y con sc auxilio piado el po-
tentado arrebatarle al presunto too
el arma, qe guardó, socers-lndle al
mismo tiempo ea una limosa da 10

ptas. Al poc tiempo marhó a1
doicilio del1sd=rV7d01 y Rib.s el

futuro a""eio, que es *de creer que
gastó la. moeadas eibldas eo com-
pran un nusevo revólven; y no habien-
do podido ver sl distinguido e~uee
ciente aludido, es preenté crece de
la una de la tarde en esa d e edr
Angulo, muy coreana A la anterior.
Pon no encontrares todavía en su des-

paeh elpresigiso igencro fui
itrodu~ucidoe vitatnte en eí afón de

la case, invitándole á que esperara
allí la llegada del interesado. No tar-dómuho en rcentarse ido, fati-
gado bastante dcl trabajo del día,
mee al indicarle que un caballero de-
seaba hlbarle y le eesaba, e apro-

sac A ponerse kA¡sus órdenes, y entró
en 01 aido; lo que entonces sucedió
mol Dio. lo sabe; penA lo. pocos

instantes oyendo la doméstica la vos
angustiada de si amo, cornió pcoeu-
roce al salón al tiempo que sonaban
dos disparos de arma de fuego . El
espetáculo era dsolador: en modio dc
un charco de angre y en el centre de
la rica sala yaeía D. CArlo., atrave-
sado el oorazón pór do. terribles psi-
faladaeí apoyando en cabeza en el
cadáver, estaba a izando ce~-
tosemento el aseelno que acaba.
be de suicidaro jun.jo A su víctima¡1

La noticia tundió por Bancelona
ron la rapidez del rayo y en todas
pactes hizo brotan la misma llama de
compasión por la inocente víctima y
de indignación Impjonente contra el
asesino. Se dijo que este hacia pocos
meses había ofrecido al caballeroso:
dircctor del Puerto hacer cenar psr
la violencia una infame campafia que
cnutra 61 venIa ansteniendo un parió-
dice callejero do la ciudad, prohibido
expresamente por el preciado; y que
el señlor Angulo rechazó como debía
el ofrecimiento. Todo Barcelcna pu-
do apreciar el temple hermoso del
alma del señlor Angulo; oc eso y por
las circunstancias singulares de su
muerte , fui el entierro suyo urna ma-
nifetación de duelo como pocas sBe
han visto en nuestra capital. Le
Junta de Oletas del Puerto (puedo an-
ticipaclo A loe lectores delDaro> e
mostrar& -ecn la familia del .difaxto
ingeniero espléndidamente generosa:
por gratitud A les eminentes servicios
de aquél pegará su familia duranté
tres eños por lo menes el sueldo de
unas 30,000 pesetas que percibía.
Precisamente dentro de pocos días so
bebía de inaugurar su 'últimsa obras
la grandiosa estación pera viajeros
marítimos junte A leascecales de la'
Paz, a primera del Puerto.,

Otra imponente mnanifestación de
duelo, fui temblón la conduccióndel
General lasg al Comentes-o anti-
guo en que descanse. Bareeon*, que
quería mucho al gallardo capitán ge-
neral, tan conocido as la -Habasa
agradeció en lo que vale la volemte¿
manifeeade pon Blanco de ser esto-
meado entre barcaeoe¡~ yJ su16lóá
pre#enciar en d*u*& el pean aeao
so del f&~br ss-ejo. Lasiltae
palabíras 4%. #&o en el Sonada, ema
vida r~Il-d y su muerta críatiéa
snnuna lección.- que vive,

TambiéÉn produjo impresión en
nuestra ciudad la noticia da la gran
dlenola que aqueja al señior Conl;y

Ratefiutis en pari. Ea muy cosnol-
do de la. colonias eosañolas y amar¡-
cansa e aquella capital y corre§po-oMen ella dae '%a Ven de Catalun-
ya" y otros periódiose. Por notielsa
particeilameme dioe que no a~#-

iba .u~~aeeloha
enemeddaleasaque ful de o q
mresatree de obras desue hermons
ciudad, don Joaqun Sbiranay Pe-

níesul cuya e&" 4 l Rna de la
UnIvereidad es so.ea m vis.
da por en aumeeeae~me.

Thb~ adeisqtleeetebaeo
da anbrestendrán ms abus";b.

reon es~le que desde Sese y N~goe
le taSiten otrasPlumed llea

~e-e dae dada, que "me&do el a~e
"ao ~am- el ~ lCl 0~ ,*
~enngo doctrPol léiv, cm ex.

Po~Iió ~el, la vlair l4e~í.-
ciao e»ueesnstases enIs al ~se
1ro-scela de la Cated ara armi
r a la aloeupoelenaa y enment

a7 mer umoe~ due 4
elevación A la Sedoepwwepál de Coe-

hjodo la poftica poblcón de

Se neceita Aire Puro,
Lzijare lmetco

yTomar la Ozomulsion
Todo *quel que tiene un pequeñio

jardín 45 huertaoconoce el secreto de
obtener una buena coaceha.

Este seu*to so pueda expressr con
una lqa palabrar ALINTO.

Y eí modo de conseguir buena o--
cha de salud tamobién oespud. expre-
sar con esta palabra: ALIMIINTO.

íPor qué necesitan las plantea do
agua? Porque es menester abaodar el
suelo para que las ralees puedan so-
caríe el alimento que contíelie.

¡Por qué labro Vdl. la tierra alrede-
dor de sus floresI Porque sabe que sol
pueden absorber más fácilmente el
agua.

¡Por' qué aconda VAl. su jardfn?
Porque sobe que si no lo hae, las
hierbes malas pronto so tomarán pn
si el alimento necesario para la lu
de l¡u plantas.

Si lene Vd. gozar de salud debo
procrr de la misina manera que pa-

cra oloier ricas frotas úi hortalizas.
Estuadie cuidadosamente la cuestidix

de sítínento.
Escoja para su cuerpo la comida

Más aliamtinia que conoce y lajquoi -
cree mnás fácil de digenu-.

Las drogas amortiguan loe síntomas!
do la. enfermedades, y, por lo tanto,,

baen'qna. Vid. so sienta mejer. Pero4jamás le enrárfin, nl le devolverán lef
salud y la felicidad.

Las únoas cosras que pueden hacer
eato, positivamente, son aire puro
alimento.

El mejor alimento medieleal que
nuede Vil, tomnar para fortaecerse y
nlchar contra la enferm~edad eIl

Piens Vd. un momnento. ¡Qu6 es la
enfermedad 1 Es aiupiemente una lo-
ca entra la naturaleza de Vdl. y el
ataque de un microbio.

-¡&QuÉ seslao n msjneesaaen
uns lucha? Lafuerza.

Esta so la dará le Osnmuilóa.
Para mujeres niñios y hojislree de
ne ;io para los qué trabajan eoen el

crboy los que trabajan'coc a ls
menos, para viejosr y jóvenee, la Orno-

msuala es sin igal
S&secualidad*e gasi~ ldoledan el

poder de rochasr la ioeesií del mi-
we-oio y al veneno aderdbeo

Site propiedades lmlafiasb y re-
eontituyentee, dejó.!. al acit de hí.

e-auo de bacalo y lea gllero.fpefihuís
que contiene, oenriquecen le sangre
elas nuevaa energía el cuerpo.

Cuando unsewefermoya gradualnmen-
te ganando fuera. grs.duaamste es
lo van elsa. arceien*oleaedoloras

Los iemios asjan el owo de
moedioloas solamente bajo roqtafa-
tuitativa: pero 6epemells
no-.-q el momento que note Vd. al-.

g ú n d e s ete t d s í a f u e r z a s 6 a l -

gua¡aiia ils, debe tomar la
- Iysgirla tomando hasta

esarno

Noipr4do qu6 padece Vd!.; Ua
&e dará un Fraso de Mueetra Graa

fIl al que envíe ¡su na~ir y dIeo-
copeaa r.)JUSN
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MIGUEL FIGUERtOA

BIL JUAN iJESUS iAlDs

JESUS ROMIEU.
A~OADO.

LIRRTtIS. UDE BISTAIÁNTR

J. Puig y Ventura

re recrcee de= Beíope ha bffbe eago
leváer*eAede u hm-4beeeClnaa

Teieno8WM DelLa

DR.GUSTAVO *a DUPLESSI8
CIR1t1IA ONOdIAL

ro.mnl#a.diéreiai d*l1£, .- TelIfe,1132-

DENTISTA Y MADIOD

rPol¡carpo Luján

A ciar el, Iaeo ao 4Prl<paL-Ti.-
mO*mero 12. 01-5 WlAs

M. VALDES PITA
ABOGADO

DCeeultmee 19l a 3.-Aneba del Norte IHa
4018- 8RA48

BEL F. JUSTINIAN CHACON
OeJa e3squiaa I~3~d

Dr. José A. Presno
Caledrí~o por ~coael6 de la Peeched de

=leme-u=r~aodel Rmepiw al. L Ooee.l.

*d LA 7 a 2-2

citee y ¡noseede 9 a11 de la e
5 de£d. la isg Acularfalem
ladile~Cho6e.0 81 »la1A

eoíalleta en SIFILIS yVZNBR20. Cua
pida y radical. Enla ellía no hacs eeZdei

moc i, de enlutc ce agent me.
ia.U eeeermoluced.eeelaeiarcoeeeo

upac. loa: de 12 £7. Safármedadee r*
e. de mar de 2£ALAulrM

W8 025-13 A

SnL.MAYENCEiC,
18, Pus da k£t e-eeI1,PARIS
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STILAGIOU
¡UIULLAUME

pleta de DESTLATOROS
rLII7OR38 y CONO'81tRVASt

LIJH¡
L.-a.- Emplear el

Ferment3
La Facultad de M.dioi3
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~w9sllU flRlU' d1s4# eae de bsae.rmitidos A
U1ENIIEWWII' loo heniesFcrMtclepor cateBr>

iVM~> .LiIVUIL ge., srite a12.

la MemaeeiMl

gaitaen"§cdeota ~ade ho elipen
_ j ~LOlUucuLS adracomprendidoentre OM spoY

An~see e ^o ee e; aeceel 1 e4 m d ta$ec o.
d"-de hrímnoele laan iois oedeede lee s-

lenatt. el
Z nalw latetre de llevadol

.l. 10 o la laesa Monerrte casi caulina
.hc. .?Tree ttlilviosie s n tltr . e-a

.eg. #no d y otro il e eaetrle. fmuceae
,, á.ree.A Mrari eun techo riue, cíbrela prte

m iedee. de la osca etnstA itller y el ello]
@& 9a RSa de Ibró »le Imesla por completo la entada tte

lea jaaot.~ flO le y r'.
,, re.~coae.-.-- 100 Sllo 1r cea Irigiedafueron remids

,,Dolores . . 1.) A lina verteserene14 ecrro. do bjeto
Cncita. 2.&»0 iiitilcs iseie>

,3.J.Za. MDocínafelone
k, Crmenc. 7 El di Tí 1 oc eprctiaron po1lí11i

.1 Mato Domingo 2"0 gsa*e lealn anreo Leri .nLea.
11 1 áj. '>V00 ', Arsoillií.leo. iiíenteo i einfeccio. ~

11 U oni. W ic por nertedeiOemt
Sanieta Amalla . iit Pe í ftria. . . . .

Nombeo d DtO. 140 Por vrlele . . . 5

CetalLate. .»9 -,,e tliertiowi . . . .1,
,, i114Bitllade (lalídes MO5 le rminliron " pie dol'Olieal »
,, ercl s . ti ,51 Viteiro de le Cudía, parne cCO
,.Lmne. 200 reied. to

Tiunfo.- 1011 A la etfo sc reitieron 31no
,.eciio JeúoMra ~2(0 tenile rop pra ser dsnetde

1, íNtoa re.40 Petrolíacin y ZaitIos
11 Elena. 160 Dírie el día 5 se petroieron

leereeiso tIc1,952 caa in el a-
Total~.76 di liiteo por l clles d NeltU- d

Fel¿p Bcsíír, no. Rei. Olino y Bluecocn.
Corredor d Comercio. lor la Brigada 11pecial y Apll-

cióele varioo s io es petohia-

¡ riP ~~~ ron . a "§ senn itaosuen la ca-
1 I3¡~lls de AgirOReilly, Cuba, Em.ItI7gI~1 cdrid Pea Pobre, Ceallda do

ote 
5

in Recio, Corral^o, Igií
Atnohe csuulo ile turno el licencio-rn y Tulipán (Cerro).

tio seior Laredo, juez sIa Primiera luí- Por laehgida Seccióí de Can.
ltie ilel1IDitrito Oete. Scmpaio- íoorny Znjco noconstruyeron 160 1

do, rel Bocrbno er Vldé An- nmtro llítielcodeateja en la e.
cieno, y de Oficial séolr Ld. i "uIcts apote".

llato ¡lo doce, -- lo había conoilo Negociado de Inpctore Médicoljirgeo.deo1.itiación hcha por Por esto negocado y bjo lo ln.
et iilnte 466. contra ls blnco perón del doctor E. Aragón, te an
Juan rte Ilirtínez, vein de Es- ralindo el día 5 d layo 138 trba- u
reohar 3, y Vicente Sierra roña, de joo ditrbuid"o en la siguient for.

Lecalad 14 de ser Ionautrcade oomn:nr
diaprs hecio.a yer ¡arde en la ca-. nfermn contgiados. . . 13
lic de Indusria cquina á Breloa. No inmuca 4 la fiebre ama.

Se ocupron dos reóvere, y los cu- rlle. . . .81
oado n nigan lo xpesto íor el vi- Eculos viitdon,. . .4
§;¡¡ne Comunicaciones bajas A ea-
,Paia>-' Sierra furon remitidsalSí cuela. . . .4
b'voc. a dipoiot e]í c Juzgado dl Comunicanne altas á e-

Ditrito del n tr. ciíla . . . . .9
- En el Nacional Coiíiacion. 9 bajan á pa.

Aínclíe i, la terminacióne pimr dre.s . . . . -.

acto de la eoíedia muial' LaZaps- Cmunicacioííca altas á pa-

1ile ptt." eoique se epcíd dr a. . . .13
niíetro púlion1laenipaia da3r Coníínicacineo trasdo d
Fio-er, un surelo enargade íde arre: qntális á lea eiors nié-3
jar dosis el puclte la zpatila tuvo licoa. . . .
a,deogrneia ie aer en etieio dl es. Etablo.tde vaca inspecio.
elan, mriendso ats le llegar A nd o. . . . .

la coade socorru. Lecheíainspeccionadan . 1
La obra no pifrió pradatal¡ína Licencie para apertua do

y el icairaciodí noreo fjésacado deicaetablecmientoai. . . .2
eseceno por un líesibero d guardia Inspección exhumacin de ea-

y otros -copleado con tal rapidez, que dávereo. . . . .1
:nmucas delasIncp~ernaqíuolabía en nornita Aprobadoa
el tetro no we dieron cuenta dc[ la- Por la Jefatura d¡ Servicio se han

rientalil .ileo probado 10 infres da o npe.
Aosegiraí incíe la joven vctmases torce de Brigada, recomreenolsdo a la

haibla doleniulíl en el pente. Jeftura de Sanidad, se. rdeno
En I cadano be 03,6 grito alno, Demolición d varias habitacione

ní tnplro quedó mancha de angre, en azoteas Y retirar cabalrzsn en
solo se sintió l golpe sqo que pro. vanria cac de le calle d Iernza.
itjo el cuerpo al eítocr on el auelo. En Chcó claíusia de varios cuar

~A~TT~A1~ En Sol pintura y lecada en geno.

DE SAN DAD l, demoler na barbacoa y un a-

SAEAMIENT DE LAIIBANA E.l Ensnerrate se dipnso reparar
belico dotía.cocna y causrar

una caa y varis cuartoa de otras
TRABulAJO Dr. LAS IRIIADAS y lnon barbacoa.

En Picot En Villge claíírerarcuna cn.
Prithlalemcéntc maliana terminará En PI.,iclaebdae y repellar p-
lsbrigtia Acrgo del npetor Puco- reses y lanerar varia indstras

te, el seaminct de la calO do Pi. en Cao de Veidad,
,tcl. pacdo A fetar .1 del clla- Recoaouloteto perciaes
já vodo anyoo. Por loe InapeeatorsIngeníros do

.El Artículo 194 la Ji.nI~Lcalde Sanidad, se hn
-Por contravenir el artculo 194 de verifcdo en el da de ayr loe al-

ías Orcenanae Sanitaria, fu des- Oiienteo reconoimentoe periciales
trioda lina barlarost coetriiida en l Omoa 2 A., 3arqus de la Torro
interior ietln- habitación do l a e% 26, Concha e qina A Critina,, Cri.
Pi.ta 4. tlían 19, Catilo 60, Príncipe Alfono

~oros da banrase 148, C(ofea, Luco y Veázutez, V-
Fueron emitidapor "etaBrigada veo 13, Aramburo 21, (lana eqi-

pra síí eroeai, 10 carros de trae- noA4 Economíia, Oqueno 30, Jesús dl
toi, ybAstuatEíalte 527, Snto Emiiia entre Sn

t Ee > lilíiraa.Benigno y Floreo. Tlipán 1. San Ni.

LaBrigda £ to ilelets e lío-Iin. Lcoy e seW del Modl ímt)1nte&4.
retor Vqoz, está lhy onedo ei¡'e¡.____L._,____d.1_31.1.___7
Irene de la mil.e do Villegas de Te-
siente Rey á llurala. , REGISTRO (CIVIL

roaeIcataelor Iha tropnaola K -
JJetatre del Servicio, la loisietra til Myole
le vivesida d o tos eteesael de la aAC91,17Wko~s
emasa Vllelas enre Auarurecy Te- srl erelhmr Ia. aleit-
>¡¡sato Rey. ma; 1 bambe bacaasc.

Esí laecuda de s.Vill*" ega iTe- ssíseesM., aalbosr
malí ey A Mrella o@han des- r iae oslm.inaO a

fruioTvro, tabiqupes, arbacas y asesor. s.c- eba lac e
nartsaec k_ is wl»m=tr

tae la cuadre sutl citdo. ele-.~ T~ rs 1 Irabe
~.e"rUs12 orroede iaumsadiooas.- MyamNepuao.

la Ba~say.~ eeeece
l isa Bela edel Inpetor lR~ o asaaí0 yaeaeAie e

efel"a sa trabajasa a te~ ud* es4. measesawso cece,
¡oazde Teniente Ríey A Mrala-Aucbeire e

late Ispcto ha laormdo & la <U. a .~.EgasrIs. Os
J~eera dl servicio, referente á aetTiRloóri j egl. sTs

ewnecl Isaada en la casesBr- 14.er9dsalLa U-,& g cec* .
1aa16, &~1aorik .11císla cual cí- e sei lísEso.xe 1 ia

4e uetude2 barlail.s y tab. uc.a.iaGaás ls.,
q. o cusl priva d e ,Illaeiils y e- 5 aoLi¿OSsPii
¡dad al etbo'ihíoaTabin aUacal rsis Nel?

ter con l~r"1. rli1ai-U, Iaese r aeZsi eic a

Iea sn t,.isa
dad. iglieneas~ 1 CiI 'I'¡'l i fsl.teoaios so

exali r sasía'1 ~L~í.í t.-cl r

COUNICADO
r. Dure~tncte!Ml*~1de IL Xa~a.

Muy s¡ . iucutr
Tnemrie el gto d ,te~al

Ceu. por *m ínede laludft dema
*oíLeJ(&" mcIid* Omete

apartido pa i~sar mise Mem
oel grnt eesta ~ ddom

lltorle,=náe
Doente m suenla ha y~*ed

me~r@dade la~¡a~ bellce
Nnplm Ez~cl aor jeed . L4.

De iited inoeii,
* oitaflo GenmLh,5. e 0.

ENSENANZAM
F.= ine.seBd ncimcatro mm- a s

ea Profesor ois de nLeeé . qed

. ibjs o t l. Oraqel lca. .

lolode ova eoacomide».abod
Trcoloeo. cauaseasee alDar o se-

mu ~ ~ ~ ~ . d.e .fte.-4-

el . . d , . lnllt d oga i sa-1
ateled íg 1. hr. Siro. dr. .

er»d o-eopada elas d. ag«D. Dirgire
tra = s L S 2 AS. 1 1 8-5

ProDE IrDIMAdS

DIECTR LUIS Doe.o.<raCAtilRR PALiEto
MI2 . claco1casi 1Aoodmla d.lcilo ic

.dam .W1lu100 -,10 . o e d yd No-

PariailecadepotonLe per d

.lo.bosoporl= ana pg otcs
.! os. cel eJs.2del 0 e
Oliei Agüer

Academia. de rie odusneaa o
d.U .b .oe.ol moea qeP~ nela cec1 o

LracIcamrcOS 2gran SiOrdeSaf

l apo.re. ed. fpoe. dl o
Patrone t omado, .itmdId. e

.Y DT-IOA

Sito a. de 4.o . loeh.

Claeerdllmaona124treyda
PIRN>deooheIN

cte ea. aeiead idloo.o, a P-» , .- oo
mirll y a smorda sulogo 4

611 0040

ea roo. pelolr, es efrosnalpolirea.

ris pa Fú ees

bc. Auaat 41 G0 JeA00~ 30~
W.- - i .DE 1PI . d

ir abeapomr feepr a aaloes_. pao dmoío s oec al

PARA-RAYOS1
E.Mrn.si seElcoi£. W"uolor

lealusde loe maom.,ale4 ra
uoltdosoy probado. con al aprare so perameyra-

waa aresti. ~óasíc e d tmbres slo¡ti~>
adece Iiudíca tatbo enot~o, ¡¡esaso

tonifoale. por toda ¡ li.Respariconsed
toda ola* de prais dei raaciotrio. Sc
gísoectítiastodo. to. trabajs Cmocea7.

IHE BURLINGTON
Family Hotel,

lo Wqst 3Oth St., NawYork.
iseincóoPFih Anenoe d

Broaidao-, lo sbs Cetro cf
ch. Tlieltreaftad Sbcpíeg
Omiolcí. ¡argo Comfcr<&uíe
rase., HNlítbColungo al

32.00 and upviarda por doy.
- AlanSalíes_*f Roma._

Plalson Doree.-Gran casa de hudetne-
de@do s BleddPl. Dueto. líesal& neemas

~ a bao-bonas licitacioncespera =oe.
decyoaldd elegaetcas.te emoeb con
timbres o- luz eelrca, pudiendoe con.r un us
boAbituelones sinauesntO mninguno. Ccsalado
e ¡mero 124 esquinalA Asicos. Teídfono MO

cm3125-2 m

BOHEMIOS
café o- Rsturant, LinosMoceoal Pa-

radero a* lo. lonvla. sincos 'r Abierto día
hey oo e pcaldad esarraozco policlo t-
Eeroaopara faci. Hay plean

,-, lann ois itA

flROLGUll10
JUVENTUD ITERA

LA ESTRELLA
Nueva tinture pera elcaello lae-nlada por

Mr. Jeaid Elba, YA un solo pomo Y por
coestguioata meno. M0141910quo- l0s qua ae

ase.tconaimente, ca mancha depué4 de8 ra.e, Iew osr.-% garanllea seo e6ca-
elb vota e asDriruera. de jabieea Se-
lTaqoesbol, Sonalosél-domás, fecwa

es1-

A.LQUILERES

A ae e cadro del Parque Cetral-)¿&"*t
cae bibtaciosen y depariesuenitos para tDm1-
líastoda. caon andla rail. ~Go.rado,ser viologas, booyo rntrada A todas hcreCaoa ds raspto.Presios mndrcidos.

Sev desea alquilar sisna altee buenos,
so panto ísdelrieo, que resnae hu*gs ms dibil
sse bíideéicas y mestnsituado. £ la br~1ase
desea be por lo bdlc Oe 6 6 babitaodss
y buenbañto, o- se preciere msté cerade lae&¡-
usda del Mone.El ipecolo de 14£4 15asise~

1lejar aviso ea. Ageui a esquínas a Glsria, altno
de acfí. 000 4

R ls cqíilas elegrante. habitacionee
~. 6cO íes blahes, pareao.atoloscio.,Osas

br. sol. O6oorisýrice, en la Ocemosa ce.
(MtiN , altos Ei punto ms e cdaode la

Mab"u&í pee le piioela p~ o. Wo4 latra-
«aseewftricoe 015 1-

81oe ,emeo I ALQUILAN a7
*tNpte4o o-Sen loi. ravoenlo

bjeé. Isiírman ecocí hotel loIa

CARNEADO alquiliola braca ea.&.Calce-
dao _____etroA_ aB.El y 4-ay on7cu

sa la'Colada e. 71, pegada A ase Gllo ds lo
Raoso~c*e jalias .pelel para vusefamilí.%

tre.ycnmeroae. lanfoicas Berceo.Il

Qíseiadode Síarlanco
soe lenila por analos smorada la marecal-

ua sIlil. acaboda de plilar y ca on c-e

a duar epu rvuW454 tohruseh~esl
limas.doeoslo4ase42-y claf*re eneoSc iao
1219,u. -- 5

SE ALQUILAN
hausbitriaeos a&U^,ea caed~114l

rhera.olou k»6 aatomaa .ales. de

úaares 5u soler elaopeseaimde
4 lbht" soy da. patio.~p4et»-p"aiu"

lo.cto.1aliade ycoeosceefo.q4

slíscrsala e sce, ata gio

ti,"B ia~ mi
tel A *fos la assuas plesei a fe

S 14ssa los laraca *tumo 000 abe
deaBelr pa c alasloias7a"ao-"sasa
báes ous aoe uésee 90.oo&e~

HABITAOION
LeA lar , &auíl aloeel

leca=yl. uo etliyotilada ls de iap~

-¡o grut y -la&,íla~ ee S~ 5

D~Di, ~a" y palee ada pera.la

KHALQUILAN
¡u sis*o~a *A" y 0~ y=~~

La, beblc

e=s, han te*de le. O

De venta
e7

la mnás refresoante es

¡11 reco. le apadU~e

¡ mzzfleen.lak Sola cja-,

en. todas partes
Salt lnZui~ 2 0-10 A ,la

Agecoatea1, l10watnm n_

Animas100. boJo uíotustolcpbded.dlbs~

007 eVíoaGAIANO 9a ATOS
1ealaslía hermoseobbitelei5.e. cs

sí a iasr tmrada'= pon 4aSo . aereoebee osy d. rfoee

paa bmlíaomcad. oee ere o a Se al ula

Vrdad.a-Em la cllo 11 ento 1. y t. M-11,1~ tabesiduoto prHnfre
es~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~. alul s co u icscar eatu e51. 01 -

selccomd. .¡t W.doVos.t- .ba'au- N10PlLotc. llDAD
drotd así. lo.dslo- ltooe sA mdaoodadiedlIo oaqlnjsceheadeoetry lsaacclmeo pso ao eard.,tesmgaieobbunloe

dols e m £un cuadre del. neldio al ed e it oolA a .1,tf
yl e a n o m e ,L.11 -0 , -o o is -

'.^bul da recoc uer r caluianlo.lo
o-li pr 1- aacqun eOn~ tnel~ nr o osiMdo ee eacdi oro .

seo oaaabd opoa ydd.ae o ietrio sbbtcias.ioa
Sariad ea oo.lo aeislodc da, cc-eatodebaob e bel d ~2asls

le, ow esmecr uro osabao ae- l reoa e-ic tníe eialae

dcoeiao saro. Prci 5126 reop l.,.- e d- -1. aDigcPeO. b

d.*. a X - .i. ld aso oooda11 íoA riop

mero L M05 a , * 4-6o oescaro. dr tras oat. , oo ooTo soyl

¡atco- eael .lS. bdeg. Iibees aín pis cscoroe l, d.c.e. eiior ala.

u1m1 d9 b_ . 4 cc c ca IANosOri 75.esdbl c
nico D. Indor., d . los1 isa.

Ea Tesledc M nto214 Id dc asNp, l abjo.raeaasetiafraca higaule. . aisllu . -
doO tehaítaln. -6pre 4ad -er - R LU LA

dD ~qu prLetA r 10,eacia.Ib I-1
6 í0-0í al.d elat e 4 oe suee

Seodlqlln un o. I2-or*110 . CALAOd 7

Sc1-21 aaew- cec seeo epro dd.dpatmcos aI aooss1 co y £

P. P.ire P.Ap-tao-, Hba . 12eso er -Ic A crrct. am.ouay

alo 1 ds acoero- aroS a remolio0. a damiold. io.
k- Freoo .elPorqe d Coln, Monte 5

bago.1oeo1 a-1c-taL, bt o ecs. i Oas1~o
SE4LO 7LA - Satioécom era . i all'd'

laaaro le. Lcla,.72- 11;c ltariefr. u.5 d -

Sc alqauildas ca as deaolooya J" aalraoe a.d ilnd iatds

- eo lcae.y ossre. ab. SoJa. - S oíl.a 8sinoucaso Elo ale1 le. o

to ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ , P.~1 s.t7lcscsaoIisef-yeasmr ,sicqos ee s e

a~ ~~~~~~~~~~r la~ííaome 08 S. elecscledsyaudadde ie-

d. Relul nccrseapimrpa o.ctaalsopnletyibi.c o
muye~yo-etiado prplopaa d. prao ~eí?eMctolb d.iq a

ea esZ5 pOlm trilTm nd-lai.:15 -
eartamato d 4 h1~la-Y.es1cco4vito.t1

- sll e Copatoa 18.enroSo y eeli, e asíaia n l clzdadc lelj, t

po uanqiel ee o rní. 6,eq sm. a cool o qe

- í ca vel.dIdra al .alm.dna4
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Sbbkede Éevase~ e In Ape miiea mnAiic le se solicita o.~1 madedi , v. ;

Sisandol heola de petróleo refinado, ie cc , "te I>epma~m to, <lomi 1 n. iutea< uee nee e' .~4 i l c neA ld
a0l3 ole, ni saber, de ¡licerina él h¡#- emian que bol, termina coen . o, cha pairde (lori<c Suf Mrul-. l". sel~el inroffi-r d. 1^ ced aoelmedietaao apajeeldo A.ve q-N f.l~< aaíc lA apofdttte ;ovm le miUlnde n do .l ervico de veterinar TP ¡on- <l are i 4 leao 111,n1~n roq h.b 1. sola l een < rii5e<iM plflhm-nuta 1.at particular prtosin a latde mcnonp e sb e li ecs e l1,,en A nea a

fie ur ripderue . oe frt-penicón y daveifección 14 la unnvereil lílinia. 1,u que celebra ÓJI e1.-e1 1sndeCtleí e big reuce~ll eepee oe liliene ~lo ncoaut, a-u-Establee Vieitadloa. . .let iglesian en ote día, mer ha hecho N.d. ¿tam eítatn.la~ie
ha.l duie.íiS r. a l ietmg Y Animale innpecolonado< caba- , más célisbre por qune dió ¡,á&ge, £- se 45se solicita
quite completAmnate todos lom whi- llar. . . . . . .2910 que *e levantase un templo pur ae e u ne l .* Iceenes . y n setle 1enaunne enetetetornee fle la ef ruealma Enfática- A.i¡ li cltnl utilr 1 lren c im A de-a. .4s rovereri.e aase a e n.Ce h. blunnl _va4-

mente pida usted que le den la ~mu- mal^ "u . 12 damelcld de Di.en el toc ia r- L*'ua.eagt ifaie y ed eeniu «Msiofeal m
¡dt de' ANGIItR'. Id. d iasceaedom 11íí 1d54 monte (miP JilevatUEIa

. e. 0 Pn Blaio, obisepo Y con?~.o LiA 11 pe -c#e eaa i. aaen íé '4 iuALANT E U Id. delto.ta a~9i9. 9 codut *Jemplop ti; alleguo o'lforaaA. $oaoeo soiq ^.itanLA NOTA BL DIA I * deelrudee mií~veho. le ganó la at;aacinu el afecto de. s~st'ío.íi¡
Vea* lu que alt ]m 0~:' MI. . . . toos .o lo que ii4 onagrde .h. pSm.ncnes<st encb

esA a ene lamaaId. aarhdn.5ocq eAureen Frestalia. *uy e ? <u.Oeqla ss eC. -
porá la"i prfelalam - d urece n oooydil ido enlrq .e ~lasa laee ~T. s~ eella£ o Icc d<. vensas cciaridcardcede a

de oánc e0~ba _.,.nl.d. . mmtea uernea rfoíera -que @-S--íu eay va la tiera y que loace? y lgfi 1eiteao.~ 10 bl por aua"t¿c. enea aa eíun~eqeetaíe;uínd e
-aeque $¡~me la llabana tal.a en 4beeqfn. ,r yC.n~*~ ' ,,~~cluíeaíeiíeauie4 Ia6tuooan ero nonoisstló. paae. 1W-4.41,1~. i.emiaco uco bednn uh e

t=n<16 en Suatiago de Cuba llabanza 5 de Mayo de 190. PlatA el MIdrolu. _u, ___ __e saeíeea£nm unntse~e
atee de ay'er. No Miasteda gole enem.-i la Catedral y l>.i ee ju tíeíaíiu 5aten ofen<Aieoi 4

ree* rl ni~~l%04e t.earaa pee ainestete, feto l , a1114 es= eenm.pnocm.onil.nd4
d^mm1. ai lialim ad Por 10ta ticrZ En Alimfa d"e r e~u visitar A le I'triunie can Sen ' A d.ealnmelCno1le Id.bia.

r.^2!e un " te"d eta ;ancho, eubridtiloee iteanep. -"'oía>e"'eu ~- obe.~ -- ~-5
auave,'lsdas Deaenais qite siemapre sola &plan.Ua lc Aeme et uadoid.smnoY1oedoclne

qwe las fiaflda e mtei didK*. Las[1 =ai. e4m a aunpAía í ~- ae s-n~ is e.bfee ot 4. n a Wbl. y tieno quien- las-

m
t0

ptd est v¡~ayi, -s
1
. la. ocho:rne ehrA a ce dus fatiga dne me- W .e 1 .d ste r.ietíee m~ .14. et.:acio et4

1 leea otras de tempreda A la. nueve: BohemIo. W .Ce J.s da£le iatcta; ea ose il nme1  
ad. - ens -enaee eo <nc e.ito, itíto vníliee- bl.iit' doe

Caal Caidlrlda. llí,V =. t, 1ue ú.otbi .lobieeunt quite geato . 1A mto. sin -
111 Cro afe Y primero El Die gandne y dea. L.enr~ qee. ~ s2 A 4s et.hy rs lee ol)ooulraRlOtti>,GiIn=,-i t e es .poceiic-eeiiesiloen t liom m.pcA un. bd.n y abuo'a

LasIkiirlla. noe a e 4 1. d
B ~rd, Ceiba, del Agua, P.r 4.ll. U 9. d. -

71 Arribaen, dr-o.kita pcemoa en benn.;. anteriores, habr Sen eooo.en~ d. to eecl. te. qA

Vtej& Bereja, San Pedro, cuatro tandas, ahbcioe el c-e¡.---notc.07 En Consulado 142 n 'bo -1-~v -d ren "i plisl
Vítille, Caja de Paula, nemotiígrafo magnilficans vistas. Iglia l. S.t.t Anelat :uítl n.caietía es-anasmej.ue.tihlsinprenníeejn o
Magamreabba Aguilaate, En Albapubra emipieza )oy la fun- 11eo de M.cIa0, . e" codue efaa Mco212 aelIsiol Nuevo, Quiebra hacha, clAn con la zantela. £l triunfo do lía Tca1dlsleitoYbabaudailtr beene . M-1 22y -8ssý
Morlan, Ilainoa, Alitarillo, rumbe y como fti de fiesta ¡lst 4 c m *p- ooi ade lore Cu e s=-fi<A r>.VT-Soiiii.í erelo teíei'tie

- Uníaln de Reyes, Navajas, VIVOl tan Knooíaaetcm<tc. ibai<t,nsetoOofs he-.eceecagieat'.nleu
Alacrtaes, Celiba lnche, Madrgal~- 02 A. n0 DO . 5.1 122< 4.4 rtcbs.o xcr

Cooro R uae ,Cuando cl vale expiraba, ~1 nr<lnnepocnn.lnesu m - -ý4 _RI 8-5_
Puerta dAZrpS Lin atsA, la mniaiolc. gentil, que At tu cintura ayiai ocejno ipeda ean5iu.<í'itecli toirni'ts

Campo ForidoEnpcra1n huílnh ritmo elegante me enroeea, ~- acicoceenqíaieooeiee d cd.dmíóe<:ompnboe
Crral Palo Corral Nuevo, ecni oi ua .clac oittoue.aícíoíre 'iAo

Líimiones, P>alos, Les ain s esca llinieanraeudí,ugí,ieneesee cni'reJdeOoiddmnyoíol ,i ,iSen Prancinco San Antonio, hca aoeb lua tn. Teeadet. Tea.a _bl,á: 03 eceoseAeba~~oe oein ac
SotRi ata Cariao, -~ Y relmte, y tu rina cedencletw K u pe e.<a .eeeo l na .ice d.i mua-

(ilasní Iela.rino e fui suaeo meliodía; A. loo uteo. mínrelííís. ceeeo fsinnlfeeeO . n aeolen W ca P.lo yU M lene-_
de Zpot, - y dulcemente unido -¡ Osnpaneiaaineson. lin.- e, rinteto'i' ííiiai a ta n-u ua t aa-enj Ip.n 1A

Manto rTerc . Sesv en.te sonido non equc vernido, l"eiinc q t no uebe ace.5 rteo. q.í dt<ri. ~ u ~ : 1 .( 1

de la - ra Managua fornmaron junltes lánuida arm5onío, k.iiaoiannrym bnayeuiet nb dens -0 ~cnoiniel 55o1 4atu u IO
y tee pnoyluae Y e~ nuevo sonido aol¿tna 15,r0ce d 0 P.eo gcní . ocin LotAA. eS t

1.01 la l. solo falta suti y.eiie0- q .ca. ua o= tt ien. .l; r4 a ,cla- oo'a, I>m . eeoe en old 15
que el punto mía &t proplaAto ec idel acorde nunca nido, caí 48aClb cm.~S oillan''íen oi~nc.pera sler bien sele labana. conendió impercptible, se d~nnoccuatr ta ruja de oqlil to ~ccele hosoeeino.inreicnoetolnnebcseoslde eínl

- . errante y Vaporso, -,esnnad ote qutoam ,ceo-lleci . ae -
Por el azul busondo un limposible, deeporto e s de cn e. .4._1 o -s lct c eeee,2.ecboio<c utlr 0

FyNO JA-LI en desmaoyado giro eT1Se soliitap-1e. q42A-
FRIO A-AA.tcletloofinúarits -irl J. 1 DE LA RUA Y NÑEZ ce j,:,ebo y ie.7. i. a1,~ d.e.li.pc Se necesita

XTi -IINRIUZ íer01A ,oon blail.Ote 0
Partidas y quiniela. que te jugaran Labs te d uaCycd tne& npm nr do ce t. 1 d ccee 5tO~UT'. 42- -

hoy niertes It la. ocho do la noehbe, La gotainei die Wu-CSed nube áraa asn . ne leapoonn1s sneoayIeg Ou s uin rreenbec raoc
Primer partido: 1t25 tantos nhrd aplam.fet;forbnyb i ess eceic. Venda . scee iaí,eialio4otc J.- ,ao. blí, 11~ ~letdp co.in uo l ante e u ar iun de

col es el símbolo do la coateancia. Y L~e cac aL .oo e le celle doA ciano Y dod., a.2eí u. oeo e. u enneeis epeu
Entre blanco. y azules, ganiando día At día voluntade@, ce Lan - iot.íe tie vaari - mld boer~o TÍ. y=- o#eau. 1.ote 1 = "~í

Primea quinieala: 11 6 tantos. hecho dueñla y nteiora del tocodlor de . ii ie< Sno En DEoAec dCLddtOCA e

partido. - ~celentes producto., la perfumería Ctopsa?.jo O ,P&A lodn eig oADU d en¿rneicI'idet 52 0 oci¡eoclddneu
frisase ~~~Con te¿ila, de les Ilerediertaod lan *.»ocas tnd"o ame. *id-c *ol"~.~e ujncepileilt si'íur cr, au -

Segundo, partido: It 30 tontos. d ius_'hsAiuce7. '1*~- ii. 1, oo co a e it o- _iuilct

Qu o JgaA a a ernii Comdl o peaela poos d .r r "lEolo p C M RO UNieAie nfCASAcoceuo ce~.eNalui2Ieab toenos.a'Oe,~.uito.

negundo partido. nto perfumes non flor pura -y deli. e'mSter3,¿a92yde. 642- .íí ~.t.ii eeitií. Levese.oei.r.

Ni fIespectáceulo mecá ameninado por cada. - 1ura ademn qtanoe acoo.pes4Oídul- Seoict

¿Con 0ue te cacao José? boy dc nnsen>,abic Deo ia ,taeo ao __ - elcl. 
t  

os
Recibe mi esalurealina: abto. ed.bceare ,el.epiloos -1-- le - -.

COM~PLACJIDO o"cr tu vida atiteelie, bs,;.t os¡- 6fi fnca eto cok aípu 2.- eboca'i no .ate n. iouii

llabana, 4 de Mayo dqt 1906. Como anaae ~ 6112-. fu~ bomo uAugol 1. i¡e .te itr oeana. emgc A-9 .

Sr. Director del DIari de le Merina para el día de tu boda, e.ln*oda.g taette, c - . toc bu ~e t c on . eineiilol. pi. SilSt)LICITA.
Señlor: ,Ni tu. gusto se aoa~ , mea dits~ni 'ceoou~O qu-el crnd.

Con objeto de hacer buenia mi da-h.oseJl una rueda de @xcewto sede~ oiiprar sa. _. ld-s eaieco esn ~aoe o. -0 4 *"
efoa dlcomité' Ejecutivo de le cigarrillo de La Moda. l psiei.jcsi 1Mot ast eeeo 55 C EN LA CALZADA DE LUYAN0,12i

quinta Conferencia de Benii~'ae E lndlio eabe Qin conozca Anrie. -man 11,44 Lbo eel 55 8l a eroad oaaqod e io - pI.s et ecia. y4 -
nscle ha apunado gretuilemate le8alneaiae elpao Rí- -- - -0 tcs .oc aoenct neree l ioe noac

luvetir iadfond. dl Lto »manna ¡negará la superioridad de tanenulbdo'a.adeco naotiesi.
eeey gires oampatrns, tengo el be- xéet niinaeta TB DS a?.Jeebje

asoe da ¡noioír A uested el ectriato de excelentee i21,cno _____- ____
( an el día de le fecha, que he ob- Venia po su0 paesentaint-es esta-- Uníaiid ríaceí unislí it. l1ecadíO metos . un ta

teIa del sellar Tesiorero, y ruego lo eis p car mu represontácatu en ste O
0
Ael-.l r%- db. eoetm.-Eitnoeii 6 dc. ele,. e.ibOaoe e1e.ir bsn e S¡ ~ utden su repuitado peca&. reoadcoe atmo.elc s oAdnila:bs4 g:, aa 5tee.e0 d, be.-d 1. 14. .aii.ecu. oyl.dy.d1INAie uaatedrconanacolte que acereditan la fa- Arenas h.st 8i4oOe ddsoe. le a. oelso;pc muln

el. Le anticipe les gracia. L.___________.___p______
Dle untad muy atentamente, mva de que gozani, alnado audeas dato foals t ac~~ oase . e 48 c

BaO. UUiLiO el o Icuenta para le afirmación de Esa. tIL ni5 Uecmní miiiibr- rao

se____________ rsotlaldado.e por nuestro* prineipa' SOIraDS 4.0oelsueaCoosa.

.Oomeaa de ¡avere~ dea leo $3000 cn lpó re. ríai e-o

f~nea aconl í Iantieuiayma cómodo establecido por el señorli gge >j,4 .- O otd de2 me-- aojio. r. . u eaiec eome ho
(liraolt, de vendarlas á ae o ao - tda masee queredsltut- hlur~oals .]eeni,~ oCsuene UtL

Qorcnccldo. ne~~~salidedos dandot 2 centenva, sin que rt".,&uuicaa.o no telks.2#4lojo, poc-5 ___ eeboe íe bgielíiseo u
pea alio mcompromete A nad-raelqu oí<í. oteAO- - aaPede.5,nloisccicd¡-

00.oea íe opra, pen está en librta d tIte n edeia reciésn bteíataile, lo a en elairiacuíed nns a vi Elam qnlsno -- a-geie ales c
devolvero ae intatimnen o n cla.d. e- -. dnese s queeei'ltae al ideheue t=o 1- I. ela de Zlieey.onuu~ áu cmio maJ toa do su sompleto a grada. o ,ale. e n£. 4wocii A44~praO.bfeasaaAcae -

eqseel.s Ls r]al TIabea¡~ Ait Se soli¡cita

rio sO. %f# H" Tema, Juattoa~dim la atadee-to» ea eamoa banos yjoce . 1nd sesn., , scqs : cos. utt oesscoten- adcas. omme dl ta.e @ lias aeoetseaots . . .l- dno teo, d oeu et~t, de¡ R1 ,a4 ee neces . ana yua yAp¿tnia erktae Laa. lseüpoaa aewl s4uíu p= t. - A te.v. meno .a-ete - I1 -a
el cr Así T-".e %,.ejne m~Ut can tu hieeriaioto. su á e t a e dm0psesaecmr esaa e rb aaec»L -Y eémo ao arapatirarte- =lt1  piepatsa ncluc- E [[fJJ> ,se solicita

gaostb ~ t yeo 1siea 0.s .5 c.1 yAe .M sn a '11_____
SE.$ts.-. sc eje.aLW .~ . e solícita peclomecccee¡.eae o as~ Na e-e1dal parto mayor A la otra se a id z cePe.- eoi A toes poe-oceea eoges ieeeaa5i.

JoAbl ~ ALGAN, Juanito. entregando l upaaAAeSns.- os .nmeoelná~ ncc Oe emaía tí ~oi; ~:eOmi
dTren Exaorn.onaata. P* nata,. I. ~sa ~,eaie.lteo aa -_.I., -- -4 sadtacm a o,ericc

pse couee. IL.!.L! p ~ am 'eu*j~ abiSí 1 -- E SOi~Ifi PiRI[ICIPO oro me oeto<amS'. t tna. cou d-

-. va 1 p¡ E. ~os ~ L soda ," . tts

T«~ec. ~ aL e: 74~~du.- ~~uíudoO. fias 00 e tS.a ELucnm y opedo elAOe g-
lb ~ot de la cuenta de loe@fonduts nA5 1- uu~~¡AI 15>~e mOi f. VIAtt

1,~ ,Cs ta155,r l lio aiM ncoiyltísasl i
Oc dodolaCoitaCaDíac l 4. dee' Mayo.d~ ieadacm M t2Wi.5 Ja -4 i0.u coosd oeat. .l.

~ee 1. slesa.,esea .n'e s . . A. h§eiaae -- meqae 0ceudis - m . s . ¿>ce. 01 -
Ell ato1otas «MAeA o*easláacl,.5-nlo

a.se us .í -1 llieea. de J. ta es La. 8prmó de May. U" b"" nol e a -ld O1'. O m esnie ue csa m s,

»Lte amelmllayeadm fae elea oaeec0 --lOr gas~rua ani ee &.u .esao Inci se poi se.aa

l- ~6.1 drel Ate Elado eobipo oen, am 
:hat sus¡n es. L.ecb C.Iu. d.-.eaaI_ ___í~ 4 :* ms 1

Ocmi.ecIn J o.,net, ansa ~~ Ll 'lbiOlllaIñ est en u. eato 4oí qelmeloX eeulma mcma sa . w. M. -4o -t~o ____ __la U~0 rta____

11eiO .,_ Ubee ás máti ya S&ci 
lo sa-04cuscs 

- cjno ucltnon t-4< 'T

Concecco.r d e ,z ¡1 a o - - 1 t s c a a e n. la d c a a d e o A p a m so ben Ie . Ban 6o.0X. ot it nt

aoc e t.e pco m llO a fa c - -. - L tia e de ia ua e - s b s e m m a d v e c lu e l d o tc oli. &a e mes ~ l-eaeau ye 5c dae b s nol l
qoío íc ac~¡------------------------------------------~COan quia lís me.saCuladehdlraoaJ U. alas dla s

O .¶-lítieae.a sougí cí locila¿O~etooateoríAca ~asen cm ee-uco Maen Las-U&c~eaceoe ísl lod cngl obtdm laio oisp, jo n s~ 05 54 1  bíeacós _.i iisesV ~ Vie auacuasa am Jaqel
pal. euieiy d oat

5 
tsa ío tarlr S ta umle víeí te ___ 4a jOea ssereae eosnetsíu.9

. I. .leiin y á-a Js t Aai '-te.e. Oe.j tedi
Migue aSueo .T-

a~-~í-r; e. ~ u'.'. - e.íte1y

YO Fx
EL TURCO

bmontó.¡pei.ot Ancsic e1s nt

C.ISOLICIONE

p~. r-U. CaL qíu . 1<0fl.eny:¡.5 Ode

caee a pel el- de u .,eses . d od. n

.1.U itat .eono- talíen . -1des s~.
eso ~ ~ ~ ~ s peoecd.Scalceyanc 6*esAl

Menle, Un. ce; ecoe su P.-nSiar o

si. u NOáilqAe» AND ,oE. w

8 U CpAONES
qu nos m e so.t. iro. d. Cma

"aiee ela S.LICITo Aonac tes

t_. entpes ¡ia y a .e5mio

ds* ele~ . i d~. aAc

lleetílí 117. ~ s2 doe.2

.1 u. ¡f. , npad yo lrn .

d~ es tí.rd. m.oiiid" s ldo- 6 cdo1
p oieua nsfeecees U n a e q. . VaIFdo

-- 164- A-O
Unasoím nc, imelel n enu

so~~~ ~~ "laa eoaeu it *m., cctíoodcOs

apelEn c iNieptucao pa8pae4 e

~a.e .efrn penA ~,lee due nio.tear.fs.
mo]-h tis. a isdoen.-ísdas et~ .

Une~ elod" i-co rocreo t

se tolci s e boa. ceud d ~¡ nm. 1poe-

mfin. ssnpeomleíoeesalgo

Unc criatu mnadcoera poa cocíc

y hnonr 12. lm .eso eal oc n cc4 li

ce 11lpatpesoaiispeyns eíqo
11.ue .As qra .es .i c .s . suaaí . .

Un»-, ala

EN oml~t
0
t>101

ceso ~ 0-5

- nopemisue
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UL CAZADOR DE VIM.O~_ __ _ _ _

1il. tia e = ie iienal m -IM MVA s
Una de¡le*¡ílroenefiatitaqu e~rod tia ts.,141oc.,a la iií

del 0.4.eac parae"codiot ale.

Ie; oreomoe-nillo.a. mi o sde l. I .cn de1.cerna, ImAoís ^:-4co es e¿L. nope-e -e:a:0, Ihaseii-
mo n e. ~iefoe ír-u e cillla eadI ce "ltdo 1= ~1 1:6 W A rOee 4 ee oemyscglaf

de l. d obe t) ioeío e l¡cscqe converaban taiiarme-íc¡e-AGENTESlaa e.Ifra14sFo oísqn. mopeet míodoisfraz micvelo lí. eleueen ein.¡qt o selrao. nd24,eBcld es e4iM m ._alguno,§enllns yipterlioieír ru-n trríímes p arJI2.
n Z .hsoi&qenfN" i e omimnoajeos qíe t . Bees esms, MiS ND

»%11~ alalmidel inicr diin. 1,,p1di<,na >,. la ,8o n I, Ke.pi .cw&T.lit
el *m" n etr n 1%* a.,co. , n _I 1.le AlerAd. L.U Al.4.w .,c 0 enel ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~A lcbrnoetaelesoclormvmeentiila que el tempo, y n ed -1s1delaola ei -441111 Instrucmento, qe. cm j*.rerd r iOn tími0a4A la i-ejLe1.n.1.la m-ertea

ea ~ ~ el liireAílaelveoezilitj tino4obí Eerrbid.I5q14r a§- A MuJeojulae, 10 netrse dela O-t
(IouN Infinitac por rioneoegcir fines" tenpe blp-ríío lshmr, -- W .sss sc e
adre.le. Do.cerlqíces -e-etriíí- el DinolpeoDi.~ero é Hiptecas. o Pta"reu7hR7Do nlebioilo.erae eicou,. rí c.oo ypáeláeeo- ¡I¡<CWe*d19 al.: ¶?,2-2

ceo coceoceo Autrnore~ r It íííf in oniotete que rela al d.tem - ese S=2as .croel IqLwli~olnrs e aryucrdmdo 0paGr d.ce
111.om elinie.lee rmvique ctg á h¡tie-o]o. su~cco e táírilofs de ]o. 4 líaiJ. IM. Y. dad dotás la, abo .- oece

ote-os, pedlo: lo. uminstros bíblcos, mIce sigueC 111 ¡NB ecbiooc mOl. nleo.A os4
ce mu Jltci- íqtíe-A ic oseñal maya ged,'rnoy como dfranod, aol ODp Aooato.c? VNOoa -17eble.e Iooee
coccrrii. Iole-co -erro se Ael lo¡ n[mRabL dc- cí tn'etotoire~IocomooaVlose

tuc d.etiln íio'u e sbrenda en Ml es la l ofimla o t intu. pteru que toAeladau 145 t~ canCtOEielS. ies
lamsn oiiu oenlqeclol- Aminrao o lst aca ee l lane4R 0. Ti es saBoueel ¡coner ulla rmit 4le olivo e-íícaba-l utento l ncenede l - pera dlo.y d.ioipaacient un.¡ m.a

rl pire il. lin o ploma qe vele al rseilitoei en el etíriet, lo cooca hoy dy lleo. rcnh. eh.A-e r -soe ucle eosc e
aadrr. i<nir el vi-orn ile cípn gnon- en mno. del devido que pone en 5. poad sIsel í 10 ets de. d91(0 equého de- regar A uí hobre El oi coficnza;. que- lo mimo hoy, mete seentíede l 1446pe a AmpetRíatboladataago,ltein rrbaupraCoroaVdaola elMet a ¿md deMel unndolpon-mtsa
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