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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¡
1
y más selecto que se
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oto., quýeseásopcialidad & . m casa; hoy pava VIVIR esnececesando tener de todo, solo que nosotros 'vendsremos lo buen'
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=omo ecn las pecicias.
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desea mermiar el esíperablt d+1 ps-emes-Más dispuesto esterla yo A votar
de Insultos y amenesas con polos y les República y hubo de neurríraelea
EI~eo.men dividen enn obligatorio. y
osfinei6lnide ese dleseos, que no puede
tilia contribucióin directa, qute se de.tipitepto.
piedlas. oiginal idea de emitir tadta ono
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ase á pensione. pera lo. obreros mnal
se- msi* llesible y fine eneottrArAn volanteelos;, y el bien es cierto que
piedrae.por escr-ito, reservadaemente, att opiRILL NTES
que Asostener eto. deiY -Xl Zilbea, eeeeurando sama- ojén acerca de quién sería el elegido
muy de su lnetóý sin duda, la opiniótn tna orden del Cotaleeno Interventor
ParaBRIL ANTE t1al- cos arancelarios, esos Inípuestoe ira- jante enormidad, ~esib.
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que ven Aparar al bolsillo de
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resasaiaasc ejerce en favor de los ricos.
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¿atos y la esmpifa que proyecta la pssor toaua eplIblem
el asad,,, los concecjles, luego (le <te-¡ 19 delice, que el Ayuntamilento <e la
por oda a Reúbilálpode onda uno de ellas.
. wmalT'2opos~iie democrática. Al principio,
- l*rar que, k eni jificio, debe rebajae. i latíso, romon los demás de la Rlepúque
tale.
InmiíAntee da ayer, cumpliendo lo
Cr&snos
el
colega
ne'gronque
hubiera dos precios uno
acordado, se . reunieron los meneio.
la contribitei'tn inr-nieipol, lían acor- tlica, sí disentir y aprobar el pro.u.
para el consumdor nacional y otro pa- toe y amenazas no eeterlan bien, nados señlores, con excepción del In.
lo de Mayo
¡tuesto
(¡e
cada
orio,
puede
fijar
las
ra el comprador extranjero. Luego,
dadlo.: no alter-ar loa tipi4 tic tribui-l
El disoturso prontincisdo, hace cua- ante las prunebae con que oc lee ha con- fuese quien quiera el que lo. reci- tortunado Enrique Villuendas, en
taeldíí mientrast el Conacrean no ílero- ciírtas <le los arbitrios volunlarios en tro illas, en la Cámara de Itepresena- testado, han acabado por admitir
el restaurant de Palatino, para co.
biese.
el
cela
ascendente
y
descendente,
y
mee ,Juntes y abrir los sobre@,
tanteo,
por
11r.
Willemts,
jefe de le hecho, pero explicándolo con eso del
W#te A refier~s unía orden del Gobierno¡
mninoría
democrático,
La
OtaSé,
de
A todos hubo (le imapresionar la
en
pró
de
la
resobrante
de
producción.
Mr.
Willisme
puede
también
suprimirlosi.
En otros fermna
latee-vector eelalílecieudo las regles At1
Un reporterdeL
de
lectura de l,¡t tarjeta que contenía el
ariancelaria en sentido libre- lía comparado la olndueta del partido
qu-<pe del-- sujeerse los Ayííntámien-1 aoo, el Ayuntamiento de la Habana cambista, ha excitado la combatividad repuiblicano, en cote asunto, con la de Cárdenas, ha helo el desebrl¡nlen- vaticinio de Vllluendae. De sui puño
to e qe nesto i:lbordorJod ',letra haba ecrito, lo siguinte:
los correligionarioa de mse elocuen- tan intdividun, Acusado del robo de un
Contos per-a l% formasción de lo§ prit-iloe iha aumentado sin acudir al (le
to d quenuetro
J Ed n las próximas elsecionee será
orador . lían restíelto hablar? muí- caballo, Se p)roclama inocente; pero1
greso en demanda de autorización pa- te
pacesíne.
cho y con frecuencia, contra los aran- abrumado por los testimonios contra- Pérec, de dalimete, de ha afeitado el reelegido Preeidente el señonr Tomás
establecer el recargo; 1¿por qué, en- celes; aprovechar todas las ocresiones ríos, reconocié que habla robado, pe- bigote, "aseno para parecer Ms EnRtrada Palma. Lo vaticina. EnriComno en prohoblé,e&@,as seguro,raque
que Vllueedsse"
sc preseniena de exponer desde el ro no ttn caballo, sino un potro,
anexionistal.,-\
y muye
el Congreen to ídediquie su tencióntí totuces, ha de creee-se en la obligación que
De la iñlema opinióin fueron todos
Congrego, lo perjulicios causdo@ al joven é hijo de un caballo y de una yeY
dice,
con
rata
motivo,
el
oolega:
los
demás,
mnenee
el señlor Carlos
LegislatiA plantear reformasa de tdetalle en ]l'4'e pedir periislo al p'oderconsumidor
americano por el régimen gua de poca alzada.
"~Trsslam<o la neoticia al Diario Mendieta, que vaticiné la eleeción
El, dlesconcierto de los republicanos
aolmiuistracjin de lo-oNtitni,ýpion, por-. vo para rebajarlos y hasta para el¡- proteccioniata.
El arguamento principal del discur- proviene da que si no muchos algunos( de la Xarina para lo. efectos cnai. del general José Miguel Gómez".
qtue tiene asuntos má«iseiptrlautes y ininorlos parcial ó totalmente del pi-a- so (le 31r. Williame, el que losdemécra- de ellos, opinan, como Mr.
lWilliems,1 guientee".
Si se hubiera seguido ee ans
ta van á reproducir y úi propagar qute ocimPone le neeidad de tocar A
líegnte. quío resolver y porque qíuec- ,tPuitO 1
Muchas gracias
sistema sereto'de-rotaci6n en tod«
re-A abotdor el problema en conjunto, ýNo faltarán entre los concejales cuanto loa sea posible, en oste:u que los aranceles., Los ultra-pi-cbecoíonísPero el anexioniamó que consiate el pafe, gui6ndose caa cua por la
gracias Alos aranceles protectores, la tas siguen alando po'derosos y tan
aprubanído una ley 'Municipal, re.uíl- quienes digan quíe oía ibsenca poder
mnismras mnercancías quío so venden ca- ultr-as como autos;u pero ya no hay
tará que el Ayuntamiento dc la lía- rebajar la tribuítaciéón territorial y la ras nquíi, Ée venden baratas e al ex- aquello uinanimidad, aquello confianPara cuarar el raquitismo y brontranjero. MNr, Williams qe-abé a.to con za, aquella serenidad quequitie
habla
en afecciones
ele
y las
pulmonairee,
lada no introducirá modilbarién nl- dle subsidio industrial, que están cío- doctumentos.
Segun
loe datos que parttdo, en el cual abrirán una
todo beechai
los médico recomiendan la
guna en la tributaciéui, con cl pretexto sifícadas entro los ingresos obligato- leyé utn constructor de barcos de los deihécratas, si al propio tiempo se1 Emulsión do Scott.
d o
Nueva
York,
Mr.
Lewis
Ni- muestran tenacee y moderados,
de que no puiede hacerlo, y el día pri. ríos, y, por consiguinte, no pueden
"Certifco haber usado la Emiul-.
xon, declaréóojta una comisión del
Sí proponen una reformoa radical ya
de Scott con notable éxito
mero de Junio regir4n unos nolivon ;cebajarse mienute-a se haga usoCongres,
de lo>s que las planchas amtericanías rápida de los arancelo., lo sióne
quetodos
conse-e
en
los casos de itaquitiamo,
de acero cotsabanmenosen Europaque guirán será reatableccer el tacto de1 Bronquitis y demás afecciones pul-.
presupuestos municipales, cuíyos ca- ínrre-tos volu 1 nrioo, Eáe deseo está
en los Estados Unidos. ]Presenté una codos entre los productores protejidosr monares, y la recomiendo cada vsi
pituabosde ingresos se-Aau idénticos ái insípirado en'muy buenas intenciones,
corto, en la que el Preeidetote da.uín por el régimen aduanero, pero siFjidene, que tengo ogasttln. uobrc odo @en!la Acente Genmeraleaesta Provinelní
lo de los presupuestos vigente. Y poro comno en los tlas quío faltan paro fei-cocih-il de Georgia afirma qsíspo
que se-raya.con tiento y despacio y
Dr. Olear J. Masoino,
,bata puteee suceder muy bien qtíe, el P. de Julio no scenmodificará nulos- 50 millas de railca tuvo que pagar aalque se negocien tratado de reciproníTe-mt del acero 33,000pesos que h1!ble. que se negocien tratados de reoiprcoiDepósito: San Miguel n. 25.
Subdelegado dc Medicina,
encontrándose loe concejales con su- tro régimen muinicipal, lo práctico y ra pagado un comprador extranjero. Estado y no como vulgaree agitadores,
Habana.1 ,6.6158
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dl
tisIa parla creciente imnporteeitSnypor tina simple crleríie.
concuirso gess ofamiliares pera po. que hace poco más de dos oSlos se reo-Btuba ulad cervoeza, poro pi- familia,'uano no pueden cubrir sa
cl hecho de habler sollVitahlo la Adigastos, los reducen, y no van A buscsl
dlr dlar abasto al cáinoilo de trallajo-i litaron por aquella parte, romo víao dala ldo LA TROPICAL.
nlstracíds (le aquella Aduana propmeltiesta los eeiusuinio de lia guerra 1
clases parl? el arriendo de oua edtificio sehallaban tnlos. por una tInos tele¡ A pocas mujeres se les acurro que
en qpie instalar lom almoacenes de depó. gráficaNfor4uí, Yaguay, cesolas esta- la nerviosidad se debe con gran froaena adesórdenes de loe órganos
ciones intermedias de Chatabas y XIasitto.
geiaencrables coas el uso del tó.
yajiss, cuyos telegrafistats ern k la
Ño contento con eso, el colega pide vez adminiktradoreg (le eorreos, @sir- nico uterino llamado "Orantíllas" y
que se eneííentra die venta en las fartambién la construeción de oílo ed¡- viendo de conductor de la cormiesponel misontIleparadtor de la li- macias y droguíerías.
~a~ pera las dependencias del Estado den*¡&
Las mujeres nerviosas y las que
síesi telegráfics.
USTED 51 UN
y la Adiniihraelón dte Correos, y ex- lío>- no existe. Y síu puede oljotár- piulezeasíenfermaedades
peculiares
¿EN QuE cONOCE
¡cta á les distInguidos remedianos se- seos <qíe la poca denuidad 4i poblis- <leí sexo, deben iAfiescribir (a lacesas
55
ción de esos lugares no amerite la in&- dtoctor aranV'c Laboratorio,
flores Carrillo y J. 11. lertiícz, miem- taleclón decaesas oficios, po)rque (opar- NVrtls Street, New Yokk, pidiendo el
1
ES LEGITIMO?
liras del Congreso, para que gestionen te de que saldrían beneficiadas die 6 libro número 12 que enuviala cas
duoe nii alinos) el Estado ¡sth en la gratis.
dichos obras,
La misma caso masida gralla un
obligación de proporcionar csas o cEn buens reglas de economía, de- modidsdu-o cas cualquier cano íquc e frasco muestra de tirantillas, pídase.
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FIRísME HASTA HOY Y SIN scivá
PARAS LA ESTIRPACION nE LAS
tonínuicE5. E14 LOS SiNO3 Y

UNDIJOS

IMpenTADOMES

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

TI IyaInoterlil í.

ADUSLT03.
.
dados dea br511ant.s esiUtaula, para selora desde
Aclada rato dicen los periódicos da
1 A. 12 tOtalss, el par. malaslas para caballero,
Europa que tal,ó cusí pofesor anun¿de 12 A OBkU&a UsrUJas.,brllaugaa de tanta.
cia la ternminación elmnoprdeterminauTo fecha y la noticía ae reeta para sofi.ra. cspciamate fra m eresa,
d
cibe con indiferenscia porque loa au'~.
brulambesseson eapreciosasperlas st ce=tr,
gurios resultan fallidbti.
rubísioa aleseameraldas, ~@s aRrtcquesaa y
Ahora tenemos un sabitocas casa, e*
enzataen joyería de blttaatoas paede. sa
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 úlaa
NeoacsstelsO.sbalíiís.s*,se
El ESTuiEqi3IIIIENTo¡
tima erupción del Vesubio y el tarremee.- el gn*^qio91,-d.bioi
0*C 44c . C,5
. fi.
C~Iams
nito de San Francisco,
Les timoratos se han alarmado; pero no hay motives Para ello, Hace
B.A n,,lAII7ESTOCK CCO,
veinticinco años que el doctor Nodo Bosque
wock tiene la obsesión de la Peonía y
las q, simos ena ocias esreeldis'lalm sbrs siIastisn o naIcasdoto.
sus trahajoq han sido estériles.
1,írs l ga
.6i=du ,oaa m
Cese la al arma, Comamos, b9bamoe,
daar oaaau aa oaeli.
pongámonos gordos y al dicho do
Nowaek, hagámonos aordos. Llegará
la fecha indicada por el sabio ale.
tasnsd su Y.ta sa.sc5ils
&ropieo*siaodssolo uublt.a ss
mAn y lodo seguirá su marcha normal,
da .
cor
atda a.iILOi
CATAETIIAS ; e ]t, IALD0 KA5os
Con les teoremotos que hay que tefavorita del público consumidor, deseando demostrar de
"LA
QUL Las~Itadiu00sa&s rssnlad
ocr cuidado son con los ¡iteMo
que sienten los que padecen de esuna
malira
práctica
su
itconocimiento
"i ese mismo público, destinarái una sccci6n do!
treflimient^ ,poas nada expone A ruldes, dolores, pena s audidas, ceasvulioasy otros trastornas como el aso
que sin esperar
dlistribuirlí entró sus conandar al corriente del vientre. El reSPALUDISMO
medio oberano para curar eh eslreñiDE 1- CiASU
suinidores, valiéndose pala ello de incluir en sus cajetillas, aJemás de los cupones acosmIeto ea el T¿ japonés del doctor
Y DE. TODOS TAMAO,
tumbrados,
otros
EXTRAORDINARIOS
con
exprcsiún
del
objeto
que cupiere en ,suerta al
(Iez, que ha devuelto la salud A desde 15al10 qulatas de peso, sueltos
m)illares de enfermos, Se prepara y m iontadoq cía joyas y Rtles oro se.
agraciado y que se le entregar! en el momento que lo requiera.
do de 34 y18 quilates.
Aereditados como estarnos p3r lo real y positivos que resultaron siempre nuostrow
rvende el Té japonés en la
Aceban de reelbírasúltima% ovc.
regalos,- no tendremos que esforzarnos para convencer al público de que no son vanas nuesdadas enla Joyeria imporadora ~
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¿ fecha determinada para su sorteo

EL DOS DE MAYO.

Calle de la llabanaunmero 112'
"aquian £Lnuparilllu.
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IÉá

r1c

RIFE0S H311fiiNO N[IEYi.
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Legiima'

,%A IzUIrId
[ s ABAA- -

-'o«
1

tras promesas.

A
ULIA
¡ O
AULTIMAHORAtoe

ins Fcalalcam
ls.
Aabmos de rec«IbIr
nílea
rIpdo
un entaqupounpeléxito eoP-det' aap
nuevonelsino
Pmso ttes»ypast
vab1ae1obtiene
LADO A , quemoelaslusrán
tam
preIos

ex.'.traordjnarios.

btdiénentre

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^
clooeneetónímydtsstlvy
1.ntgatrát- ¡gaírl,
t
ori
r nís enl orosla pudod o~atomnar A t vez quee de (aírira ragistrada.
edllo y en sosti. De venta:calsde Serrano número 30
0etoanfcsne ¡cosll
aaauimenta aguas-1 mino c
CURlAel 98por1e
,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
-díraentoe, CURIA el doerde etómago. ItA el sinreo delmar. 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.
I)poltartes: Vda. de Sacrá ó Iíto Tt.
dgetinlas dIspepsIas. estredimísato, cbsrsda doe,^l.rcde4&Ucdetblrlos, de tuvo dIgestivo. Dore ato de éxtos
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.

M»gco,

-No lo creo yo ss,-raplioóNMo. tadeo el más absluto silencio. 81
l par un momsento les re 21 serr no permitirá que corra Mrlo. libri como si fuese A desfallecer.
llird.i~lace algún tiempo que ven- guardan el acreto, gozarán ustedes
peligro.
sir
AUlno levantó la mano imaElena cilaendió los hrao-ae con un
De pronto vid un terrible sepeo.- go imaginanado que )¡ay aljw de ex. de un deaente bienestar por el resto
pon~isaid llesoo.'
tralla en lira. llante; ahora estoy de sus vidas; sl hablan, las despediviolento grito. Asallóla al ioípio tculdo. Vió & un grooim transportan.
de bajar y arreha&~ral,
un cuan- do k Victoria e.brao, comoo muer- segura.
oré su alato de ntulea. Silencio y
o-"dsijo
u"*el a il es taguas píar
-La estoy mu?'hI~
CA11LOTÁ Y. llltAEME
sin g~rela,--pero
nopsuU
iopro era la.,y deostarla en *u camita. Al sado ir Aldoino la geleas;
-¡Qué quiere sted deciri-ax. sermos buenos amigos Es ' recaso
ya demasiado tard.Vid
desde la lir,
sir Alduino y las dossmujes
ir Aldaao.
que yo descubra.lo que signí ca lou.
clamó a¡a.lo
-Ni ses la quiero decir, sala.u
cdasto.
El corasila de la msdre era un vivo ventana i.staadaa sofia al ldo de teatoarapenetrar-, poro Elena esta.
Iba á tratar de penetrar en el aporastro al- be am el umbral. Jamás olvidaron su yo mismna lo #si. Sólo hlassotadssa
fuego. su hija no pda ser expueitaí su padre, vid el h~sles
rarree
Alla,
llene
d»
ca#~$o,
y
desacttud;
jamás
olvidaron
su
res
oy
que
melisas
paracido
es"U&sls.lisesnto,
suando
se abrió la puerta y
sI p~lgr. La tamrenmuabra¿is,
entrado en sí enarto doem"soViola apareció Elena sun el umubral.
-14s1nUa5metiene noDr que MIl- pués el ear~saapa~A. IR sol brilla- su vas lo indecible de su agonía.
-¡Sin paner tiempo, dijo,
-- lQué ha sdcY-prgoté; sus1 nsa y be visto £ Mm. Mesar. od~ lasbre' ellos, yel air* tibio estaba
la en enisudefensa, ir Aldunoa,»y;
lbios no pies so-ían.1lIada juntaoA1maiae~a La ha visto que monte uno de los criados en el
le doarmaca.d~~aaíei
iga que mo debe ir.
ruego que la deje,-cotinuó
-Ls ;-sstay
Reígrezó el sya y trató da consolar lar ~Ie psabraa---í QOR h sido?1 lo q3ae me ha ha~h creerla poco na. caballo más veloz que haya en las
xlena
a&~&&d
por ella.
Con la fueres que rara ver usaba,
erayees qe hby p4).frro, ni
cusdrso y que vuele L Broiton por
.'-ILs alfia hsrida. -los esbeltos1 tural.
sir Alduizlo la tomió la usaU. Elensauo A Idra Mere; poro ¿ta no contestó
me la lleva,-eaato"t
»edeebenrb
.- onjtestó atir Aldui- -Daba daestar W%,--dpelasir el mildiu.
¡quea a.se pierda oun
el bas-re:at aaó rabebsr. 8e puso pálida cosía la sna palabra.
-No n
Alduiao;
pero
da
soavo
en
sm
voz
so
momento¡1 Que digan que la niñaa tice, ira. Meare, quse cera
nadie
l
l'arircla
coma
lavada
al
suelo,
MsO.
y teambló violaatamenta.
mae enseñeias debae respecto
ti
notaba algo de amota.,
os un brazo roto, y una herida en la
hataque la mujer, alarmdalosdiY qusejp~so; poroelau
etendi
ijo n lduino -elsgame
laas ^
-Nla
aIdoe~sea
~ *taas ir Al. cabesia.
-Akya.--sl
usted
coas el sombrero de 'Vieteíria. jo s
-- listad no comps-ende. T-vsteul no1
Sir Adulzo entró antes de qíue t)u",u; 1atoos- rité.- Dejad-1 diiio, y las ha vista más sitada
hia, o1 podrla m se
ser en propila
_íAtonarlo
vete] peligre y yo al,.&7ya no u.u, me la llevo cootuigo. Mro. Moare, nce os(cd
másA paos
u es ela@ alubija! aun. Nunca vi Aknulady, la pobre so- dimeersona, de nuevo, la puerta La
en
sos
atriblivi-íha
excedido
ntad
uated vstir¡&. Oír Allujino, no di-be
toro. porosi ereyciq sunsoeassobre- nila yacía pál
4Id nmóvYen su ca-l1 tupropia hIja l-oeptió; y sus
¡
mjretáls,1asa
Res. Considerará si*puedo p¡ioar por ojosaimiraºasatn
a~datesíy vela- md alsir,&~a.
naturales, disía que el almadaeal&. mita, aon una maucha rujas en la
El seceshd A asir A setas perento- alto csa icond=, la e *lento licíua, (los, qunc el*ya retrocediócon úbsito -¡ PesgoáADios por talo-i
4y es ha ~eida *usu s frgil cuerpo ftwata. Sir Alduine la miró y luego
do A creer ique nd. ls un snauilíuisu- toslir, creyendo que habla perdido joE~u
ria tualabras.
clavó les ojos en la extraña mujer
soy made
a¡p-1 para suidor do su hija.
-Es usted muy bueaa muiendo poner que quiero exíponer mí hijoaí el jiís;o. Elena
so rdlsgím en su fIs y que &o permitiré que nasie al
Aun cunsdo cataspalabras cea íque le admiraba.
í.ííaí-ií
Allí ese puso de rodillas y el«- toue
tanta ansedad per s@1a, sa «~ao tan peligro.
las de una mujer ignorante, ocurrió-í Coiítasplautud su .1bra'-dilte- síui k$l cielo ron apaaíoaade solturas. tyatea
da que pechasen evitanlq,a &ee que había notado una gran se- jo Elena aan.
-líi
que denDO sea un snanplimtnt
par
m,- salió leándoese A la niña,
dije él.-pero es mse~
qU~atu jando 4AfMes 11.ore blasa, tí-nibin- No maupo cónmo hablan peao lau entré en el apossanlo y cerró por den- 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~.
comprcuis que yo *oo
daestro. roa v deaflcecida som terrible le- liras, tpero el sonido que la sacó de tro.2
mor. Él aaluí,tuvoi~ilaaióade ella.
siíu ati inófu el repentina grito d i Sr Alduino miró A las dos irvien-a su. gfestía, en su voz. Miró do nusvo llUstad la ha tmatad. ípoire angel
miiones
?eeóli n la espalda sl pasar
us íaujer, un grito teabí. Unii ute* Léstas le4mss-roan Aél,
Jilla,
a1s temer, se aproximé más
á las dona
01<)nas 1lo
zw
de etrtcrtitió
sir
-,-Tlae st atnuíícorazónuema- mnoal. ispud. staba Elena su el un-Hay.
lii
más miaost-ios
*abe cuánto lo aíeíítueo s iii
L.o ru o que pila~u ee
Aldei- Pirse
e 4 s hbaalgoo en oste »40da4»ales quea 4»
a
&IuI~ amIo de auasenel ma
s4eterno,--dije - -?pnUdkf$- rresiden, Vsa Asir Alw, páldos
S.eeee.Mwulo
ssqaedas£a~ga.
a ileUn~
bl
w
",~,U
-

dela" y que

~-m

-

K

4

-

4~

Tu

1

W'

u

,'

qu

hube alguna
teden, ?si.n uaedog ami~
& Aqaele.1 abatege zte~mprulne
Iea ha tocado en el lo6e del »~10ael eoncarrenciaO del¡nexo (que me prive)
la mueorte doeloor los qn. han dedo la1
se empamé trseada
la mella.
ííltinla ?)oná. ¡aonana amplikadole eaaquella eieesmedalla dae hosalate.
trn,>rlínariamante en ime
prrio.
~.iecadnes, con lees edifiaio míe inmediatos, qúInas diepecid des dome
que »e quedó 1para olasdial Por- besado ectro leoe nee'oarq
i,antandu P~ce. eenrrtiámola y
esa
0
ia
tienda por no lado y sí1med opor que iedía pudo eaaeasée. ne tirA des
eenetaeá ote utft
r AMl,
y.
I nla primeaeel acjmee~
otro dlé forima y maten que reguit
.elche O00ea
0~ eepitimeade ,Por '"Maftesé al mío, paro ald ifo el ge ave. poleón" (Iuuedly la novena delIr#g.
má.
grande
La
k'uoeofta
la
cm*a
1
X~
er
en el 00e
quedé fro y fueae da ceaa,rno1 I>eapu6e del% o~
Ppropra qntre lee de m c le*.
Uvle
eap*
1
ela,
y esto justlfiew do. oe~a¡ que eco inritar k dan Toms, *enda tení a yanar& k jug*r el pra.A de Vete~ n.
e l 98 rete.
que
mes4
U»g.
por
una
vocado
n la dyal44trgdía ustedes leteligates y a*iice
de Ei
y ¡ie* ayuda 1A qu eeamcquie- Le a oaeseeal mjar aaer¡mfe
eláetice.
el dea leetrada ea sun al¡* m4el Tal negocio
re ayíudar. y kue el ¡ehbirten*eun1 l da Alemilla que "¡lid "4a"0e tena
Um Puf@ Pretaie o#ferá d. ee~
*5.5OioSU tenido me **UrN en ~l emmentos, al gran inoteuto, yend, allí donde en- 25 ralo. i¡;rayo por el bleinda que
/1e
OdoIblel Amigo lPaaeho llaecoen 1
naiere do perfumada piel decea
le ibueno que le impost, por- vuelvo por suinegai onrilla dc tira- sequio de loI ece
de g~aee incluaso
ir1
e
pu«e da0~wl
llevaba ayernm tarjeta de f:dytae cuentra
deirí
qué
lícinea
de
nervio.
que tso n oioo uaua y auparior la
cobroquerldca &m
side ~
elda<neeielia,
dirigIda4Amíe
1
En rye te 1les beoo.PC.tir6el elprees
la
cana
de
la
propiedad
de
teeedee
Oontinfa*91
eon
Orán
activdadleo
PeOe Llaese, I~ate y Vien.=
que ]ley* el nombré de La Tlleaefa. nilo comprada cen lee ira. ena~rto trabaefea el gran festival Je*
~eeetedue*e.ambo. del¡gesa al- i¡Y
heo 14 habido en dicha gula
por qénw4 boedad 1l or iqueti*- partes de los reestdado en Abril,
~ de¡o ndelCti erpo doi llonuberce e%
glander6erea y tienda, de "epe
nejteaeeel ¡allte del esgoelo,1prao par telé, (qoe Paga el bando que efeettará dentro de pemends eno km
aequinaA&lo ynensebetn
La yleobe-at
m~uel ltrere al migaenteM7
pierde.1 311 preanelornnletil en iuea
be y Amplio. terrenos.eeCal
aendir allí dontde hacee faltí
hernien.
Nielke¡-la cusí taráeta repcoeeeo
y pnnts.
que siempre tange la casea la1 ita& ldmpara eléctrica, da pie loe
t
111.
a eentinuai4n, _prqes pm 9«0"P, para
líe (&etde afleeic ngero quee laeneaúltima
palabra
de
lee
novedades
en
La Oeitigita plata qn. nervin para lNe
ilobjete. i l4a. y dioo
ycalldde la<terraoos.1'«1Breela*naiema,
tela%, sedería, perfunmes Y todo 1o préAlaeilla
44eilaieatí enf31ero Maretzo, 207« te4
decarrera. de caballos y bicirletaoi, e*~
S. cm0.:1
Pruébealo el Viaje que en etos nu¡aray nomo nuevo hASrenes, p'es- siendo objeto de uneagran repAracidi
Mía qeo-Ide. enige udejarla q4aser más.
miomento. reallea mu querido amigo que 6l fuá cl que ne la calzó, tion un pera dejarl* en cenllonee pera dio
yo qlensoy alenollegase*m
Papa
LicAna
por lo. erendea centros. asare muy reepetable: 25 relee,de 10 cho ipt.
han
a6~ad
.iau.~ por I.? enfermos
y
memoreladee en esta ¿la *~eme
fabril. de Europa,
A43.6 centavoe en pIL sU .OC
Ideepuéa
de ba-iplatIllo. A 16 yarda. Loemejorcs acEn laparte del Sol se stán fabrI.
de la granee§adtqRs
bu enelavida
toda" son falle éxito, hauSa4ee pr&tcaa
berlo efictuado per-la.de lo. Retado« ras quee le eigubleecefueren:¡¿pee, ya eando ígrande. y bonitas. eaA te d
Ecjuri
feaMd~,
para
amuy
seo
duelo.
eAeal
doa
coopoddo 283
en
serte
este se nAI>ee. el generl 'aiatino ltombóai, matdera., destinaedas A lan diferentes
Unido,;.
liii.
tocado
licitarlos e*u te4la le<afuedn C14mUdal24
A
18
yarda
Uleno
22
A
It
ygtrdaa
ano
ese
viaje,
y
por,
neta
cauee
llega
clanes de dlveraioe que allí m aedrlg
la4 ~ .
OEmnil, y -al dco
tat
ma por ena acot*emieto. cabo am mnás tarde que A untad,. mi queri4o y Abeqil 22 A 19 yardae.
lBi nueyo 'Stand" »e teminArá (1i
La ~ #laPíaedon Virente Días, ¿1 apretAn de ma~oe.e ~ai
~ae el #usnt lV la Quineta me han dehdo
en la1
Como verA cte plteflo fué con han- un moAmto A otro, quedando liato en
í a ecumplido
*.a
munfudada,
han~sds
dioap
mgú
l«
acordado,
rigiésidome
laaiaba y de tabe edTlcea. fma
del ~u
6.8,
nos que A»Ceade endp 5 par el fatiai- pera formarlo
le
parle alta un periuefio eik-oo*rio, y
el
perlaoceáe
mentesen
es
asteos
el
lento
por ciento pron esearco *Ir~ue ea mar"&n loe recetas. En el depra
t lo hrote. rostgante de iu alampre prelea te noouteeieieuol
aniverserio da
d~ot donde partirA también la graa
medio de lee tirad*a, de lose bsntIn del canal.
=
aien se quiera
pee ~ es rápleo ea hanA dao l,Mb as"s,
La M~154 su attVIejo amigo
tu"44
ayer
peree
que
Xe
mxbtesola.
mee anterior.
nacen patar lasp5yrinetefur«wo templado., alalaoe, de afraSe ~etura que lee auciedadee regiloMayo de 1870, en que tu'
el di5
xep6rtr.
Nada ms por hoy y que se aralie nalee temarán participAci4n en ewt&
aldea ;1 el,~
C~mee Lutego cho yiie vapar, y 2.169 deo
a. 7 deamigo
Santo. nodrIguer
ausente
de Poner buño le desea ait afentíaimo fiesta líenAfice. can objeto de darla mn
»eor auejerdin,
Lo dentata
dede 61 foco m §e enavias #raa Promáe
remiea,
aunque
en
cae
abría
Yeceones ea$ b1~ de lee prieraa de Airaa Toreypíguen^a han pracenmigo,
ynr realee al Gran reetiral.
atil&t puertac de una lleuneodo tosjn lea Punto. de eaeuetro 0# ticado A 1,495 aeoeadoa. 16deido
extraedp eeci44rel
o
de popular destinada A la rente de
J, , 0»" quíistntment e -e 203 .eupace y 2.471 eurAs en iSlAs selecta y A precios de "quemii- s u sey*ese.ub en de una enfermneY nade mís par hoy repito yo que
larga y ya está eperanzeado de bailtante he hecho <>nu nopia r una sertoimariánla
>4pdr~l.
Un particular muy íatereeante, tra- cdc", y oreo verlahilera elegante poder ir. propito al tiro
leeadeeo*ee;oe ta, y o&[ lo digio, pare que t. epa y
ll9 oéIque eenesamnaba A Lea
¡Ay un
>redmiento para dlbu- te par exten
la m#mwria que ven¡Ly
reece cemted ique tenga Animo al bey que reclamsr ellA m etienden
el nombre de le a~--en
~ne eu» MOlntra§o ye06 mo. examíinando; el dat palaelo, que que tal doaralaseperade
jara14
pera eoordinar uno. renglono. por ono Abalí que ea permita chotear A
peque
ganga,
huaca
tee~ sigue . en el fooo exterior P, se e costV
para la g"~eee. en la
las te leo lalcance de todag la más que le a ndenlo.lecdetos aaWpues Feaatina, llameándole general y blon-i
a~ra oea uit alfier una, regla girato- AreºMide Mallé, eaquJiaa A nise
Trocareprodtir4, con ml pernileo, la earta do al Dr. Alamlia.
fortunas.
rlh arrImadA, a1 ee V" 1' con un cor- d^r
Ya nc va acercando el día de Ial
principio de un negocio, qtíe que me envía mli ~So y aeor*tario
¡Buen
'del gjo en el extrem opugesto de la Ne.áe.fs¿es la eude 1de
que lha establecido uo.e
particuílar Abellí (don Pancho J.) y preecela ,C1 15 me voy álo,4terrenosfavorecedores,
(l
regla, y al otro extremo se aulta en Marzo la eemi*16a que' ha de entender en el ceder del tiempo, no ha llegado que A la letra digo ye que dice:
C'azadores
y allí moe quedairé acompa-raeante es taller de saaetria, en Mufilosofía
1.
verdadera
1
quebrare
el feen 7 doblando al soedel en V. en la di»tribuedn de la planta baje y
Mayo 6 de MC06
98,
en
donde
ofrece su bun or.
iral)¡
fiarla
]Remigio
licite
traperil,
el
20
giorio1
YlIoeoLa
la
de
La
comercial
Ealoaewae ha~ bAjar girando la r#- eetudio del mebiliario. También- queAmigo A. P"-Cloi
de Mayo,
por un genio en lo. ne,te y esmerado trabajo 4 prcioe mó.
¡leacná. le Pata de ni lapis d,6 encargado el señtor Mor que diri- implantada
A
Ihoy
la
animnai4n
en
la
$oeiedAd
por
enu
epy
no
interrumpida
gocios,
dinc.
Junto A lara- gelas obre. de n nuevo estudio de
del eerdelbarA
Mfayo 7-06.
t,%ely Laguiq
ece movimiento
que el IL feáaeloa.e eent~ra, At' puade ha- cecoree, entre quienes d*eto¿lanu&- ha ido mucho mayee que la del do-,
pta dibuja un b~as de la hiipérbola.
cerne con meno. Ocelo del proyeto
aprobad, y el ~e¡do de la mUbJj~
R N 18del patio prineipel. También se i cvam~
a ie e c
ee
le ]uere
d. e
m~Pa ematrr tina surB
e, la
lb#$d me
divide la
llmmedeeisí biprbolae Re preda
:eeid amm atee
e-.de Iaetredd
llwíi ladina la fga
.*~a4
íd'7yladirectrlaDb
*11
caedlereeee;a
* V id aO ea o
w# *de
y
deEae
Ia kgiulo recto.
Sia toeele mnt. iee
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LA EMINENCIA

,nanizaron lo. cotreto. paraecl de-

Acaba de publicarse la CLArado del segundo Piso Y ma~a de
te
'P meAlit vista la int
. es,
por la ~cle. da $12.000, mi
ao la decorsel6n de cúpulas VII CADLEGRJÉFICA.k B. U.,
¡Mmriade os rabjosefectuado. rr
por la Directiva do eta importante y ca se de elras, por $5.000 el, la 51 edioibn reconocida como la mejor y máés en uso, eamoeradamenpreeigioee .Asociaci6u en al primer miaesela
tu4mete del añIo actual. Constitúiyela
EnaactA
del 15 de Marzo me ecor- te grada¿cida atl &pañfol por la
del
cuderno de 41 pAginan. Ben autor, d& scla A subata la eó~trueidn
= eralioItecdeItarlels ddfi
a nuevo departamíate para enfermería
gas ge enlta d qe perturbarn laa Con arreglo el proyecto premisado, del
Agentes exclusivos para la Recon
eer Llobat
S~ead conmoutivoa due peta roen
cativ dee 11 neoInIdo p4blica
de la sociedad
de Cuba: wa
di, su Directiva, y capea, que perur
r.ida x*r 646,2247
l í
centavo* en
la<nuión doa me »oe"e11" fin da que habiendo teenido un aiueufo en el Oro,
triCo.
l
eoi
an guaal
el -puesto que en el concierto da la. aooledado. 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

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

AMIGOIN OEO. DEIONY}fICLA
E. Buró*

a era »o gesar el dímero el'
Lamentable ea que,Ipor lam eaue
debe W~a1u'ean
nm45e<m
que érpno haya tenid la m»Ü~da
en cl rieetre eempceetido de »s.
de4 LA '7BOPICAL14 que
re A arzo, una baja de 1378 e^erveza
M mee

meno ea fine.a de esto h

e

M use osra

*-.¿

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

1

SORBO'
mqeplaaee yes-teaumo
100 oedec&~"u m la

;m >^ <>al

^

^

suinidoree, valiéndose pára oílo de incluir Qn sus cajetillas,

7Ud

5

lrM

regalos, no tendremos que esforzarnos par<t convoncer ai público de que no son vanas nueiitras promesas.

Dr. ralacio
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adcinái de los cupones acos-

tumbrados, otros EXTRAORDINARIOS con expresiún del objeto que cupieroencl suerte al
=Mi ~lIGaI~2.-AA
agraciado y quo se lo entregar! en el momento que lo requiera.
DoctorDe 22m.ud Acreditados como estii'ils. p)r lo real y positivos que resultaron siempre nuestros

£U.daeL~teUae.,IA

&e eco 19 kt., plata oxidada, eryd.

que sin esperar á fecha determninada para s!u sorteo distribuirá entre sus con-
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RIMO ~B

~ig&~s~1 i¡m ¡~mao 3~s~

~ue*¡aneeetos¡ nt bese@u lao apoeínnlaedo la bondad. 1~o que le la escugcha. Utabia puesto el <4«» aen O raro ver Ale puerta alguno, ce- acabado por comprender. Entqeces
4aay c. lvit. aU han snl 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
.4 oia"decir. 'Mira, a&M tiene, 1 donde
l* io iruido en le hehata
a
hombre de otra edad&.Líalmaque no cu4o tu dolor y habla gritdo Ulo
del ee mal 'lo.y la pbe
i erecuaegentaleaee
la eeee líre
anla mede¿Aula§-~eda- hubiera vivido en U~mpde lee Bor- de a~ae Pero dino e peeudaen
~da¡de la4aec~ede 3*
xoe eeaealseuy bien edueeda. Nadie hubiereao.cita e o~
oal
d qed
5 1e %eS qal eal
edgla d
V~tcaeg e ceo, ee0~ el gela" oA~iee y lo lade dido m&~pLar lo qn. liíasaa, At meleradaenlatadaueydesnensabe lanon u
iane
leraPa~l
Xey
tMde
laeno mar por lea#o meede le ae~
muti~e y 'vdea mdst oom
oas
elerable, decía, hable lqul- que tralea la cmida. De~, eu., ca «e eaberrada"¡Vaeldeca- Otr
h~st la peedielo emahed fáev aoin -em
y
JRO EO HNET hoearaeSeAhmbree
1
En,1eaug ae moderna,o.que
del
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".
&me- re lo meno. ree hora. Le palea
u md~
y un
freno A la vlolecl. ¡En qué anlremnelo, y la habla amublad o#cn beo de decoración- .Zl v~ e
Per~<>d pcjbsd
Ua día me invitA al tepleposépa Aveir **lo por le tardey se re- que me.homba. no tenga cora lo.P.
b«~e
1 ]k ndita- lj.nom- ue ggU
oea
muide Ale- dueam e mpl
%e hleqe¡sdmuh
tolado un
meaba, lruabiote
llo barA
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
hade~deaer~m
uno
,1%40
e l Rhá, y daf a, pee
leVp~gaMi sanqulna .£Ea e oaae~ab e s etada ialempeem ga* porque sabe tan iesio la &ab"
do uaí~ haB eda
~
mil .e ia~aesiaendo- ho s
ee achema dIJomi hija- 11H]byla
pgla mujer yel otan pera alsit-i
pel~ali~Apua eA*~ee.
dtla.d¿a&de ,mu- extraordinaria.- Desde cm¿Iba eso-qaieaml
l
rsde
(l~.,hable heredadoleviedAconcebir opecha-da lo que ew por hbela ao~. In esla m~rha u~o~rd.acalir- Lie&hkelS§4 ce
n « genatreoaa. íL Qu
le hea rpotar au ~m- #en esu aehabitación .N&die queea4
ere
riassoaad@~ms eLim»o&£ca
iQud me ¡mpa t el dnerol dijo
nsaylaeftl~*bAftw~
emla§aea la es~al apaa d4a~,pe
n~a l.peoblamáticas elabe 4tanto rec eo ealhe,3ee al -1 ,Jlel6Phgra,£qclcn
proela Lu ea
el b u!qasro cona rojeeb
naa w~see. le an
~ lea *nMte s.- w, envbde
l en egda1 nlnihabía A~la
elre¡ la. 1Qué lástuma f1tbasic aoplce
del juago
m8,e reeladque ~atduesMUY ri-1
Dedme ~da ya umme oviél
ele tna-#.rubl".
oc De. buenac~asdaría ~usted un veradepeg esu
~ojee.LoUque fe gal¡"la~dbmepáoy afortuuada pose elfo¡nras ten n lI a
erla.-8i, meor, una de la& mujeres i. A hablar de éi. Eco:ea behberme c&
mwonaoíade p
eneamoocer ¡ás&a cuesedaPopro
fuerte sauna pena que le libro~e de0
ocelalbjel 0 gWIelteeegb.era
la persona que le etorba Puea bien,o el eemte'mata
mte$rseo que lai ley de¡ imaleijo, pecarpor entre aaaancb» ,quera habitaWeuubugaa.hermoca4ºl ~s 4 3% daW pea oe#u~e¡Peraot~leyo tanta contlusa
ah
e n emílae~eiAd~mdáuiuuba á
n@nelrlsedehg #
l eteríendo y1errmarel u-y Ahí había gao eicerrado ÁbTe
m&a ce la eiución qea tllsued en fren&~se y ledume~ de me menara
ua~e.,e aprb Aeerque mee Ja~equelaponla de
HabLaba aam*eua epa~eyesmsfaáan, e ~ o.que ea hombre da con- uttlio
l arpa fealwei&» g
34 ano Nli@ u~ 4us
s, l awi urviglante, eane sabe venes lahora. mu~enteaea lntre- cuantas mjr. e 4antoabande
Ce
ligado, par enalgrw4r
becesble.
ieaolu.aelpedad= ¿i jreriti
h
esa lala heno
y me ¡o habla ve.pa ehey lies 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
caed a iau het eno- l jaego ala qg Ijrmu~eetede 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
miy
nul
i de
am
o
jd
eabniomal
*a1
9eiasm sb Je aroeme*ia fY&~%*elabulakre descubierto el ge- te ¡calm, ma* igba dmo.
cata 0"~ada '~.
eame eneecsa
dijo amua yisalo a Gpereido bonita.-¿La hba ede ustedmble?
ugAe pro el viseíaeno se tomaba
eestemorlssA 1 prporcivna
sunbogo
.aay
Le. álini.n pelabrGA de LDn¡iet hí- ¡lío ecboes maj.
eb
r
aqel
íb
evra
vividor ¡?e- o sa a m#~stl de ner cauto . con liatmaNW~aae.
~l
esqeias
alaron ver e)unola~ete Ala
rqrJ relagada. cualqusgreheabsre &redo
qe almreuie reals~
h ebitAción reibie la 'eres y -¡Qiué quiere uted caballero, ya más qce
11.
que era cme*ars mti~ de mam0re uypw« Ie 'p.gierto 1
la atuaa Al111q14qde erigne.4
Oa bh mí~ a d manfemo
1# a; s~está uted? Aoecd ,, sabe ctad lo que conoloa chua.
Ulapecc ge*a bru~e etaba aim- r
y#&e al juvan. taa4emtegaea- e1bo. Pare habeatelnen Inc eo.1 kee ¡in lohabla not-Ada
eet-1es
decuriseos -. Mi Lona
pare
muchtas
Pecan
que
hbba,
Madtan,
Llis
sede
u
eg
ea oalurOe5l.
1 l uédewaraes leer
1
s i emcpre e sol , d±mdaque y^ a 1
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equaer, eeatla*0 a
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HICIENE

Con
g e so.

BROS.

para Dorar. Esmaltar y Barnizar.
sParto psuedo Uaris.

&9IOROIIAL# 183TI

Ea~mucuDot
IR
U wFyqlE

Dbiatyoaiu.ooe.

"STAR"

?'~Esmalta

,j, -1.1 L*Ta"SAPOLIN

~Capital y Resoíva

1

.$

Ofeina Principal.

~^ sEL 4a~ous LA

6.700,000-0
$ 33.000.000-00

DOLOR EN ¡LA&

COYUNTURAS#

Ulliffx, Camada.
Toreo,
uCanatudá-

vENEREAS,
IrlCZON129

CATARRO*,
CALVICIE.-

58 Sucursalea en Canadá~, en Newtondland, Jamaica; Étados
Unidos y Cuba.
Sucursal en la llabeos: Caibi esqasina áí. 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 De24.1 XIy
partamento de Ahorro&.
0 062

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

*

~

EL GARA URI

NG~Al

VE ALA#600ST. LOUIS, MO. E. U. de A

Q~14.AACM

SIN OPERACION
D=noLNTEtE

OCTJILa-

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

Flrovptarlo.

<Wsxxx2.abt

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-

<:jco 12.Ab

2. y dm 4 ^£

JARBEPEOTLCAATE
aaRjPARAD~0Oa aDUARDO AFP^ 1,AVUIJWO9DP^ate.
o~socuo, puie sese*ado comipuesto
Eseajarabe osesi m%«o de los plect

miente el plan que debe oboervarao para aloanzar o3mpleto éxito

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
:u:s
psesoas deyaensada
será 0~podero~opara
gbn
incalarrIa.
sainz sabreatodo,
soeajasaba acedad
eJ41LAE PETORAL
CALMAN.

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

TE das-f

i

E&" l
medias botella

~~~~~~~~~
za v.

Moo el CAIBALLO ANDALUZ (no Potro) com310
de
'~md
6rden, e*tá en el -*~ite do vender arrees MÍs baz~le y ~rjoes que las demás ca*as de 6,s. Mo, á caus
Ab su blen montados talleres en esta ciudad y Parte. Supli.
u~ una visita ti esta popular y antigua Talabartería

. d-¡í¡

KUIE
Y. AOUATIVO: IHMZ m

6'4.

Zarzaoarrilla Cardano

*rmCss
o las guarniloesbrllntsLOWJS

u~ o ~oIodeimesa 5 en cjasde botellasy
tinto y blazaco, y en cuartos ybi-j'ttn,

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

malaroaavilloso, dlsminsyedo la ofcrocOn lbronquial y si

Deguato priploW: IBOTICAPFRANCESA, 62, Hs anfas-l: esquina Ota s
Slyeoal osu damAs abotloaey duogaerafardilailsad. a l sa
=
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Troncos y limoneras

SCRÓFUILA.
LLAGASo
úLCERASe

REUMATISMO,

Oficina del .tdusIlists-dor G<Itaee

Washington Hotel
J. SOLBY9

.

Activo.

GRN PJRI ADOR DE LA SAsNGRE.

y etas
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Las Ciabrca Prm~racbmae
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dhM iuna feemembel
ourna fina *msida al día,
Wdo tea nolo traje ms el sí¡,, y re.
al vino, al tigarro y los
lVado
puesden is buitr lan fa,rno
bRsa s di<segsn. Y va el padre 4i
o *-eter&,la msadre al hospital y
ehios k la Inelsaaa, pero no so deMssa
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, sspVIsno esupirados, rebajando sueldo'.,
.y pau.ado con ostricta honradez,
po-d jbistir. se sopriae;, peco
lontriusyente,
csaol
para eolsalaoboparstaria qusaes~ onasuenido nue*tro ~§hRamino socie-l.
Aumentar la renta que unajropie.
408 produce, es inos. Po 10u1 ir¡butará is de lo debido para la Musnicipalidsd. 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 mueve 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 pobira, el desheredado, para T>usen nuevas privaciones s.endrán A ocrys m&%
angualiosa. la existencia.
Recaudar miucho no eu pruieba sic
gobierno: gastar sóSlo lo preciso
ese4buíen
es derecomendación sensato de la ciencia económica.
Ahli está Iííglater-a, la maestra dle
los pueblos bien regidos.
Pues al liquiduar sti I)resíípuuegto
anual, s*enuenrutra con algunos; millones sobrantes, no hae lo que nueastra Repúbliei, duplicando suelolos, regalando talegos, denlilifarrasílí. Lo
qua Inglaterra hace es rebajar un centavo en libra de tatioro, modificar alimpiteatoR, poro que no se
guato.
amontone dinero ocioso en las arcas
púiblicas, A roste de lo. pobres.
Todas las nacionea de¡ iníínda,
cnando necesitan oro para las atenciones del Estado, recargan los contribuciuneo; cuando les sobra, las dikminuyen. En nucetro pais,, se lía ita
cobrar el máximun legal, oe bou Je
inventor productos, se ha ile esquilmar 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 rumbosos. Ninguno de esos chupópteros,
det secretario, de despacho al guardia
municipal que luce su garbo en las
ninguno baja la vista hacia
eoquinas,
el picapedrero que sufre diez horas de
scl por tres pesetas, y hacia el lefladar que derriba áírboles, y el sitiero
que abre surcos, A la intemperie, por
un suieldo que los porteros de nuegtros 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
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aslatad naciosal,í. seisoreloor ce- 1 alóna de Sanidad Y NGM1d
de la próxtimfa W@260 un
De
1^ quie, al 5ole ole
día um día ede haber. JA suscripción modificacidei de les «.W.
l Mocolisc,ón del señor- laad
4ho,
a
~o- la marina de gu~r encontró s11u 3985 y 401 del Bogloeato para la rus el nombramiento de nosa Oiisi'
1
lipoteeasia,
ss~
llusto quo ea denominará& "0**~i
nervio en los emple~en de le cotonia, ejecuición de la Le-y
Neta do§ o£dcoeuraselbide e*ala pIsos
1Sonetos-la del! Congres".
Y. Ai pesar de todo eseo, mlae de peet de las llescias Ai los P.u*~
§bio tomible la lecoecasando ese corto,
da úiestoega""sve
enote filos
%i leyó el' dictamen de la OoMM. 'lumbie debe temsueo, ada asando
euts*aos se pirrabian por ser empleados sdore* de la Propiedad.
ellia W.l11al 4 d a. euý 104
de Papañla; y- mílísrea más sc fueron
Y una del aecle Crdenial relat"vosu ilón de hlaenedo y Pespusetes m tio CMti acetado, si so ella ha podido
Ai la manigiusa pretestando, entre atrae«fA que si Distrito de Matana*#^ i~e.b as-e el¡ proyeoto de ley anetsd d~psiaraíain uotro gérmea qtss
oeas que loe miniatr-os de 1Utroias tea no se acuerdo lo Ley OrMícla e'el site o AfIlo. Secrta-tos de Des Mtaua la Píropiedlad de ps-ovocar ols-pno
pecso y seignándols gasto de Re- tea venos. Si. por ejemplo, la ubres
enviaban desde allá legiones de líos- '.delPoder Judicial, tenga loa al~
tesaoJuzgadosa: ino daeI'roseaíss. ppesetsciós fi loe sidentes del So- a lo cvaes está enferma y suipuro,
erutas.
Ahora, si regaelamos una pr-enada Ai tosela. uno de lstsucción y otro Co- la uado y (íe lo Cámara.
f asede el ¡<u. caer en lo leche, y con
El eñfor Chensrd dijo q0l no eu
c Ie-toe microbios que eilaboran uno
Roosevelt y envilamos usna sveccional.
la hija de
limnína
f&Califusenla, sacamos .elsdlns- A lo Comiideii deaires PUlessel ínter de ducho pr-oyecto, como aparemlsqed
.m1.
ro de los fondo. pátbiee. f8lhacemos ea mardó sea pro són d l Sioe, 'oy orrbíoetn5tae.m el dictamen, pes
,864
Lloaachode a ca aproeente de eso ta Bose--------. .-un presnte fA1a familia dl ibe-.Viliendas. egneediendo un asEoitode4 41 ea C.Pisosto al aume~tode gselo animales
entesmss
6
mal
alientadoc, ó levantansos un mauoleo sal hé. 36 mul pesnos psr la ossupaiM« del a hlos ,seere"csAfl auto- agregó, dosnset11sssen ~eleve* de sufrir ca- $ti. cla------------.
2n
i1
roe, no hacen el igasto les quea con ]la camino de Jamésaa1 Río Oee,,aesie es el sello-Betancourt Masáulay.
-.
al ño
osolo por so eom- (¡ossea
A propuesta del señor D%&s (doi ríieoae~aceo
indlependencia se hicieran prsoniajes uantánsaso.
peelás,
o*km
porls
giasak
esque
oevóLlGmitsd
Cen1 Eduardo), que pidiós continuaae trahiíí
qe recogen, en grandes suelidos
~Lee~asthsíasas, las P ~e .. .
.::::::
y' "chvos". les frutos del heroíiamo: aleaciones, suna peealt del seSee tando este &su~so en sesión secreta, oultico.
aPueeia oetumomee,
se saca elol
t Etdo y d<líMonicí- Yero $ago¡ auterisanu l i~eeti. el epresidente s9~arFeernáosez de Cai- que ~ mas
lEs Agsfi
.- 2
las
qug.
P~
rohizo despejar lta tríbuonso, qius cuoctdsporde aa s aeddes solo Agueae----------.
pisi. recaoruslo iarancelesey alterando vn pora establecer ~setaloeat*itgeá.
So11^
peesce ¡peits, dan
el amillsramiento, para que pegusen, ficas en Alto Soago, Cobre y Caney,1 volvieron 4fi
euapadas pocos aim
MUY tesallle y quia debemos de. Sot. CaloSa .3. .
más que nosotros, los extranjer-o«, y Oriente.
ftmenitos deopués, por- haber retirado lechs
sachar.
~
*~t etasu proposición
Pasó Ai la Comisión de llasleeda y oien la
piara quue aufran, salaiii que los quee híslis.
1,18
».
Cusndo la -vaca ~e bIliam cuidada Parqu
el eseñor Misa.
pan, lo. quío suuan y padeceen en el Presupuuestos una proposileldo¡del
Y.49y
19. y
flor Boza (don amón) referente al
trabajo y laomseriac.
El señior Cardenal áoljcltó, al rea- yr
soealtsuiAlle, la ie~ que a
mla
.-----ó
Viene de las Cámaras el ejemplo estatblecimiento de una Aduana ea sí sudaras la póbíea, la susianelón del, Proueas Menosose op i &altaMOae-l
quíe siguurn leelíiuniipsll dadl^s En puerto de Jilsiaro, Camsagity.
d~debate por tiempo indefisuido, opo- raree, y,,-euaadoeseooriMs
2^
sanesar grave daño &i las per~nasquía Sbngsst.8^4414
El seltee liorteann pidió la s»sa nilnogoee
ollo el seSos- Vllienulos.
lo alto sea producee el fenómeno sie 00lo
tóman.
dilra y deepreoupación, que 9* refleja pensión de loe preceptos reglaiestael señoe Fo.ts (donCOsas-)
Apoyó
en lo bajo. Cadlauuno quiere peanar rioM, A fin de queo se dscutices ¡u lo e. petición del &*flor Cardenal diden- -Influye mucho en la ~ebede vñao
más, er más, y al resto <leí país queo diotasacole la anterior propo*ilelnd do:
la manen-a de roe¡~ s l aseaslda,
se lo lleve la tranupa. l 31uniclplo pero habiendo manifestado el pre-Se trata de un proyecta de ley
Peisriagaslo l----------0,481 2,305
cuando la ubre se 1-1¡&a^el« ó
pues
neceita colocar más ahijados del ca- sudente, eñor Fernández do CsaCo, q qs'
ha
sido
subilanoilmenta
modiñlo está la mano dlomleeñ.,el 1eique,
si Consaejo quiere aparentair que de acuerdto con el critario del seflos- eiado por la Comili. La cuestión es
*
orse para
algo; los leguladores de- Sarrain, da que no pódía tratars el nauay seria y debe etudiarse un pec qs¡ído sealstera por la
da------------1978,irtosgr§
nopoe=
tr4
e e
motrar
hacen patnia; el Gober- asaunto por no figurar en la orden del eimis. Nscesltaesoc tiempo para me. falta degéaBeo. eSo cirtan heeeq»e
no quitrequevivir
en el boato lo las Cor- día, conforme al articulo 58 del Ile. di litar.
eomnuflan
ruchan esto aserto;u vacke que Totales-----------34194140
,9010
graveo afeccioneis Inteatlsno.
tese íaLuis Xl' , de LUIS XVI, alía glamnento. retiró aquel su soliatud.
-Por 31 votos contra 5 fuá aprobaA la Comisión do Arceebes se re- dida la sospeosin del debate.
importarle que 6ltrás de él venga el
l]m habían derramado sus dey*o.
diliívio.
mnitió una proposieión del serior Bias.
Sin disesusión &e aprobó el dicla- neos sebre el piso dle la euadro, donde
¡Y dicen quíe eso es gobernar bien en siobra qxXo los sacos para envasar e sen de la Comisión do llacienilay al echars otras sasnas, ea hail
ánpaís y hacer fecunda la obra re- aúcar entran libres da derecho. por Pirspuestos favorable fi la propeel. ensuciado éstas la ubre dansdo lugar
vol;ueíonorial
lIsa Aduinas de la Repilblea.
e¡ción del señior Clianarel concediensdo A que la loche se alterara por esaUxlkkolael
.tarc .C 80,9
J. . Aramburm.
Se mendó á la Comielón de ¡no. niun créditwo de 800 pese anuales, has- pisto, y apaeciendo los sanmo
truiecii'i Púíblica una proposición del t taque al umenor- José Maria Aguirre, gis-menes en la leche nocia y en las
ínnmuu
seor liírtíiondn auitorizando el Eje- Iiho del Mlayor Generial del miamo primitivas deyecciones de las vacs
ttivo píara enviar A lao Univeroida- n,nombrc y apellido, muerto en campa- epfiermas.
des le Alemania, Etados Unidos, Bél1- ffa, termino la cerrera do Ingeniero
No hay alimento más delicado ni
Importador deIlRILLANTES, gica, Españfa, Ingatcrra y Franela, e Civil.
menos sescuid' que la lchbe do
JOYERIA. y RELOJES do todas sesnta jóvenes huérfanos de la .lis- Después volvió"e A constituir la Cá- que
Tols reibio -uci8dos. 0
vaco. En él verano etoshechosse.
tris íque carezcan de rocursos, perae.Y osre s¡caón secreta, para aprobar multiplican de Masiera axtraordina.
moroa.
cuentas
de
orden
interior.
varias
quia cursen etuidios da aplicaciones vi
rio; y aai vemos que les niños, que
Toalvaídonúmdaero,403
38.
intiltiitrialea y agrícolas.
bon alimaentados con la leche de vaoca,
Eraní las 3 y 33.
Leída ina proposición del señior
contraen la enteritis, el cól&* infsanTELIJONO 695. APARTADO 248, Zubizarreta
donando una pa reelía da
til y otras eleccioónes graves, depenY-terreno de las antiguías murallas da
dientes siempre de las malas condila. aba
k la A ootai5n de la
ciones en quío dicho liquido es da A
La lecho de va y el ver-ono.
enísro, eleilor Villuecidasasolicitó Una
niños recién nacidos; en eseta estade laes ustancias que se em- los
orn
os cuando se registren es~ de Es.lomsmoneqie s-ra tard
plea con mayor froctiecea en la oíli- cin
Exerse e+Clpla28 eptiee
envenenamientos por paselillos dc
la
leche
ea
sin
dude
mentación
diaria,
n
del'
sel
~
en
como
lo
que,
A
mente,
C
.,.:
Por
leche, por mnatecados, qtc. prepara- GíesfoegoTs, M1 aodie u1008.d jl
eñor liortsimaniu, se opuso el Moeñdr o vaca: el niño ansia lactación artiqnrmn a clbr
Prfalta de qou
os eer Sarrain, después de manifestar ',que fi(iel, el adulto enfermo 6 censales- dor o" leche alterada pbr lea frn ¡CcGrí
unemcoístaJtgulelDsole
mtonlec
la sesiión ordinaria correnpondiente alj él es uino de los firmantes de la prp- .e¡ mueto y lodos en diverps círeonotanLa '7 ,, que se ha. de consumir,
día de ayer.
#e (Cnoanreilo, ventori oerlalb->
posición de ley.
e¡íeas, bien con café 6 ejá mantecado y
bajmútiples formas, debc tnepirar1 lPor 27 vsotos contra 120 fu dse- diaulen hausen un gran consumo de es- nos gran confianza;í necesitamos aapreciaudo, liquido
CAMARA 1DE REPRESENTANTElS chada la petición 'del señior Villilien- teLeP>or
&Retraos adpatino precios
cate motivo debemos fijarnos ber si la vaca de 'que procedc se halas as ydas,
habiendo explicado sus votos en
lla saludable
bien cuidauqa; si sc
Algd ymedia de la tarda selpro y en contra, respectivamenta,, las elmsu pr~eedncia, sus conservación y extrac la lecheycoas
las
condiciones
de
ioerqyenluma
gétrmc
af.a
la lmanera dea ingerr]& es la leche
abrió la sesión de ayer, bajo la pre. señores Ciovin y Gareía KeIthy.
IU
afae
e l snse lzfen
d2. bo
sidencia del señor Fernández de Cas -El señir ortlvin votó A favor «ec. 1u no de los líquidos orgánicos de mas ase Y limipieza ueceaariaus;se;¡ola ha
tro, ballúnuinse presentas18 fepre. yendo ql9 la Cáiira, que tantas*to- féfáal de"oapoasión y uno de lo.sal.
eoha eaterado la urden del día; no niuentos mas fsrnsdntlllíek
sentantes.
A
'me
mmd
lso* cervez ar a do,- La de¡IOPI.
Ita la loche de -casun buen terre- gans-y depósitos aseado.
t
lo l Co- se opondría tratándose de la prensa,
Se remitieronA informa
En la lactancia del. niñio el cuidadoi
misión de Códigos las sigui¡entes 'pro- Y el señior Garolá KIiy en contra ni uo de cultivo para un gran número
porque á su juicio el antnto no debe die microbio. uen ella se reproducen y de la leche es cuestión de vida 6
poiciones:
Una del señior Betantopirt Mlandu. treterso ficotuuadamenta, sino por las Tivien perfoctomonto ciertos gérme- muerta, particularmente e¡¡ la esta- ras do Ii*dCaepa sin eñop~ fdc.
e sotude
Jsé i-Aadalavas
ley dándola categoría da segunda la- trámito. reglamtentarios, esperando uies nocivo. Apenas se pene en con- ción dc verano, que ahora 'comnienza. ¿s,eí:
ala ea*adgs
i0.1eaeod
eíU
se nl Juzgado de primera instanca que en síu opíortunidadl la Cámara la¡ tesocto con el ambiente, cambia su De cien niñlo. que se, enferman, nore ección, es decir, oc -vuslve ácida, de- venta lo deben al poco cuidado quía
imrartirá su. aprobación.
é instrucción de útugnajay.
la proPosición dlel seilor Zubina- lo bido esto A 'In feranoto bien conocí- se tiene con la leche que se le aduilíOtra del sefler García Klhy sobre
accidentes del trabajo, concilación y rreta se imnprimuirái y repartirá á. 'los d(do y estuadiado por Pasteur. Esta aci- nistra.
elden provoca la precipitaelón daele coarbitraje de los obreros, reglamenta- Representantes.
Dr-. M. Delfín.
eión del trabajo de las mujeres y, ni.¡ A prop9uesita del señor Vílluozudas sa ciína, y es; entonces ciuando se dice
Iqayo 4 de 150.
fos (que paserá después á la Comi- se seordó Donar en la orden del día 1qique la leche está acetada.

Igu 11014

El estableciuulenío hidroterápico que curýa todo género de
atee-idados bao esta 8IBTEMA, situado en Manrique 140; 1i
poartir de estma fecha queda abierto al público, contando para, alílo ,111
co poesotnal competelate y aparatois propio. seg4ai lo prescribe .el
autor de tratatuiesíto. Adecnáa baosnoe abor que esta casa sostia. 1
mo
relans cotn la de .Aleania,

Iteuedeuh>~ mcad* Ilaopercbloss-aul oiadanntra los
esoIferum¡stu~sre-.re§uua. llaas6
div
~aah
nfer»oys
eraead calquler origen qai cíe y
placas eouces.Sa'.
vc, Oóalt~úa sdea¡la asoea quíra ll occdtría.
laiapor
mo
me d
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ena 'rer'd f rgefo41 54
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11« m-c viuda da adíminitedor,elafo
dos Cuantos fueos i compaS tayt-e
Cantero, Escia r^
iade¿~rra
Xcnla LuimaSereeloa de Saavdra relaccuó.
Maria Teresa Oarloea de Robolli,Y^tanes1laverdd de tdo.
Entriqu^eta Ec l e BallI, Onedálu
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&al IsUsuaggeant e l.rencia.
wceide por no pesca. el eoopiesrnigo
dos, que con* cg~oek~
teltu.
querehz~ . as9l~tes eo ~*.
scenwArAra
de eaor que hea eeíimin.clo do la no- de Kohly. Catalina Las de Z~2ve,
te bien e~~ley cae~obeamdir
y- as ine 6,##ar~e O, asea
de Albertiní, Leopldí
El domingo prximoo paad.
ui qua ti.,,aí Ugseseleo huStd.s
tela que hoy las cnónlea. etegan- Bllanca liroelo
ves la raemomal hseaasa*maasia.
de
I>oig
Trr~.aFersaindez
cíe
Luis
li
ceitiana
spultura
eu
el
Cemnte
tu o ueniasen en hacer páblies.
cado@elaslaci e 1o0la.ucaso
lae
li01e1a1
redepbiedse
C'riado de Banca, Aurora Posa de rie de
C~itbl e#* dque ma
m e refere áe Jusnaiila I>u.Qnase
seeA.
siAreo
I<
Vilialéfilde teé nuetro muy querida ni~edon cubas.
Mee leo a hieja menor ele la Mar- ¡Hi§% ivera, (Jupe
ase01
.useel por el ommrio '!Ifes
10r~-qede
¡loait mdo y Metes;Cauad~
"a"u 1,14sird Dws.-eeoa que ayer ¡Salteo, Adela Bachiller de LAndela,
mción ~
1fea, ~aeomsldsde do
por
muerte
de
peeobdlapona
es500a~ aavsde MAMIA.
L
la sl¿c pedida en matrimonio pssr rl Maria (~ss.lee de 1. Vega de Alta. a, NoVies de primeelased e la Ama- magnifco.fotogrfíse. Nuetro ¡lo tanto
lea#Oo 1suea mujel un habe
aso.
>& lae cUOca a.»W ~~oae
de
Baboa,
Maria
rea.
Msrqueeaa
visida
da
Repaaa
y
enlado
por
vireilo
Uies escritor y juer~rusllo melito", Vque e dl gran hombre de
~ ol~wsr (Estados Unida.>,
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eeece
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1,gsu
mil de Ulbenga, María Amablaril ce poltieos e.u una ditinuida &tala le~etrsVlri&no
- or doín Rcaimsaodo eOsreara ])«mUalvo
erández Frrie y llamado Aiezado Kias
dee ksaqht5 pt mceb ande se b
hsijos lueasrs, el jove-n y dietingilitio ¡'irlarsio, Leonor 1"#rez de la Rita de de sta capital.
portada de la
queemostna
teofl amideQe
bate idvesno
vistaeea. une latimbre
Aunque el echen ¡lado, ln ebade glora.
letrade, tos coocida y tan eteescdo Angulo Conchita llaisleb" de Val.
abr. 4 una ¡M~a y »ut ojo;
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Conepción Bacardó de Freyre.
de una dlenia cuyes eseI~e fatal ~o9dn de Y. Marhea. "Mayo", do éatos, en una estáe&ftrofeferrovia.
dasd lialionera.
También tienen tomado pileos. los se esperaba en un plao snás 6 Sine brillantidem, preeleso trabajo de Y. ría.
Cesluecliesesl ron esta dulce niluea
I¡TL,
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lle" A fl erila. pana que ele tt se »erforem llinitro de loesRetdo. Uni- lejano, -el fallecimiento no0 ha dajao
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Probablemente es el primor caso
extienda por todos partas, una noticie des Diego Tamayo Carlos de gala., de sorprenderno dolonoasent.
tiempo viej", del §empro Interesan- que s- presenia de un sondonado Ai
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íefpe Rtomero, JTílio de Montemar, Rlecibanel más setido péeemoe la M- te y ábIl periodista, Mnuel Linar.
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muerte
doctor Gutiérrez Lee y Ibaimundo Ca- fier viuda del findo de« Lusa "A una esuiva", po@(as uidas Y si. y ha dado lugar £.que un uorlóTráta.e de la primogénita de la brera.
Mendieta, y lo. demás deudos, eatr
armomiosas de nuestro colabrador deon yankee dijera qn.ue ¡sabia siEl programía de esta fiesta, qsíe pro- les que se hallan nuetro. antigo. J. N. Arcrburu. ~Interiew
BEs efecto, la aceilesnita ile Do-Queslie.
i¡m- do m"edi eeestado nada más.
llora ¡ligado ¿al& iaa
cotani'iso", el celebrado con el
la Inieuoie Mercedes, será pedida meto puslilcr icuana, ct! licuo de amigo. don Franciso Dueai y dccn
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