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MINISTROS QUE VUELVEN

De~ ~~d vo^d %maris

tmrode 11 1le
TRATADOS DE COMERCIO0

Mu ha. adead~e auatot dias
las segebdeam~je xe'liaa A cabo
paml peva~Mede lea~aeleca4ru

CORDIALIDAD
El »¡Oye se~~aetml en zeasfi

de la ~¡eblie de ^e ha proben
t6a10Le leeueeae

habi~ iwz ea tal m~*i cambiado
*~,ma# muyo~ecdiscursos.

iESAUTORIZACION
La jusma Y~teacaliutade Bar.

= U 4~ £ sus orrelig%u a~ r en 1L cs4alc
0 §e deaautos a

.rubeenpfblioa que se lleve

*.LA CONFERENCIA
DE ALOECIRAS

El ~Iitro-de Eelao ha sido autlý
~iao para.pub1eR~ ee.un lEbro les

id.eus aoe ea re~oe 4. ia ne-
ceo&"~eeedplelalea entabla;

*en la Conferencia Intermacional de
Algciras. 1

CAMBIOS
lKey.se hían c0~0ad en la Bolsa las

libras uetrlizaaa4 27.82.

Seriol de la -Pras Arojds

MONOPOLIO DENUNCIADO
W5IiIWU Ma yo 9.-Anuela al
U~oade emrI-que el Gobierne

ha deeeaohoy ante el Tribuial
7.4.1 Ia Etao del~aisa el ti.
i~d "Wast die loaspua, y
en Il pedoid de miAaaaad.* mu
alega que has o~ad di*~ail han
formamo véluntuamtsase m&a as0~
~l6 pa" elevar le« p~eh de loa

de 1«a d~tllals lo ficaenluye
uta &~rte Vlslaeidm¡á la ley sMuar-
ma eealra lea nmnepai.

ASESINATO DE UN MINISTRO

simie ma0*~ .ho l e

Rmeti de aquella re~bllca
NOTICIA FALSA

9-e tela,no.
aqíl'"Ne

m~yque tedee le

¿ ew u aad uva en ulllotee. eaeulaacae dolt
U~lade y que ~ *la m.a>ee

variabe di* ámaiA habidde
#e dene~eo 0 deolol, .mm alas ej~e
ala del r~laco~p al oid el

omar debe 1~~ zana ra
%aWld4 do~ eapeso.

Bam-A
Nuv York, ~ #~El reaulado

dIUs"col4 loy, lea mide

Liga Nacial
CMao2. amalc Une Luic 1.

Liga Aaireaa
yfa~ e4d, emetr 3ete C,.

Ua Ll 6 eer Chge2

de alaerma
A excopcl6n de lo pat baja, el Vedado eata sin agusa desde

las 6 de la =a~aa husta las 7 de la tarde y dltlmamente la pr.
si6uo ea lnsufitet J6r llenar, da noche, los "aques, que ahora
se han vumito criadero. para ítillenea de naosquitos. Con mate calor,
tod" esA puo de garamelo para el d~~rllo da varias fiebre,.
Algin dia dato. miticias llegaría L oidos de lam Autordo:des, es

decir; si e'M Iatrísericano tiene la cortesí a de mudarde para
al Vedado, en o"yco ciaa apotaríanaos que dentro de un moetí la.
bría jolente of w~tq. Uea coa ea ser Al A y otra vesídeodorea dae

jawea. El mueblo de cuero e# ahora el que mása aceptación tiene
por ser coSai fresco quae *¡nadan otro y de novedad

CUAMPI4JN Y ?4hCUA4.

sana dle (lOTree de la llabanos,

P=O»C14=0 closM~03Ilpa'a521

R «egaostraerdinarlae, asombro Mdelpblire y terror de nuestro* am~udo.
Pega enuaesla, artletíro., Oties y de valer.
Copese con valer poeative en cada cajetil Nada da baratJae

Y sobre todo esto, que nodídedaAe ¡u a

La Moda
lienen y teudrín siempre, cuelae lo que cueste,

HEn S agu caje*Ills de nnestroi un tabaco superior A todas las mareos.
efgarrea~cotard upones repre. Sus capones no reducennsunca

ocet^eide la coIeee4la de te moneda ya.e canjean en todo, las estableffinaientos
arimda~ ~ tíuncentavo hasta cel - dode evende celnmás popular do los cdgarros.

dgulle .20 peos.914. ~Ono6140.

NULEVO PRESIDENTE

Mayo 9.-dlse: gVI~ pe
oA~daPresi entle de ednha ea.

19alaueoPresidente deadica rep¡u

r~md. del Gobierzo en medfio de g~a
regdljnpopular.
k TREN ASALTADO

&Vancouver, Colibla Erilanica Ma.
la Yo 9.-El tren "Imperfel Limited" ha~
a mdo detenido en la Enaes p ~cpel del
"e"~ad nPacido RalwaY, c ~ed
Xamlo^ or u~e ~nddos que ro-

bao cl~ oeo.
Loa ladrones emeaarn sin haber

19 moletado la los viajeos.
MOCION APROBADA

Londrea, Mayo 9.-Mr. Vivían La.
lorite ha presentado sal& noche una
moción en la 04~arada les Comunes,
en la cualpidle al Gobierno que tome
mediasenérgica: par-a reducir loe

gK to que ocasionan &a la n la
0 sotelualante ateloa cuterposa rntsdoe,

y al miísmo llempo,declara que dicha
oue~ln debe ser discutida y apfoba-

de en la Confereciaia Internacional de

IR ~tro de Relacione. ulanro-
ree,eMr. Grey, ore. que la delaraelr
de Mr. Vivían re sut ralados 1be-

ndue.rálas atese tarjiotes.
El Gobierno recibió non agrado la

mocinque fuá aprobada.

3 LAS HUELGAS
París, Mayo 9.-Las huelgas contí.

nún o ~ que bey tmás de cien-
Lo. dueca de las fáhrica de auto.

1móviljeseben acordado no ncbeder 4 la
reducción de horas de trabajo,y de.
claran que prefiercn abandonar la lo.
dustria por completo, antes de acep.

0lar 1as proposiciones do los obreros.
LA FAMILIA RlEAL

San Petcrtburgo, Mayo .- La fa.
miEls- real ha abandonado el Paaio
dm Tsarukoselo, y se ha trasladado hoy
al Palacio de Peterho.

HUELGA TERMIINADA 1
Cleveland, ~eo 9.-La huelga de1

lo. emlvadorea de loa Gmade. Lagos,1
1queatenisal& vario. milesde obreros sin1

1 Z jo, se ha arreglado hoy bajo la
1bao ed la tarif de j9raalee que rigió
durante la temperaapaad.

Proto e o lebrarla una nueva Con-
oferencia oca objeto de terminar este

% asunto de una VOL
LAS ADUANAS CHINAS

Pekcin, Ma yo 9.-Ee fácil qne ocon
rra un cambio radical en hae Aduanas
c~Is, 4. juzgr orun Edicto llapere me que seapu= nombrando k

TB upelnauenle General de
Aduas, y & ToagaasMIitro del

mimoramo. Todo.slo. empleados ax-
U ~ajró de lea Adeqaa de Chin

Su~bajo las Oóene.de elo
t~anea, incluyendoen oest nr

mero A oír Rbert lEart, Director Ge.
»Wsenlc Aduans que hasta auor ha-1
bis ejerlo un "oextaol' absolutor
mbre d~casAduanas

91 ealo realmte indio un peso dep
actividad china nobjeto de asve.
r r = AduanaseorMe s ules Go.

entrenjereeu opoudla lgn
deltoca. d

Nurea York. May.io 9 -e
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Aa5carceeieiftga, PeeL.94ma Po.#el
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Asteende reesels (de<a nuaeva^.
mea.a, entregareneiludlsl. 1.112d.
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al gr. Matlminfaez6a, ma arrop~rael ea.

(locro doe a mILo2.
El Sr. Catodratloo de l.Esecla d* Agrame-

MI&: 716 Ube,. de bonlatia.
ZAifBr. ampeoor de¡ Morcado de VUa, 21
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Elno Maxiilano.Allra* 7lire,
LU epreo. del PARQUIB ALATI un.

Vacs* da todot los os& .dicho Parqui. ese.
qcánolo. Ce~ un 9»9~glflo ack poTajede
idy vuotia, pago.
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Seclón ercajifiL
&epoeto de la t'la

Asmare.-Sís ha reelleado desgraciada.
mnenueo o¿esatímeeia de ayer,

rm~ lala ldo~ que Po.
dría ejercer &obra el mer~d de Nueva
York lo ensilema b4ed e aprade dla
renialta las cotimedeae de Nueva
York arrojan hoy un quebate de ioe1
por ~1e0 y lele y U"¡* suste~telg~ -
:10= aqel RSe»~d ha quedada muy en

m ad. después de habere fe~nado
unos venia de 10.000 ~aua

leer lo lauto alaue aquí . el rofenlo
de te. comprado~ ay mo sabe~ioase haya
ef~ceaIonínlguma vasta en sal plata.

Ifens lncarrídld¡yer meui¡aerror al
publicar la venta de am~ rde Miel he&

Miao Mtsmeae£ 221 sarroba, pues
el precio que wetuvo por dIelta partida

túuo el do2L18 re.
C~fbos. - Sigue el1rcado con do.

mande mo~ ~a, y alzs a ¡u leaso~
1ise porausobre Lonres y Nueva

York ytbaja sobre ¡la da ep~A.
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12-Cande W~9ed, Barcelona. de¡ ProreorC . GRE a setla pre~il.

Bu.B< ee.nosAreyo mnte it eablar y oentedrtleLEG con por.Itc-Y.aLa.mNew YorI. ¡eoa6e mar.corto tiemopa. on la Aced.,olas
1"==tvae.Veraruz y Prcgo~ 6 4doalellio. Propaia para la gap~oed

111^ ~. VacaeVcri~Jatowz Vegan 4 umandeA*basoar ps~
te-E o SlemasíLcro peas.Yahorrar tiemapo y dísono.PRADO aU

31-XIgueol araa 6~ ess. ea.4-F#
SALDRAN 006o ,cenedo en cuatro mseos í

May 10Batao. 10w Yrk. hablarrocribir y liary la mala peoína-
Maolt-Betd., ei.Yok. olón 1alquicida e0~10d .aonbase Sanpier
214% DPro oar co o. prírmora licsca(de Loadeií aid

.2 1 dotainlis y esna.n¡morua.A prealet15~el. 1150 médioam de Idiosa. m%¡^e.,(piano y ~:.1-10 ]e.AOeao a5e. lía) dAbej 8o6irceein. Otra qe.easca*#.
Yoasw.S.vrk. eiloai.s de~o.c.y oomida en cambiocde

14-ao. uiz. Arey mc e Icroae c8ar"oSeaglo. altos. Dejar las-
Kmm c Robar 47 0 5E

PUERTO DELA HABANA - l¡-iii Pn
Movimniento de pasajeros. cítefiuu Aulílar

LLuAROor del ¡ecíca del]Iemtiaeto ds Boruegda ZEaz-u
a&, teiloed. algunahbra. bOero. a, a~esu
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DIAIRIO DE, :k, AMYARIÁNA,
tcI. la franquicia 4 inucrpl ~cl C*22 puu~ides de Ueenl oiia de Corre de la M~&an.

IE mW Y!l fllf "o ,~lane qe e euáenneo ex#~eaa ml r4lea lee me. lían al frente de ese poderosa mann- Coeetee mce peligro, .egán ellos, smmu~muE.u mmi . n a ámra£ qau e Iaeleeq de. factura, que acees Alemanes s eebl~enecsIVAW sin aMU Des, fueron olms& '.'«v&~ tmae rctn Y los que eonoeeasown entre el Brodi, del cual e apoderíin; y,__pee el acñor earraln. ¡miente en Palíelos ellos- lee caritativos seistimItitom deeputi que hayani hecho e, se enwe-
"En, ~oo d. 14 Cámara-que 1" Y que, por ~ecguleete, lo que de la sefloira viuda de C~eoe, ausente florearán (le toda la América del Sur,

DE HOYT Cuando ayer tarde llegamos 1 l l >- hoqnor* pa que de^' l> desde hace añlos en giopafla, saben la cual cería gobernada dende Blerlín.
uyalto, que el inoldeicte adán ~ ~ e uslocs@ves e que todo lo que se hiciera en esto En inás de una o~tó,n, en estos <al.

-Cámeara de Representantes, formando rmpié mn Sutante la marcha od js-dé en las Cámsaras liécotíce medí. asunto meorecerla la aprobación de la timaos tres afine, he expuesto, en ectac

Mard1. parl dé toa comnición del Comitá Ej. nada* Y natural de la ceiulén.s bosndadosa dsma, quieren que excite-' cartee, la 0pnó de que e es pura
TEMLORDE'JIRBA cuivede a rena, caabadc 'oe conatltuyentes de Cádiz, *a mee -el celo de los que la representan imagiaciiónfiudándome, en que loes

afl dcc helro l Eeea ocel Ccí¡chadprhbrtmbién para que no demoren un acto que k alemanes que emranaBrclse
Ea revllsbe(Aleae),~ r el átent*do de que fué objeto tuición bombardieadoe por loei fr~a £ los repatar la catrada en las Cá stes fechas debieran ya de haber rea- guirán siendo alemanes; pero su bt-

m eCM%»>er de ir que sce, y lee reprecatantee arc-al ea. -llaedo. Y que seguramente no lo han jos serán brecileflos de origen alemán;
~ * 1chea Cánmara por parte de un erimí- bo y al fin descndentes de hechoc todavía por el trastorno que en podrán querer bien L Alemania, pero

ieá~ >».u 4 a dam.n 6 de un loco. diputadoe-uo hablan daTeedría <nc& ver un parlamento mo- su espíritu ha producido la eatán- no tanto como a.l Brasil, donde han
aaape asag ^skine ddme Y lee ánimos como era natural, suo trabajos por dos disparsa ae 316,1~c ala lrms ,p rofe. nacido y donde tienen ¡sus intereces--

aecnsDeedmiícaw.,~ POler ~g»iene cerán republicano@ - y si llegasen á

MENSAJE AL RE estaben muy excitados. 14 matóni* contiuó como al 1% C~~ eaerd tapadoe. D ATVconstituir un, partido fuerte, c yy

Una ocenciá que re wa -El tercer ProYectil, táa oun sc 3ade d lanohbs Bueno es ser prudentes y ps-erie- íd dseoao de seo aarglrsed elo el
flor reprecentante, d~ic t~* en el cada e% el e4~50lodcl srt tnaqehaae do El Diario de la Marina ha acor~a eid euo aarglreoa

egel~ A a~ereWia te del salón, prximo al lugar x«. s; pero no tanto qu caanenio gobierno imperial alemán y que éste
aea ~ a~ altoe dy un ~ i~u que imelo oup la preefócucia, la -ad onrbi conin pece oro para conresondime su~ finesaetí>iándcies

linuene ÍJ de »Yk~# x~,- Inione, despuésde atrav~ la vida.el scoorro do las víctimas de la estás- uórtsqelsgbrae ii
¡m»riwmd 11 Ñ&r-¡Cómo diagonalmentetdespues de aaraveea Por eso tenía razn y se conquista- trefe en la fábrica de cigarros de la u tsqelsgbrae ii

lo saass-e¡esti ta ia -- a'l. e l au us ls ol cortn del taese>o sur y pasr~- Viuda de Gener. s tures que loe nuraser, de arriba abajo.
el,eatro las cM~a figura la auto- hubo más que doe tirel contestaba el despecho presidencial-e !eJ+ lha las simpatía. de todos el seAor -Mo confirma en esta opinión un ai¡-

Isedapr clivrlbrmnt ~otro. después de silbar sobre las cabesde Freíre de Andrade, cuando, raí del Con el miso objeto hemos rcibi- tmbujaddelabarn pecn Wahgon , prnu.
ab"0.Us~e esáelosadiqe u reíreentantee-no se hub>ies ýb- d elsnñsFoo atnzd

eructad ent ellv o mare dee- medo eso, decía, eogiéndose de h@md e o ulsnrc arls blicado en el último número de la
PIIORROGA ~ ~ ~ ~ ~ eusd d e n la ftmaretan del bre c 'ai ur at u ol Arrendando, famailia mejicana, la su- orh mriaBecw"Eéls

PROROG ro trs. e l úlimavenanadel bm:"Naie uer hatmaue o cl veinteine ppesplaa, plataNor y deian unaw dEnilcs
Eoy~N pule a*'Caea e o euvoad s eed que fue- conferencia% p>or Zulueta." ala hora." Comisión del Centro Asturiano 2de :

ronertT<ed tuo. bedon all elo reued de las, be. que hablamnos en otro lugar, 4 peas "-Que cuando comenzó la emigra-
au~~~~s ~1 trawbule ecc le~iode nad lrced l eeýg* is ut aóín~é 24 ceutvos oro y, 12 peaos plata. ción alemana ql Brasil, el gobierna

rdclucise ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~4 ~i vselow ts ~-e, e falbcqelseécts meilsl*cdst e Mlis dae ma El Centro Espafio1 ofrecerá en cus de Berlín, no solo la fomentó, sino que

DE£ MARRUECOS ¡y eilse l"e hmabl d111 cbnsbeCdze ío ~ 'jee- e se lceop-sso salones un velada con el propio be- la combatió- Por el Decreto llamado
dc elilase abe Cesea dIso- enla era bean soresultaimoes lañomas y2 esseeesuman o ZS néfico objeto. de Von der Ilcydt, s prohibió el ha-

1u del sult4n de Marot en1as-dd Yau esla oesal co es e «m vuead *a cr eoncemiones para trasportar emi-
~v?~~<nnenuetr vctrisolocetrovecal de la preA tMet- ción, pos-que.aquallaa bombas no cal#~tT ?te taae a A VUEL. LÁPIZ grantes k aquella república,. cet

enla le eratedntr. vito ica , soban ta ec e e se Sa c- en o csvs v- A la hora de entrar en prensa el perló. "-Qnc en estos~ últimosocet
MINlaSTROS artiiie esacnstiuen te como-deloe eblsu de ¡ uJtiNd deTICUd5 dico venimos A notar que nos hemos al. eños losaVld ren tes de los inmi-

CONSEJO DE deayé< Ferias besasqdeay Clase extma vIdedo d e escibir algo sobre la popular granted han renunciado, todos, & la

zata tarde sc celebar Vonsej da Así no e extruño que en un "<Su- §obre las de nueata-ca repreectanlee máquina Star que venden Les Americe- nacionalidad alemana, 6 la han perdi-
4lalaleoe~~~~~~~~~~ ps- Detspicpietaohs ij- Y i magl einoaT OS en Ntalia ciento die y nueve, Y do, como consecuencia de las leyes

lele ulec para ueta s.~plene plemento", publicado aLIS legt dijeIY, sinmbargolrosesiómos reparar iEeste olvido A vtuela brasileñas.
le__lec __tu~ ____________ re que, sl oir los disparos, varima re- tranquile, como si no hubieue oeriLe LIIIIIIKI[Aapia. ."-Que no, piensan en ir a Alema.

peetne a aadndo el do nada.- llemois recibido cartas y exeotacio- nia y que, en lugar de desear la ane-
De oro, vilata acero 6 ñiIki1 pr1tne menea n - q e as persenalee, que no podemos doca- wJ = IM~ xión del Brasil A aquel Imperio, la

los rolcese salón de cesiones. - Ojlá gn e arenidad, qu Stender, lamentando la inmensa de.gra- j"'ES W bJI, i osdrre pejdcilNee ne
a~L~~~ ranfl Error de visión que <'El Mundo" bravura ante el peligro personal, ~ l. oasionadsidrralderrumbedejlaicial áesupartculares

retfc desanérgi ca-ea propia dela rarn' o be can que osupalan los talleres de < en tonaro el mo-
cqso de aectttud csssoedrit#« #aan 111ec,.haosa peentaícay a n nuc ltee- la fábrica de tabacos do la señora Ahora hay peligros para todos lbs i vímientos revolucinro y1uo
liid<s d irreprochable aaexanipla. Muhsrreetiteaaarnucaltnrque .sfrontar'y res1lj rinda de Genen. Estriñan muchos gustos; y algunos de elles, imagina. su lenUad á, su país adoptivo, aun un
Preciosas 4«-wOs¿ne vo#' $sa5eS - rA aured urapr lEtd.

encras y caballeros desde 3 hacia la tribuna de- la prensa, sin cine ver los grandes conflictos de la pai nencta momentos en que la ca- rina. Mlientras el emperador dc Ale-.aured urapr lEtd.
750t~ e. r3o venidem exclusive- NI UNO SOLO abandonase el salan, dad.despierta.e, favor de loe fami- manía, creo en el «peligro amar¡- 1Timbián expone el embajador q"~

ncoiacomo afirmó anoche, FALSAM1ENTE, trial 1o11 de las victimas, no figure la ini- llo"-y expresó su creencia en n d> los alcmanes con en civilización, su
Lant Qs a ,eHer nspeet que cireuló por la lIa- c~ iativa geesrosa de le casa, ni e ha- bujo, del cual regaló copias á loe mo- ¡ idioma, sus sectau religiosas, vienen

mníso se EniIIN DE GU -A bana, y el sefiar Frire, tocando la Upeidcdceqelouriaya visto nmanifestación alguna, en los nances y otros personajes bien rctri- fi los Estados Unidos donde eon bien
r&, Y OREIi<Ly 31. campanilla, ordenó que continuase la t~~ .terbles momentos de ocurir la he- buidos-hay americanos que creen en ¡acogidos y donde constituyen uno de

- ~ ~ nin i~ -- ~ -~ ayer cA Cm ar entRe, re~aa por los que sc ha- -el peligro alemáAn." 'los mejores elemeno de la población.-

1 ¡ Pero vaya á cesa de ^ISON, 6 @&Bee A Obispo n. 52, y compre une pluma ¡dotal Wetermcen
Ilfl(13Ja mejer de las plumas-tinta que existe aeaalmcete,-

IIII - las hay de todos precios y de todos lancine,.

ttu Aeufirdese Vd. Plumsfast lDBL de W^TrRM ANl Y en cac e i ILSON.

EN nol~aS11 SE CURA
SPICULAR >XNAMATOMO

dliloes, peor~ leaqa es es a s

del Dr. AjrnOs, de Marbella,
,pobd par =eAca eades de 0Se~e Médicas

de aseef y paScn: eno 55~ pensas masas

iOPIENPNWTE Y NUNIROSAS CURACIONEs REALIZADAS
se Oadieen cSe d.eeeses es snhee róbai d e u.edes. a

a A.iVs dsicsi e mir1n, bN~ej rnuAM mecat& ce.

El, hábito hIaee
almonje y

V'N'El equipaje ali
-~ viajero.

Visita nuetro do.

palrtamento dio

/> EFECTOS
- DE VIAJE

y economizará tiempo y ainero

j~LA BOM11B A
TWL MZ, WKaude Gome

TEATRO ALHAMBRA
'COMPAÑ[A DE ZARZUELA

:uE1"Ix-aa cI6b- - aCC>1enns loe 2.o
HlOY A LA" OCHO: gm~rc me

ElGran Hipójdromo
- El mejmqor y mas varia d.oa

paa oaa ugyTeVaree y
toda clase cveh4uci

COLLARES
~aap~e~r oinfnatdde caes

Látigos do monta y coche
decmásdcienfela~

GUANT4RA
pace Caballero Y cobero,

- - e, - -Vestias para cabello.

- - Calpase fanosaes d- Ingleses
y cuanto cesue n alabarter

CAPAS Di ARA & PREIB DE FABRIGL -ý

son 3E£zL e. i

Dra PaIaa¡o
csssceasascaeesu-v<asceaac4~.sasu.

usdudesda seaeees,.uassuéas-ee U aL 5aa
¡-dices lid. ls5diuac 15.--- 05w ea A

,es~éu -

La Fábrica de. ~,s

FIOr de Tomás Cut¡érr.¿z
ur sea 350«paicje de la Ufabsen, por 150 cupesee

Pr~t&i &se por « qOues& ¡ah"@m

eerpronuceeses A ar "i u que qcc osese oa a a 0 que enne q otk^ d= =

SIucesor. de JUAN LOPEZ, Dragones 4 y 6, Habana.

tí MIRoiihfcs"
Obapo 54. TUL 3011.

CENTRO DE PARIS
GALIANO, 74, TELEFONO 194O.

Elegantes aombreros de Vertano do Soflorme
y miflos, dondes $ 100.

VESTIDOS -
CostCczncgnq/as paraz beb&v.o

reDi. x1-a.
MLb

ZAMANILLO Y BARRENECITE
AMIRGURA 19,._ESIQUINA A CUBA.
Haicealgunose ube tuvimos on eta misma callo y equina

aquel alma2n de pallo.que tanto npmbrres edquiri6 por -sua cepa.
olafidcades en g1eoepea opa de hombe

No hay Sastre, no hay pereonía de buen gueto que no recuerde
aquellas telas que preentábamos á la venta.

Nuestra nas antigua tenía un'tltulo que, líoy no podemos dar
& la que nuevamente etablsemos, por haberse anticipao oao
& tomarlo, pero, oomo el hábito nse>hae al monje, nosotros non el

ectoleao titulo de «El Gran Alind de Paños" aequiremoe en
uptra cótnmbre de presentará£ loe Sastres y al plico, lo mejor
y seaclecto que »se fabrica en vonsss, oaslmeaa y todo artículo

de vetir per*í oabaliaroe; no@ proponemos tamobién poner 1 la ven-
ta el articulo corriente, y más adlantes las medias, camisetas, *ec.,
*e., q"usrá upeialidaol para esta cesa; hoy pera VIVIR uesne-
necesario tener Se tasdo, solo que nsotros venderemos lo bueno
como bueno, y lo malo como malo,

"El Oran Alumacén de Pedos", situado en Ámargura it
esquina Á Cuba, lo ofrecemos & los Sastres y al pdblioo en gene-
ral, peres muy parlicularmenie al Dr. lqowarok, antes y aun d~s
pude sMa Terremoto ~~c anunciado por dsae lbre Doctor.

Sellor Nowarck, no se vaya V. de estehermomaso si a ooum-
prar en dsaesencesa musolinas de cuMer* pesosla míe ws~V.coc-

mo crecen las penias.

AMARGURA 19, ESQUINÁA A CUBA.
La apertura de este casa

la próxima sflU



UM¡oW~ DE
tqr ~ l NLIM

cuntarmatct p^ Ihadivev~aele
s de lleoree fa~le "pere no se es-

lorima elevar buaet la iaadnae'6n

1,'. conmocida aaasere ¡ mpot-de aquello.que. narnalnella ten.
elloa*ig m~ee',nos ha esRO=una gn inaor, hemsuel^es todee lo.

auaen la que figrar lon párrafo. caso. deberla»¡ir de la. fábrica.
ilqelete. a con 1 araduselda de eoamo"'

Acaba de slir do ml escritorio *n comIo #oSe , ~Me~* mtOpaUsaa
saseo-lauite de rino de set Pi~seampliación de ?i~ceema.peacd
si que con motivo de Decreto daasM ues6levse eqepr o

lieerería de llarieníaie n<res me l h h si sll
publicado en Il o aceta del 5 di¡efeo% leueas a áa~e"m~ ~add

ee*íete. sse heas pnallalo aírape@a naquella aduinAduqet>
de mensual de 25 ppa de vino. fan- aeieoó.Als u e
dUnsars en qursiciho Dereto lo ata ndo **§*a~tesi, cuenta lo elia
de tal manera apara la ampliación de p~ceslo el la ede los Decretlo. publ-
vinos & que se venia sdedicandor que
no ve la manera de poder haerlo. casdas el 5 <leí correte, no podría-

%oy impelrtaaor de vino.^ y nuncsca m htWsee la nelerimí rosdad
me he fijado mucho en los artículo. qee1 ríeet i~ ouiat

del Regamento, preqie reOOiempre qc xeiet aeioasulet
hec prrsloo1ríe buena fe, no tenía ni por mlher en guIpu r~ acar A he

teugeu einor alguino por este concepto; aauptiaeioese de vlnoc la medida adop-
y aunque coifio torle lías importado-
reas de Pcato,.caldos suifría las aose- iaalttrsonete e 4Ser*eria de
semejaisa. fatales para rl negocio, rde llaeleanl.

le pcnetiva inlíítris dre la amplia- l
e16a, eonetceránrlola inevitable(por-laryotro-Decreto mena1" Gact
que pea ello no es necesrio del ci- del 5 por el cual se suspiende en lee fM-
«elrismcí e la Ley, ¡sano (le que 1lo5erCa-brical de lieorca las deneítoriallaace-

picado.eiorgaulos ude hacerl amc-
plir sean hembree incrrtilee, y oca de "alechOeas Y arrdleat^~"
no venales y fácilmente sobornable#) alo que scedige en qué estableoiilen.

A pesar de todo. lo. Rteglamnto. lln eánlcie
Uenv que pera ello se dictaren, repi. tos indiíri íseá íctsaquello

to qíre no hre entírcíado como se debe op¿reciooee prohibida. en dichas fMa
este asunto bhata looy, que este cera briesa, dio. el Decreto, "por diticul-
prodor ce mre ha ido y no hre podido
encotrar lo correlación qíre puede. todea referentes al Impuesto especial,"
existir entre el Decreto citado y leaaterdienrio A las exigencaseedtl ser-
Indrutria de le ampliación.

En tal virtud, be decidido dirigir á vicio de Inapeci6n que ce hico neccea
ttt la presente carta, para qune por rio implantar en la citados lábri~e

miedio de su importante publicacióo,
qure fanto intem demuestra en lo. en virtudl del nuevo atemra de cobran-
asuntos verdaderamente importantes, sa" y por ser "conveniente al Inters
se sirva explicarme en qué puede del Etado que se suprimean dichas
afectar á lo. amnpliadorea de trio. la
meildia ultimemente tomada por la operaciones de de.natirallaein en
Secretaria de Hraienda. l]m fábrica. de que se trata, porque

Ila>' doc Decreto. de la Secretaria dada mo lndolel y el altease que rige
de Hacienda en la 'García" del 5 del. para l coloro del impuesto, elliaeino-
corriente, y amibos modifican el Re.
glamento para la cobranza da lo.i¡m-
pueetee del Empréstito. ,'

Rl primero altera la dispoición que
sleñalaba para la tributación de los lla-

mnado. licores luertes el limito de "O
centesimales rl quince centígrados de
temperatura. Con arreglo á la modid.-
ración se rebaja aquel limito & io-

Vaporecs do *travesxu0

tBARCELONA

21~0~ePUERTO RICO
vla~ caunmot'

&l"a~u de le Pelm e 3

esl rsde Toeitfe
~a Parma.de =e:s;Maare

~u" losq" e^ o 9 "m
de s~ qe teaa tasp~ac a~nl-e

ea~a a apar l mso daele. Alma~ eaaa

e» r~ d&. eog~ Mgera que tbadrá

JUAN IFORGAS
Capilan Llover*&

Sataode CubSa

'leseA ~ y Cienfuegos

yCancariors,
Ilabaaa4de )ayo0dc*1904.

can PI.Mo Dlseno

COMPANIA

r Pare I3IAGW y TMN
s *¡e.m dea AYO 44 M&e

eA e a eaaa

troduen le mayor confusió en la
operaciomee aatAr. & icersegrava-
dos, dificultando la acorn fiscalizado-
ra del (Irberno."

Ahora ya tiene, A nuestro entender,
explicación por qué el comerciante de
vinos dedicado rl Ip ampliación de ase
caído ha auapendido el pedido de
veinticinco pipos que haeia menrual-

mnentaeal importlor que ab<IiwI
te;ar snda el ecuradrde ae.
pipas es dueñto 6 aocio de unoaIe
de licores.

La. dra últrimaa reformeas 1e* e
el Reglamnento para ¡ la á~r. e, ^oe
Impueto. afreto. al wE¡apeda" e
pereeen poro afortuadee1^h* ml
eleate secir la prowblek deo-

pilrmee licores tu~ »te4a 5 a
tifleada por medida alpue d1M~.
6 da probidad, puca como >p ¡el~
unc colega no es justo que p~ 41 e
litroa de aguzardiente de veie ge~
la mlaoque al litro (eW lee~l ¡l
aerata, y a~eo Melleal ~qe .
pce al~hl rebajarlo peraastu »m, »a
flelte lhe~rlo m"hlo" ee l e leree.
Yen cuento A la prolalblei de am.

plier vnos, la medida debe revestr
eeráeter genera, ecr, ser*"a
ta, en el oaee de que a. juegue qe la
amplisccln no sm une industria Visita,
pero odebepermitire.n mo une sta-

-lenlneen l]e deatllerpor
~lepie, y prohibirce en otroes*a'e.

~no á la exigencia del ser-ielo
de inspección. a" Sobre ea ex¡"ene-aa,
y garantiaadae por la Ley, están la i.i-
bertací induetrial y la de Ronwreo.

Las dificultades no desepareegrán
y será heeeario hacer cdeaeen~,,6
poco menroe, una nueva reforma *eso el
Raglomeno (el cual deede haeenec
n~ec que lleva de promulgado lha al.
do modifiao como cuarenta v~os)
mientras no se apele nl <único reenreo
racional, que coneiste eni lo que 1 lee
bebidas se refiore, en etbeeeaImi-
puoeto sobre la meteria prima.

Plara EMIÁTES -. bLana.
cos y limpios, reura usted í
Cuervo y Sobrinos, Iú-
^la núim. 37k, altos, esanina á
Aguiar.

Pion8uan uad, Jovon, que a.-
mndo cdrvoza de LA TMOPI-
CAL llegará á vicio.

VAPORES CORREOS
COMPANIP. HAMBIURGUESA AlIYUCANA

. (14 , mbaro a erase4na, .p. , ý
CIIAYarlVsc5 s,,i liOlO rOeJsal nuevYT lmalafac

1~ yHIMBURGO (Alemaniía).
VaoaromanleciS rla freianala baa 14tec

Ei5Mr£ sobre el& de IMAYO ezaav y espiled.do vaporre .d

Fuerts.*Bismarck,
Admite carga 4£0~mésnddleay pasajaeede cámara y pece1£qelsa,"# ofre traoc e

meraLda.
Los paslIro con sus eqafpLeee ría trisdados libres de cs»odesede la arl.Iaa4 bor-

diode¡ vapor ecIari reoo de dla EZap^en
La carga se -¡-[Le para loe Po~ taf antalrdos Y e02eOfOUWMG*" i~bAaolocte.

Mido pacera eas K~ aecode pen. de iaglaterra. IHo1^5d%, B61 rica, Peete. i5OsU Le
wpen *DM epar a Sur Aar4rte Africa, AUltila y &Lla.co a aoolen a dyra 6 -.br eie etced* aF

Preciode paacen .41para Santan4pr $29-33 oroespañol incluso
PPimpacet de dsaemareo.

U*Le sa* 1d112 &laas paaedio peaj, loado e e da nada
eraz .roen .los pn~se aP~sae Dea aRa arme
AraaaplIfoIL . e l GY- .iaJe.aa>deoaaUde A~aa .de ^ Paoa. *off~&

en@¡ ysa í qiaecr l elrd e lpcjr enmai emena edo era.u me
en la c= a.erxa

A aremas lpuagaoreo y ¿*ara:esepae~ >. aee&" Cias are
1IKILBTTr ASúiH.

Coreo: Apoa~o 29. Cable BUKJLBIT. Maz Igaselo 3, ICABAMA.
ese SIL-Mr.

VAPORES CORREOS0

ATONIOLOPEZ Y e-

BUENOS AIRES
Capltdn Alalamis

saltCparaVZZACeLZ.obie al¡rde MAYO
leanaole ,errupeg ale patle

bast luez dsdOlede us,,ida.

l eran pl"e aaa aaa o elase

~deb carga C bordobSaael die 1o

EL VAPOR

Alfonsío X
foldípara

CORUÑA Y SINTLJDZI
al » aMYA e nee da S.5 " 14&e@.le

cad asneoaaebL.W

beco ~ pare4"esl, &

L as b is Lhes*l ooseaepa

bseale dl e ~c

Lea m s aaso~o meG

~Pt~-lcaCh*ch.aas. abI seleuspí
ibaa igatei, aa&ef~bMasa0senapare

leas las decía, dele aucApaedoaen rar-
a.~ ¡tlse f~ las esaa. mbarqae sro
espere.

NOTA

¡do.eai&radeea~ m leda seal
ve W&s4 e jand«maaracoqua.<I1eM. eAl ei O.M.síaetae~

.tre ve-aA

FINILLOS. IZQUIERDO T el

MIGUEL K PINILLOS
SaldaO. seaasaá¡SY bod a.

beB a ,de4aV

te: MAOD~

ILII la

,u oao
A rtarde honraron esta redecln

emom visita, el Mnistro de ~efA,

»Glor O0yUnde Ayala, y hl eñolres
que eonpoaían la Couaiin del Cuai-
no Dap01o y de lee Socld*de Re-
pionalee que abrieron ana aogtpilc
popular para ec en producto, rega-
ter A ~ ee Di ecelor las Ineglgute
de la Ilea Cen£ de Altoeaeu MI, que,
A propn~ eata d dllpusdor Miftetr
de 1~p ele ¡sal@enme¡da el aí

ICl señoer Mnistro y la referida Co-
millaaeren Pe«~"8 eede Ule ic-

olee qe, fabrlesaa por uni artista
emiete Y eneerradas en un saean.
te y valioso estuche, son una precio.
Bldad.

Entregadas al aclr Rivero por el
seflor Miulatro de ~A«S, son frasee
qíre mucho honraben A oneetro Di-
rector, d"leoet~ td anifestando que
sn gratitud aseña eterna pera todos.

1és denantes, y muy especialmente pe-
ra el Gaino Napaiql, lae Sociedades
legioplee y el aeilor5líniatro de Es-

pelia, que hablarn querido signIfearle
su eonsideracil6n y su aprecio de ma-
nea tan da)ieada como espléndida.

3 de Xaya.

ayuoa versos franceses del aiglo
diez y ocho, que yo ¡l cuando perdía
el tiempo en un Instituto de Segunda
Eneeflans, y qne soralentan así.¡

Le monde a do f.r-t gre odéfauia.
Loe pondrá en pebre proea caste-

llano, Por que no me fío ni de loe ce-
plae ni del cector de pruebae ni
de mi: "El 1 mondo tiene grandes de-
fectos". No "reo que yo le excuoo
es malévolo, ligero y falso, endeñea,
seduce y abrase; e. autor de mil ma-
loe. Pero apesar de todo eso, nos
divierte"1.

Sin duda, ilUnu. amuse; y la pol.
tie., tambifi. ¡No es por ejemplo,

- 1

no es e~ mi rel J -

gadeherd,,he pear~asde él,
rante un alio largo? Al aceser
dM conde , al señlor Ore-emyklo leto-

ce Ahora, estar en la picet.Lo pri-
mero de que lo acusgen lo. diarios in-
glasee e. de que, por en.t patillas pa-
rec tia ballet, criado encargado cde
serir lhe vinos en ise casas grandea.

Además, es en burrdrata y no de lo.
FAMI laes e.una mediania.

0~n @mseaMinictrer dlMItertor.
eM al Caer en un documento ofi-

e . aseado eo¿ laruano@ en la
eedIg.,mn lamentira, se turb6

metae pr- al de Nicolle 11, que
1aee peal. de demayarce; y el

Uspenee, *m e eapropla ugut
mnee0, tuoe earle un vY~ de

z~e. ted~tale seel que misa
í perder la letorieta. 1&Quién ercerá
que un eo heabebido agua alguna
ver?

Lo delcoe. ias e le reconoce
al nuev~ *e allto equepor
ser rica, no nesele robar. Parte-
neee A una ¡asilie do grande.

ietarlog rurales, e 'veaá u
I'terburgo i, de le~a lal,.de

yaca que aquell a eplle. ooemme.
Pronto se no.sadirá que sea~leal.e-
tá bsírtlaada; 6 que se obliga & los
empleado. públics k tomarla pera eu.
mentar la. - ganancias de le fajilita
GoranVykln; 6 que se pone ven~ens
la lecho que se expende A lo. vecino.
otie no apoyan -al Gobierno.

T7rmá4 curiosoese que, entre ten.
toe dato., sc olvide uno impo.tllite:
la política del buevo primer minisetro.
Como este tiene anteceestes &ao-
lutistas, se sopecha que será rea-.
eionario; "pero,-obeerva urn diario
lordonense, dedo A raaonar,-e~ tao
insignificante, que nl siquiera seA
reetioaro, "-también esenoo e lso

tea qe al conde Witte se le ha elimi-
nadoI, porque la Constiturión, hechia

por é1, no ha agradado A la opinián
reformista. Y, pera contentaría tse
entrega el podar á un resocicnarl
¡Cuándo digo que la política ea diver.1
tida. . 1 E dramace. comedia, ese1
negocio, Y, en cate aasode Rusia,eseJ

charada; porque lo que se mase eni

qule la prense lngleea, que presumeo
de bien informada, no ha descifradoo
hasta ahora, lealgnlfleeald del- ami-<
bio miniterial que ha habido en Sen
lleteraburgo.

Otra chorada, pero esta viene de
Carocas. El señor Gónmec, Viceprel-
dente de Venezuela, encargado abh'
re, da la Preidcneia. se ha negado 111

pId cleM eia4een COnt^ ela nccar-
idVade eultirae el tratado entres o
(o. republíeasRacea de leaoes ege-
cidmsde 10Ir riS que so0renpor- amhos
paises y seeoma del Comsereie que se

trace por la fentera. En diciembre
del elio pasda se ¡raidel protocoa
para rranuidar hea reaaimnas ulo-
mnáslca t y pera aJnstcr sas traptado,

eetín uno despacho de Sir Jl'asell),
ministro americano en Carece,ol Vi-
eeprer,rlcnte (Menase, se oit-ge árl .e.
bar al fleflor Hlerrera ante. de a-oc el
trato-lo haya sirio ultimnado. 'y A.IIIi
está iM charada, pureto que, pera iiltl-
inaarlu ha io a Laraca. el señor He-
REr. .¡Cémo taUMará el goeimo ea-
lombiátno el acto riel señor <láimil

4lgoso opibeo, aquí, que lo conasile.
rará una laerto; Y toseMeque venga
uana ",@mr entre las dosra reii
ce, preeleemente,*mndo iban A
arreglar sria diferencias y á vivir co-
mo buena.e vecina. Sería mas cala-
anidad para e~ee aise que río están
en dwaahagada ait*mneia esonmiea y
qtro necesitan alio.sle par y ile orden
para reponerseal¡leeconsecuíencias
de cae recientes disturbio.

Aquí se cree que loeslistado. ¡'ni-
do. pondrán eo juego suenluencia
para evitar la guerra, que no áoaii-
nc L ninguna de la. nairionsa que tao-
nen comercio con Cobrable 6 con Ve.
nenela. Si con ciertos los informe.
recibido.sbata ahora, el acto de VI-
ce Presidente (1dm. coso el minie-
tro colombiano no tiene exeuaa;* co-
mno tampoco, la tarvo el acto del Pro-
sidente Caotro cori el misitro fran-
e^e Mr. Taiguy. Y, aeaa, la esplica

cidro de lo hecho, ahora co el me-
nosr llerreta, esté en qlue. apeer ile
lo he cm onMr. Taloy, hba pasado
el tiempo y ha terminedo la Confe-
rencIa de Algecirs, alo que el'- go-
bierno de Paris haya ejercitado ea-

cifin alguna contra Vencanela.

X. Y. Z.

Let% "Grantilias" son simplemen-
te el mejor tóniao uterino que calata
y la mejor proi areein pera la. qi-

íw.»«de de os.ovarios, mtriz 4
vagina. Se elaboren precisamente
pera la enfermedades de señora& y
seño~ritas y pera nademás, Son ana
e.peciolidad. La ce&" fabricente,
doctor Grant'e Laboratorea, 55
NVorth St., New York, envía gratisecl
libro número 12 qure describe las caí-
fermedades A que no. referirnos 6 io-
dica medio. de cuaerdo.

La mi~mace" mande gratis un
fraecode imuestra de (lreatllea i-

.o.ata e T r a¡a presaa.aion-l1recaoaa ar o rr., .ca, a a.?&se.

.Cpui UgráIcrasallatlqut Vapor SAN JUAN GRSD E
YAPORB~ FRANOSEI PeraNasDl.a . . las 5 de la tarde. GRSD I~1A.

Varelte tocara aclararásen eerr.,IP liYd
dre. 03.P 9y2

FZ VAPOR nRAiscM HVaporagAsApArierdItablfaciita rar-tas dA
VaporHABA A eréito girai* arlady §ravista

sor aI rritaear r. in.ca aaLA NAVARRE Día 25, á lea 5 rdo le tardo las deaeía . rlaea Adaia4.
E=lado. Orados.6MOII«01 arenatina. reacio

Capltia PUaDRlGEOI Perae nes-It*a. Parerro Padre,I.1 L jaalP . :ore toda* ¡ l da -

oC a Ialy Mnatgodo uba aras ic,ala. de paO i¿ a "ftrlar
^loa vapor iaaltrá dieiaelamarle1sra1

LA aiuRi ~ -N. CELATS Y Como.
Vapor z- E E IEAMM.eAsuir. 10Y,"u~aeSAJIMDUIY Da 30.& ¡u 5dela tarde

"T AAIEPrae SI ta. aObara. ¡ten^se5. enpaepo-talaIeisa
gua d Tlas'Crrso. B&e~&c. Oraartua- 1.0asderemalea

el 14deaM TO aUenalz it leatarde. ar silo 0 ¿ 4le a>0L) y laga la.e, e eav ec r
CA y A~ ?.A" Ala vuelta tocata, adearn csPrer. sobre Nueva vaiS. Nun OWraW .Vera.

dler oVapor AVILES r.oa.ao.sei.reca a:
&a~ ,Todo.lo. domiíngos £ la. 12 del aía. IMSUewio cmao~r a& a

VIO YklfAM XT¿a&marrado* y acatado. Pra Iabela cte Segare y Calbarída. i§rei. ce ara. Ca ra

teftia.CARGA !rEOA1MAJL
Jke(«qt, MPOae yap/CompaAtí a 04 ~Ulaaeasi e sa4014aseLde, dita

- - ace~ANase JIL Ualida ulada,~ ea alLI~» 8. O'REiLLY.
~ .d . uMaravn. EIN d&.KOti.~B

a.aah eeeeeeee ele aeds e M ala 4rs¡jaepor el ~t&ra. racanas cría
- O?~ss.lzac*obro L~eeda. New vare.

"re*. ImT.@$&aar.

- or¿re. 5. e a. CLMarte aiíaa cSebrace e BereaníSdee 0. rt. e . ea
DXalA mr'meuymena s*sec

~ISN» I NERA Vuelta Abajo S.aSdaC#. adeire.
0. ceeC. -

t
c~¿

hAUflAJD~~~LAHABUA ~de C~ aAle aaali

daraate el me, dc XAYO ~~a
4e 190<L c§~OxTMMe oOcu. 1JB3&LUEL*y 9011

4019<L ~ feda baa lo*LUa4S

Vapor COME DE l§£Usa ¡r ;~L~acCI .'l4

Día 10. tA]meeSddala tarda e *&*~

e ala Oemaal daac4 esasea
toce ar d~ deen Puert9 e n d, ata$rpaa aa a

Día 15 & li a dla 1t arde ~j^ MM ~»" &"w e. la m- IN saumea

%% Aa fVo TI5,10 4V~ .auece.-Ws vnt e ataee

sobra *a puab.oa

Mac de saIWd*dolos va~~n.de-Zampeseda~¡el cl neasaemmsde
den d baa~ a AM"~ gde l9aa,*omasaie.enUaíeoCejaft~,J&^, M~aliellec. Máamliey Ram~sd de More. ca 0y7
mi~¡@**sa'2 . . Vapar Purmima Cc ra da Hc~ e :,pr ar cir ea Mi

PMmiauedea edo^~*L- aer;

£~lagos C27 J~Ala. =L.A tas ,,l, rol.!e
y 5r-o , . p Li, o -

pealaga21 .. ,parte¡sca eíL.com - .a ~ a

aí~oasseleremaCreeedeiceta~usW~~e a

m-asa saaSmaa%;'1: Ch1d~l i.*aea
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Yý R ele lirs e1 a lq isbs p ]u buto attsm rl use
la qlikl adf-Plde que e F16 eceliads por l14O bea. &

Cugeson el míiso, erti.-rioa 15 mi. lk* 11as ~Oe d l ">cal . .x
ireé k Nild Anudrira. >que, en 111. ledalqreIqe pe1 ba var~o i
~a de denuneisá e fnio un peligro, cientos de itbrw,*Wtq*de loe bilto. fugl- ri

se vea ent ella W1a refilereo Para la po- times se evaae* teermae A doetama n
bleelós, que, el bien pequeñlo. ha de k las autorld~ ádqenerse de ~sd gi
ecetribuileal progremi y al d Msaol lPeOS orsieries, Me0g tarde qui. 11
eeos4sseo ide las r-epúblicas llud-ame- zá^, que ws d~eecran por atrapar, e(

risnes" deisese y oesae~e todo aquel ~ e
.iS ha propalado npe era lioltica chollo que hua desolad. de Fíen e

Me gobierno alemán el estimula y #e- >'rae sen cts tod. lresse. al
ear la emilgración, y est lo niega Alguno* bulto. de los qua. ps~cre- i

eW berem Mpel Von erber Eít ron hartar él ¡den¡ queelindbse han. 114
Aéesaal soDe~ á la 2=ieas Xo MladIs en ~se Faslsemo bao *&ees
una pérdida ecun6mica paira lea- a en poder dle la aduana, l on ha.

.~ld; pero so te la pude prohibir. irá sn un coberalso de aquella e~d.¿
?~"~ue el hacerlo seria ir mantra los Eran, según dicen low deelsa^s de

dereelsos ind#Niduale. 9l Estado »o r pisa valer y eontealen ~aes de risa.
la, auxii. Y son, ernagads lses que sMes Me Oriente, objeto. artistiese
la imspulsan. 'por medios artíflclale9.' y aurkoalades, juegos de porelawa
6 'sstuerxos aeenáltos." lina y gran cantidad de marilt.

listA bajeado desde ha"e algunos Vaya el lector eosnnteudo A en h
&afe. En 1872 emitgraron 128. 1311 ale- gusto, que nosoros estemos algo de d1iss.ee. Dcem k.IM. aee n. Cde p~.s El gobierno y la aduane humn de
ii, eses qune de 100 mil. Véanose lA medios de atajar esta nueva profealdn a

elba. de añios posteriores: Ide lo. omarine. de guerra, y por lo que al1
En 15. . . . .2.30 ¡valgan vain A ponerles dos. Prín. mi

lipol-------------- . .210O73 ro: en cuanto llegue un ecorazado, an-
1 9l . . . . .36.310 le cuantos botes y lenebas tenga y en-~

2904. . . . .2.984 vatr A bordo un centenar de aduane-
Otro peligro. que nsda tiene de fina. rao. 8eguado. si este asedio no ~cvio-

gloterle, N- que^ e¡in tema de actuíli- 1o 4e no resiSo, quede el recurso de
<lsd ¡usaqe aea o ulaeimponer en afme-e. redós<loe un de-

tas delolmna eg an pata b iru recbo aduanero de $60.00 k cunt
inajate. jorniíes: el enearecinsaento acorazado nacional ise asees. por este ex

di vIda en los Estada. Unidos. ,o puerto despu4s de unviaje algo lar. cd
<lates inbliradoi por le Oficina de He. go. Los crueeros quedarán dospecha- Ti
tadiutica, hace poco, se refieren á fu- (los pronta y barato 4 razón de al
les ltinmos quince alias. En 1905 el $25,000 y de seguro que cañloneros SI

precio níedio.de las cosa ha sido mt- y torpederos harían muy buen negocio do
lyor que en loi catorce0~ afminterioresl con un arancel paternal de $5,000 el'

y n19pr10msat u lde la ~t ij.sid
fllO-da 1899M.un 292 mi alto¡ No fatr quen di-ad pieaíse e s36

que el mnimiro de 1897 y 2 6 amás alto lo mejor sería castigar de fsimnc o
que lo. precios de 1904. ¡tranegresoreo y cortar al real por )<> de:

Ahora, pava los eferto<de comprar,~ nosno. Pero este remedio no es aplica- co
el "dallar," coomparedo con lo que era, ble & esto. marinos. Se declararían en enen 897, no tiene más que 45 centavos. huelga, so
Lo que hoy sc conipra por 32 pesos; Ly. Novedad. de New York.
92 ecnavos, s conmpraba otnes » -- l
par 10 pesos. Un sujeto, para ser, hoy, Para somibrerosa de la eitem.i6n 1
ían tiro como hace 1t añio#, neceita, <ltimnos nodalos CAXÁ, Ssan Ra-

mazaeote, un 30 por ciento más fael y Amistad.
de riqueza. El que hoy tiene la mierna 1 .
renta que entonices, es más pobre. ¡~rsl

El vulgo creo que la subida de lre.- C TRO AST1JRI Nción ha aprovechado ofió A1, in u- IAN E d
tria fabril, r, sobre todo, A. lo. «truite' Una Coiión de la Junta Dirceti. Ne
A loo terribles "1trasta. " aín embargo, v a del Centro Asturiano, presididave
do enes datos oficialem resulta que el poe- el ilust:rado pedagogo y. aqe
precio di' los productos agrícola* ha rdo pr!esidente de la SendAó de . B
subido en ocho añtos nada menos qne t-uceién, don Manuel Alvarez del B9- l
uin,59.6 por 100. El labrador, que tic- aí, se trasladó anoche A la elegante C
nc una hipotca Pobre osa finca, puede ma'rada del correcto cabellero y cío-.c
pagar una ¡deuda de 1.586 petos con la ,cuente orador licenoSA03. don Joséco
mnioma cantidad de produclqa de la Fernando Fuente, á entregaráA éste putierra con que, en 1897, pagaba una un precioso juego de café, cano re-.sadeuda de "mnil" pes.& Sus deudat han cazro de la velada necrol6gica cele- s
mermiado 35 por 100. El labreadar pa- bradaý en la sociedad de referencia elroga de 20 A 30 por 100 rao caros los día 12 de Abril último, rara hourar la nartículos manufacturados que compra, umemoria del inolvldabEo don Satur-
pero vende do 50 A 80 por 100 más nino llartínez y llartínez.
caros los 'artículos que produce. 1Dicha comielén ha sido espléndida-

Acerca de las causas que.han tre> mnente obsequiada por los die-níaim o
do la abidachay mauchan opiniones; y esposos Fuente, qieines tuvieren'ml las
hablaré de cUse otro dlat Solo diré, Mei, idea de Iniciar una aeripeiM 6
por hoy, que alguna. de ellas convie- entre loe presentes A favor de los be. d
neo en uío punto, si lien difieren en ridoo en la catástrofe de la fAunast
otros, y es que el oro es un factor del de Genes- suacrpodos que produjo el or-
¡<amento en los precios, por haberse roatiltalo' siguiente¿&
en estos último. ocho afno, extraída
de las mines tanto metal amarillo casi Oro Plata
onio, en lo. cincuenta añtos prece- Ldo Jos F.1et y

XontY. familia. . . .4.24
x Dan Adolfo Díaz y sc- u

- -. e9 l
ES1'UCIISTIA AR. DZon ¡usE PatenteGar-

CIO tnioTIL ENEXZ e--------------------0,11.00aIGI.DSí -á NMTARY Y7. Don pedro ínuález. 01.00
Dr._J._Da~_y_____ 1.00
Ib ínñsenoss - D n unl Alvare&

Eco d l , í is Er ioi l YI~UP1a Del% l0isa.l. . .00
.eeecneDoan Se~ doAlvmaa ",1.00

Don FrautéMo GareteCONTRAXANDO DE OOJ.AZA -Catro--------------.Ltw
A lo. machos ejemiplos de inventi- Don Vlctos-P~eds ,1.00

va, espirito de empresa 7 sno o- 1Don So~ Opqs~ito Í0-
-mereial- que pueden citare-o en fear ¡Roigade lo0
-de esto graon eblo; hay que afldír Don Isidro AÁlme.11* ,t0
uno Jamás síu? do hasta ahora, el de Don Amallo- Xa*bls. ,,1.00
eaav"ctr A uno de sus acorazados en 11 1-

vehíuelo y tapadera de un oats-aben- Suma4 e.P424, *12.00
do de *760,000. 411. - -

El asoa-aado Oreg6n, procedente do No hay nlipuedehaber mseeleotanmas
llewai y l&asFilipíina, llegó &á San Mudos, vriadsy Seesderos, nl ladrílias
Francisc de California con destino n~ qou e ele de La o lofar, Oqueado,
al soscano asaul de lIsemesta, den- . LVfaote lo s~e doe S bras.
<e hay que echarle unos remsientda. de
importancia. Sta enfermedlad consise ' A nA
en no poder disparar lee cafins ees 5.IR
Soce pulgada*sioí que ses r.sienn las: ¡M Ii¿.
enttetelas y se te abran y rparen leo
castIllas. 1lloras solee de salir el barco .l,000le falta ya A eta nafta para
pera lireaterton empezaron ís recibilr- recuperar la dltor-enela que utede el
es allí y en Sen Franeiaco telegra- prineipio -ulee aperecesado en contra
mas de¡ ministerio de la (loesraque de ella, son relaslésa A la anterior,
olían A quesa En primor lugar, sotn pues asgAn el etadoo orroepondente
de que no os desemnbarque bulto i l pa*ado in@s, que ataben de pobíl-

equipaje alguno, sino que así oficie serlosm ste~s Otan y Mejer, los re-
I90 sosia tripuíaetsatuvieran elsuyon> iboseatodoss1-sa purto&dala Ile

iscto pera que lo císmíinasen lo hasta » de Abrail loma, se comparan
Ispse-sde aduena d e re ,rtoo . e~lee de ¡cual1 toa44lí4edopasado,

IlesA ae u no fuese un alesma s. 1 lui~maea
~,e ehasa qele eduena ío.alílea**T.aa

el seosbido olor k quemo. len fuerte
hakbla treseasdido baste Wa- l%4¡na30 Abrilde 194 .OK0,17

OWtznsllm órdene y empesar leet&« 30 Abril de 1%@:::5w4,017
= Veand" de lis a lachas del a~- Meos enINK . ,OÑ

enr esis y tierra k~s., ti$
Wod uno.Loprena estime, en tres Etitadhiesnea ha J&Ida edole i

qm~ demiloesdepeooelvalorse s- e".de lae mitad d4~ l apei
de les alijos que afllí shicieron á toda »mes ae am 2daq ~

:h;btePiajas, maletas* y peqaé. e~lbm5ke.~le ~en sde. 4
Ud* uáa1 Atierra La co~ r íi ¡u ade 5~Bme~5<de

de«sp~ Wella Faetídió ¡seilss ao , c' a e< uíí ta

alaM6)u~¡B RdelA 1,i0. al a:de Ma.
15~5eeea. -. ¡tss yo e Il.---5,0
Usssbeeasdel.6 a 0 d.M4a

» de .s . 15e

iaóo. -. e.Eebea setes 3LW tonoladasde
.. . . e-es las §&§o qes apareesade menos A

Vg~ee ~. 1 s iede i ee steala d e*.
'ue.s ad kdasmllldsd te

Zmesileado ss mete le1-0 ~ ~ tiAnIeme que eoli.aeeda los ~u
,.dos y ,es:~ ss aa ~ l
maor canidad de e~.a qe. 1

atule pare le anfeemesdl la aSye
ejor rendimiento de 50edla l al

rute días A sa rte, ay Mes

no que1los rouctres Tvise. la-
tand. o dede el somies. e lka~ata
emnpali, es14a*a ha ds iperr en
guaos miles de tM~esls&£la nte-

o*e, qefu, sept s bede sea mi-
ón1900tonelda

I'os diaíMit4n del esetos-Presien
Ede ceslo ConIlt rugo A los memtre
ros del mimo, enoassenci, A la es
16o que tendrá lugar A la. 8 p. n.,
e hy, en el local de la Ciara de
ieri, calle de Aguiar nisisro91,
!ts pare tratasde ar~]&~'e de la

ayrimpirtasca.
libnMayo 10 de 1ION.

-Fa~s ~ oree~ese.
B~cMsrtai

NECROLOGÁ
En¡ la ncedel áao eéd
isir en Camageegy, A ls u5 d.d
ld, el Revrendo aico Paoblo
ris, de la Cetgeaeén [hata. Jo-

dCaoeexRcor del COi
soFe eleo d aqela sIada,

ndo deempeñó lprinim aestola
tedra de ciencias exacta, h>Ieds
do nom.brdo dtímastnte revi.
al hionoario,

Sa enatierro, efectuado e a letad
1 domningo, rslté ua mpeecsey
movdora mnestaelfa do 4lo
t otmarees parte todas >4ielsá

>iale ds Camagey.
Abría le arhe a eoséd la
zas-ele a-al, Acaballo.
Begua la eric p~rIqlla e-

dos A internos Sl Colei* dale
P. ~aaaplo, colq r14 e.eo

ms que dichos aunslOl¿a
difunto. Le Banda iM~antICuí
4elas mnu sodel Amio ds Juan
epomauemo, el cche fáitm son.00
rtido en verdadero errode cro.

a., A cotiuación.
Cerraba el cortjo la Basiadel

,iboo, precedia del cI er n q.
Ir yreglarnqueaomp faliabe4 mr-

f ago deldunto p ar, q eras-
aduido enhebrs de xus 41ec1
dee*U Y el peblo.
Len ocho cintas que ped& u ¿e
re6fafgo eran llevadas" r1 oo

ai Juan Most, Alqalde oujpI
es-f Cesio, Seer I e Íl-0-

0m Braulio Psli, Jefe de la da
ral Juan Mat, Cua 4 ea-
íJuan Guams, Preidente del

uPssdnto de la "Cluala 2opa-

Llegado el ~etje fúnebre A la Ns-
fapoliu sCdeoité el cadvr en le

D~seen enjaz.

En caiblegrama reilsldoayor sir

>nlee aunaaelad *n s a egiaxi ea
ay1 CLÉm yesptae
aAntonia García y 0 ~aud, mdie

a¡ ceoSr don Mauel p4eyustdfd diél gnetal cneelaa

a eA s senido m et
aetee a-tlpou^ >'qe
ruinado hoy por el la terriñbe '

E.n santa Clra, la seos-amaria

la ul

Un Mnzailo, don FrancieoZéw

JnSntao ÚuMa 4on LO
ijocnLay Eoecclirea, t~ne4
L. ye tayd>oe sccampo ie

a ~ pqeael sLesret.

51 » see ra de l a Re bl-

ha e jagsad0  vt lais

o saelde
dilear un eiii e$eoAl

uap d udeMtpss elaesda

e que ue aIris-Aía *aDaiuu 3.
ge de04b), y O0~adse suas

sed un ~e4céditode60 IPeso »
¡matala un xda vdas em
adeueisoM Z9de ~ alia

OL laí dtip4e0e»W~dun r4-
14 u"pase pra~ qn40 ~ i

libres para regiso otrosaail ee sa.

0~sa iedeiua mealto1

lle &ulis 3a4 leU~ oAseaá a
mi r.MaaIoeevIenrpo

SVadedeo de qe-

M~ h. vid-eos le.tes

del
dti

abr
lec

£te

gre

de

a

día
re
Aci
eu

es.
vaJ

pat

01*

Ñag s Js s -t a r t d w u w e e .
o uan tdlZosqu4"-a~ ssee

latido nub.haideAtee o.
coas ueua1",, L
Ama g 4nuelssal cataoeé o

lo 7=so orleee unbcs

.átf4Di'r elMesamla de Ami-e

te ela del l
r deacos.

S- le~ wbmolo-e ióLeénd

d- Adml.iltel
El Ds- VAsun

Nees"- prtkicels-amigo el seosr
praecao leas asresa, el comer-

.10 O=ely2 ssln eferm-
lare de¡ldad nevisaA lalamacifn
¡l~sle. Descoaa d toda ar-
M44 s.,casdOpo-eejo de un mi-

go Doy fsuá lacn =otdel seor
VA=as, iada. 1, y tuvo que Ir ea

acoespoestas-Impedildo.
Depués del reoonosmiento 1.e hIzoJvlvr resecesLA#s,.gabinete p-o-
feleal y ya A la agnda cosuilta

pdo ir por sutapUsn, con ana Meora
¡lao ea. La cuarta consulta ese dipr srado, y ctualente sesenen-ta ena prfeto estado cíe salud.También cu-fael Dr. YAsusA la
mtae padaSoBarrerasdo una £n-

Oemaclén rebelde enna pIrna, de re

iiPec csedeIilagr.
Feictamos Muy de verso al amigo

Barrra y al selos-nue suensal-

la " T~nel
El eles- do. Flipe Roamaro nos

l rga e 2sudenieteal-

de Mao-ipos-Troesir. 4
De Osras

En la Direción Ges-ral.fae Com-
nicaono s solicito un maqintta y<
fogonero pra le Lanche de Crreo,

competenícia.
La Asolaln KédioFracdasl

tica d a oseclbras-Ajuteo-di.
oea d aDietvahyjuvs10. A
las ocho y mdiadoS la nch, en la

Scretara, Sn Raael -", to.
Primera omuión

el 12 5= ~pZer t,sreptirtir
= Jmalísansdel Coilegoel

Don K~oldsUrgolil
ltemos teido el uto dreibr la

visita o% ldlleguido Ingenero dn
MololAUrgolt, irecttor Geld

l4 toMtad "La Ppelera Espefl.l,ei
%* e sepoDe establecer releionesm ensttca uete morcda para lo.

1e laimportate ospli

lotl.Wde aNuevitas A un colega

Rouque se d loAl
1carey, mide -en~ayydsin-

t a-ade lstd, eaKeetda Cs

m are-aiede em erP1 Aun
dedymd asasde4

8oWqehln fere .de la ~esp 4l
c. lAco varas elM sostcoe

Nobralat
El drigo en la ~obo e~do el

~té DU ~s-o, del 0 ep d ee

k~las. e o setrbjos la
de Snidd do &gu.-

uevo use~rtbi
ell yntamiento da Yajaeuludllunes 30 deAbr, nombré~eel argo de &~esiro de eel

51vapor Iglé iJ4 «íaí~ 1se T aré
t1l ma oadelmatesaltmar el

tc deCAia 1msislugear ss-
"La PsI,1 al eo

fiho bue * ec h#*cyded

13 vapor Cemtaaise .so

A. l.diez de l m~l a Imadui~D~ sde 1a4toacads
buueproese de Pistae~a ís lu~ado delíto

-3vapor ameelso dese w
*M etró en Purt hoy, prosete.

*upa Y (&Y.s iu-Ceou ~sa0ss4ay
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T,»«capaimalás, fndeém ebí.bL

oe s eia p* 40Ieres. N
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a~e5P~itd apt O5

D>E HOY

h.1 ,es que tuvire

OIONTRA LA POLIGAMIA
Wsktes, ay 1-.r. lt

§y sl cela.loprbib
des la P~lgaiayla ps#maaa
]lee ~ ¡ueeakse Isdívdo qu

teeIt.Io.baj .4dewa7

.ye ameraua.
INAIURACION

san peeehrg, Mao 10-l ac-
to ma lpo~tatede <~-ebisté.
rico de la U-o¡eada elade le«u-m

mo »mra eiquleaen libertd»H.
des ve a 4d~~aehaoy lsce voreol-

do po u emo ldeey lmí et
Aa lmpemteque

ela que ha ofrecio»yi mod
ea ,2dl avi, sos my. d

Labneaimperial a ,sem 4 cnel
Agiade dblvabefeab#obre

todo. lo.edii .,dede el P~led
lnalhubatela M. humidosa~
de la pobla; todlos ate. y em-

beulsio sobre el ro bíaumao'-
boado imltitd de bendrola, aíso
mo1, lee1 rapes-ues la liae-
da de una orllu2ta; uoarito.

urbano. y locoched alquilr llea-0
bas todo.anee.~« Ioals

PRECAUCIONES
Pan a~peirla grau glmsrae

de gentsle ea e a. vtr de&.
deseeque Pu des a

4~ @t. es~ el 6~ el
sto de p kvle m~ ho a<lde
Aeste5 6 lloeatrsopara Im,e.

Tan grsaelelfnero detrpea
s i se han reoncetmaoe sesn

y que ocpan la ~'s~del Paael
y rec ols prncpaleclas, que

nopae. sino que la ciudad st enesaode ¡tío y a oido t&~~oms
da O caunvaso cmpameto etu~h

La ~ poloe sa troucutodanto-
dasla oeuaols dl aio y loaer

mitas qne trapeacsea laas ad
lue al etra sapemisosep.0

VENTA DE VALORES
usv York M1y 0l-Ayrese

raadhen 14e la=osade Valoree de
eta p~os L^%190 bee.y a~ema.
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El soberao deaplmlo con que son
miradas por nuests'o-munieipio leasos--
denamn~ del mismo, seA'dando sus
naturales frutos.
0'Un de elos el <llimo derrumbe de
la 'serie, que ha cubierto de luto et
población.

hlablando de las sanseas de lea-
tát~fe, dice ~El Nuevo Psi:"'

'U ausa. . .1 No la sabesonso
seurda. PeoM es el legea del muse

sO hemos oído alr deéaq~W~to
de alición.

¡Dejarán ahora de sselraos~ ee-
me omea alaffí lesait) elorf~e

La ~~Unión Nealoa, ' por os par-
te, ecribei

'4Ayer, el mal ~" ae¡pleWitc de unargo municipal y la eprila de unlobrero c m ~ ¡&tid en m ae tr de Obras('1han >,eche desremar lágri s1 ana-
chu a silic@, motvadas por la des-
aparicIn de sees queeldos-

Auto lo esatos errldos, preta
leseesenérgicamete Y pelmom el
oaetgo de leoeculpab>le."

"El Comercio," bastando constar
lo difíil que es por ahora atribuir la

responsablldad A persona determaina-
da, agr :m

"Pero l la dlreoción de la obra de-
rrumbada p«e falta de perlta. óde ce-
lo, ha sidó la responsable de la horri-
ble catástrofe ocurrida, hay una ins-
ipeción municlpal que sin duda algu-
na debiój verlas'faltta de la construc-
cilo que e llevaba A cebo en la fábri-
ca de Gener, obligar al director, maco-
ten 6 lo que fneyra, de la misma, A sub-
lanarías y adloptar lea medidas con-
veoílcntes para evitar lee desgoaeias
que hoy todIos lamentamos. lía habido

po omnsnegligencia en,,pl arqul-
teeto ricipal y esa loe iMpecteros

,d ee obras píbhiasa que el pueblo paga
para que cumplan con celo la delicada!
mnisln que les está confiada."

aAPOeANaŽ-adZcmaio Jab6n delIceador
hoado pr las prsons de 9~esy resoeeda-
doepor los mdia.y fancmsussOLANMAN
^ REMí', NEW YOEXpreploelco yaale

abrecslc.
'eae- Tmsus llla, cdi a

meame lsa - 5Luan WSoc *salsi. u

~ a Es f, igsd e n s iaelamee
=aea lose ~ $aara , eleaseguaensa24
lar. bs eidad de.u~ sao amaEl¡&i

l are aCAILOS ERBSa

nío o 1i ya n aun.
A cada reto dicen los periódicos de

Europa que tal 6 cual profesor anun-
cie let trmiaación d mundo par.
determinada fecha y la noticia ce re-
cibe con índífereneia porque los -

gíro resultan fallidos
Ahora tenemos un- sabio en cana, e:

doctor Nuwsek que dicen que dijo
que habra un terremíoto 6 acuamo-
tos del 15 al 19.de Mayo, y la noticia
datía ricaaiiocoinciciera con la ú-'
time erupción del Vesubio y el terre-
mot» de Sen Fraaasao,

Los timoratos ses han alarmado; pe-
ro no hay motivos pra ello. llace
veinticinco ales que el c4eetor No-

waek tiene la obsesión de la Peonia y
sus trabajos han alelo estéciles,

Come la alarma. Comamos, be>amos.
pougmonos giordos y l dicho de
>Jowaolchagámnonos sordos.Llegará
la J#ehá luicaapor el sabio ele-

-mAn y todo seguirá su marcha nos-mal.
Con lo4 tees-motos que h#y que te-

ner cuidado man 'con lea internos
que sienten los que padecen de e-
trebimientog, pusesnada e~poneá£ ui-
de, dolores, penas, sa~ddas, envul.
&ionsesy otros trasto~-nosooel no
andar al eos-reole del vientre. ECl re-

medio soberano pra mmra el sótreñil-
miento cm el Té jap eV ¡doctor

(olo&Iz que tuadeueto la salud A
ml are e cfé #&- Se prepara y

vende el T6 japsen sole

Cllo de le Uebeaadsoro 12.

"aqunla á Law.l 134l)a

tal¡mjd&*,enes-ta i opinión
enI e~ téminosa tm

¡ Mienatres unes@cren qne la ctima
de desplometu& el haber ernatlado
demasado peco sobre tal 6 cual colum-
es, otros la atribuyen&£le trepidación

lroucda or as mquinas instala-

da que nags dfci¡o sesdeploma
seano t eeaatsuccl6n e hace bien

drliýd lo quot ma realidad reslta
q"y vaeda~r causa del ni-

nA~* ha estad en la Impericia -del
que d4~gi las obras y en la falta de

Y~¡&1 del personal facultatiavo
del AyuntamIenito.

la gran dearaia, que todos llora-
mos amargamenute no ha debido sor--

L pasit. L nmenor~ oaaesos
ben ve hnIdo ocurriendo on

demsi«t fresuencia. Nosotros, des
de esa elninaashemos alomado su
muy reiente fecha por un poco más
de culdado en la fabricación de *di-

Lel oCuan2do hasta la prensa llega el
eso de In temores púbhlieo acerca de
pelIgo de la naturaleza de los que
venteo corriendo loe obreros de la fá-
brica de llenar, es natural penar'que
las autoridade, oe hallan bien advert-
das; y cuando A pesar de las ordenn-
sas municipales, de les arquiteco
oficiaLles, de los concejales de un Ayun-
tamiento, dle la vos de alarma de la
prense, acogida por l¿ Seretaria de

Globernciaón y el gobierno de la pro-
vincia, ocurren el deodraelasa la res-
ponsabilidad del e aextenderseun
poco más allá del "iacmtro de obras"

queS realizaba los ttabajos y t1,1 r-
quitet>qne tendrá firmaos lía pla-
nos del edificio desplomado."

"La Lucha"' afirma que la causa
ocasional del aeoteelnlento es miste-
riesa eci extremo,
Y "La Dieoa6u" ni en la reseñra del

suceso nl en la aiNot« del día," arries-
go la menor especie sobr¿ las 1epon-
sabllidades.
\_1@#to no obstante, la.prenma debe iu-
eludr en pedirles, con el-mismo celo
que"ha de poner la autoridad judicial
en buscrlae.

Es lo menos que puede hacer mien-
tras laya ordenanzs municipales y

FIMeE SA H OYy ai's RIVALítPARA LA cXTIRPOCIOi¡ De LS
LoAlaICES, EN LOS NOS Y

1 SiULTMS

-FAIjETOCK

.e C@4 ~ Ad

O.aw EL VU.eRn er

MLAG AVNESIAK

DRGEL SAsRANI'>
iabOSrqzoa#$^ la «"smuda.

DOIIAOGADO St

MigelsratInadi aVoIgzt-ea
MARSUo. dm ~12.IOuOQ.:AYla

estuaa mdlaMPeSIaim yexBU£t

==#u asee l Osamísma. dm toda,laafeiesde¡ ~mssaca, diepes
eba essa is. icdi res . ras s-M

5d" tot.lasds dIea en.í

D"* 5deftAsiabeb l s

pedir- se preecnd de ellas Iasmn
te, roimo prenldena dM tlaseto
luí representantes de la 'I7áMee

En el banquete eonqi los mas-e-
dos de Pinar del 111ío *he~ k s Aea
nuevo gobernador, **mM@51111a4,y
al que osoncurrió el 1r*tet de
la Alta Cámara ~sis- >0% psao-
nuínció Mee un dicurso por "od ex-
tr emo isterste, pues fije tas 5~.
sobres ls¡uam1 se desiaollará el pce-

graMe polltieode su parod.
ea aqu un extraco de la porté sA

esenelel de ene dimereo, Agán lo to>-
mamos del 'Ilavana Plost;"

"De"sl de pitar A grandes ras-
gos la situación general de¡ pide y do
cenignar las esperanzas que el mis-
mo cbrlga en e partido moderado,
hoy .1 frente de su goberueeldm dijo
solemnemente que era necesrio hber
política de altura, politice de atr-as-
elAn, sin dobleces ni suspIcacias, noble
y generosasmente. Asimismo, agregaba
el señfor Dhis, es necesario, realmente
necesario, realizar una grao labor le-
gisativa, porque hasta ahora el Con-
greso ha dejado inetimplida'us fun-

'ciones y no ha dotado A la República
de leyes que sen ahsolutamneute indis.
pensables para que la Coctltuslón
sea -u verdad, practicada hosrpda-
mente. Es preciso también, afiadia l
orador, hacer administración, verda-
dera adminisatración>, lo mismo- desde
los Tribunales de Justicia, que no de-
ben estar en parte alguna L disposi-
ción de losi partidos políileos, que des-
de las aloaldics municipales, que no
deben convetirse nutnxca en protecto-
ras de inmoralidades y encuibridoras
de viioos y crinminales. Yo abrigo la
seguridad, decía el señior Dote, de que
todos vosotros. identificados por estos

rróitsy alentados por es aspi-
rheones, elegiteis al señior Sobrado,

para el puesto de gobernador, ooulian-
do en que iendo bueno como e, los

¡realizará dentro de la esfera de la
admniniatraoión provincisl; yo también
lo creo así y como moderado y cm

,tueltabajero me he aiocia«do in-era-'O
mente á ustedes en este h omenaje de¡
ceciio al amigo, al correligionario y
al comprovnian."1

Vutive eISueño Restamíaá
despuls daí un bañlo cme

Glenn
1 Oira al mism tIempO queIm

iTu. sus cualidadea moedícinale
deian la piel libre dí impuareza
El sarpuiino, ¡as quemnadasincricas,
la ca4í-a, pronto oceaoíooetlen a¡S
efectos curativos,

C iN. CITTU5TO15ci.,
al¡a í'maesal., N~ w se . . .A

seo, ~ -N m.setsP04*ueu0~h

BRILLANTES BLÍNOS
DEls- CLASE

Y ODE TODUiS TAMAÑOS,
desde 1 A 10 quallateedi peso, sueltes

montrados esn joyas y R[elojes oro só-lido de 14 yt18 qutIates.
Acalaaide rcbrsllaoe

dadesena edoyert ortadora

EL DOS DE MAYO
r DE BLACO E HIJO
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PíLDORA~
- "'CIIGRES

W L>.zlsaTzw SCe4- spedió, sino que fué recogido periódicos: y dep~ poreemos .~e jpor un = u.que acertó á pkiair 1por y Dios nos@pero*e*kl~ . sa-
alí Ldeque el informie ioía ea4á tuifacer todak@a delaaadaa. FIjate,
Cýeo ~ jutifficado, pero que ea Alduno . soy mujer da verdad, pe-

s 64sIastim P4 « tiara ~ que su familia lpcoce- ro lno)eren @~ a ¡ al pecado ni
0A~1A Y. NEAEE 4£ Asa~ lea debidas invetigarlo- una falcedad, distendo nue Elena no

nos. Is~ »et-ila tornará un lperió- ¡~taas e lduata lodoestelargro
da~ se d o . y m e eetendiecá y llegará perído. i¡es muy m~ch ve~da,

~bll éds1á oíanento de todos, de mouo que pobre ~ *.,emr u apassionado
mesa 5 P 0 I au> nts, mucho antes de que Elenaa %tcl- anijor y sus -apiaonad semlets habla

- a k aparderen saaicedait, imuciha eaIIíe11ííí do Jamáeseas hubiere ceo-
(90~ )U5AigentIle shabrá » acansado de ¡a us ija iído (ao a eha heeokáestar en

souimujer hablja sido recogida en el1 tonea. ¡íle owaaón dcel mi~m; todos
ocr, y qW k~ leprobabilidades de -Fsto ciertamente me parece muy,1 j-oeoarain que la terrible iwgw&*" ea dl

que virs tedavia. No debían con- factible,-dijq ele' ldiuo.- iQuiero iiíuiioa traelesu ss acataec man-
nar d-~eadti lte~i emuucha) cei hacer todo lo ~lot$ por eviar el ea- ttas (oepeedemi~pa?

esa ipero habla algana vándalo, y conservar así nouílíre li-re %, y es comotú muima sabio,
prbsi ,Y M¡ iiqesira de mancha hu io, y geuatil-ontestóe'ic Alíluinot.

tabe de aer. AllA~a que había - 31o alegroa le que al.¡ti la-u ínoíCreo que es el má* propio llaca el
mar-lado á Italia oesa iAldaluo, y planí,, coníiinoó adlna, &,aí ¡líle a,( T' ú vendrás & reunirte caa nomo-

que p 1ríítoa a"rian la que hubiesede iiiaiiaía rtíré llevándiíníea- E í-iju 1l2,, tuido Plena está delto Udo
eara esr cta en cosilieis ade aeq.aa el1 hu.u ,regres~mes todos para* ar

¡ktm.6lajoven,- 0sívaje Iremos. A Mieilia, l mnllut%» n ua tunpos-eda en Southwold Yes~
1 cra cir sleoejAllduíío, lo da l ítí aíililíó el ~Vitto Reca~. na-cíario que Laa&mesAlduin, sene-

debe.n,-la c aía&bienr ~ataagace tú ¡aaieítca. lijeluíego> a r-isirte con jal í feto necesta ser correspondí
tilia ái- -iuiitspesiódi^cas. a noatrauiA ¡,áiue¡looti líaa es, i ihra- i adio s osean que veanua»

1O3 i< ie gíizi aiodaaaauka es A lá a¡; 51 , ¡&o lííl,íalíalti, ,que te- q-Ix í LadiiónaaidaelIsui,íí mtí
ya.". iw!íal¡> Xtgh 4 u ~mro*ste hiai- u a aiodeila meaeiáfl iii ma. tcu #~1 eque ruoto baai

eOel55#5utS#i~is~ dttubodwels aals *m;eque cn le

¡

Prescindiendo de la parte eríicla
de esa orettte que ya ha llegfado A
eonnstitur nlugar común en lee pré-
dtca* de les unu~eslegisladós-mm 1 quie-
nes nso bl~sr eemedar lsgsl e M -
turs ~ mesda 00inopaca mejorarla@es
la presete,~mSpeeu do ma po-
ltlep de ca ~ d aa dele.emm»t mre-
picaste., timarámque r muybien rel.
bidas por el p^ , sobe iod h e
cumplen.

las ¡eches ecereepeade1leo laspi-

R~110 o l aloír &rdo, que es-a
el aufitriesu diseureo LoA breve pe-
ro en 6l pelpitan les o.á. nobles pro-
pósitos.

'Deelaróa*.ague extractando el en.
leg-que hbaideo al gobierno sin
solicitarlo, obedeciendo olo á losí ei¡
terados rogm de los amigos y corre-
ligionarios, los cuales -estabao, por
tanto, obligados A ayudarle en todost
terrenos&£ realizar, en ese cargo, una
gestión hionrada y fecunda. Manlfeít
que no siendo solamente gobernador
de sus amigos y correligioíiarleís, ino
de los habitantes de la provincia, de-
mandaba el concurso de todos, ofre-
ciendo, en cambio, inspirarse siempre
en sentimientos da rectitud y dc i.,

tieia. La Revolución, dijo, no la bici.
mo para una sla lase del pueblo;
la hicimos para todos lo% cubanos, y
yo, que ful A ella ulsado únieamen-
te por la adoración de sus herniosos
ideales, no he de consentir hoy, qííe
loo ven triunfantes, que en la región
que gobierno haya más desigualdades
que lag que ses originen por el buen 6
mal comportamiento de ceda tino."

Conocemos al sefior Sobrado por
uno de los políticos más honorables y
sinceros del moderantismo, y estamos

seguros rdo que atesde faller A lo
que en esos onceptos ssusssete, rentín-
ciar& mil vecesel arga que hoy des-
empela.

Ustlegon1 i9e%"h~ Consrve.
dar,"1de 1 atase el dia 17,bac V i -
olldas qaetiapeMeasiw»les eflex

meeelrios de Obres P*6llcs y lla-
eada.
Apenasllegados, él melor Fsat ¡Mer-
msg lterud que fuease vueo els-

loe Palacio^, .tdsmiitaorw de a&ue-
leo Asicstaa qnmee rA ~ ute lar-
ga semfertei.

¡Se trotará de acoetr al fin las
íbrss de la iuera Adttal

Y ca e $eque ad mm, ¡sem díflrá
en les tero-caos de Delrceq A en trae,
e~o pedía la prensa local be poco

días?
Allá %-oreos.

Con el titulo de "LCae necesid*d
sentida," publisa un articulo 'La Co-
rrsopooodca" sobre le Inmediata
aprobaci1n de los prmupteatos.

A él pertenecen los siguientes i1.
rrafoi: $

~Coite vez quíe Pe ofrece la cona-e-
niencia (te construir tia carretera e*)
un puente, 6 la i-cesidsd de reparar-
lom, ó la premura dceseer na& pobla-
Mito, éa la urgencia de comprar un por

(le naíloi pera el correcionel de niños
dte C.tenajay, ce., allá va un crédíto
extraordinario.

No hepmos olvialílqíe de la mitad
de eqsa conesqiones es la causea el he-
cho de no haber sfindoidscutido nt
aprobatdo' por culpa de quen todos

aemi.el prenuipuesto presentado
por el jjecuitivo el Congreso, en oit
tiempo oportuno, y que debía regir_

d~* teel ptefi onómIco lile va1
letImar ensbreve
P«% ode Cmlliii<om,,so'bro la cutí-

daed Oougeo ¡íesola responscbíliílaot
alta el País, . lí'ngren eel obl-
reilo Para en en-ti piste, A tener ale-.
cíílino, apibadí. y enmýendado (4i
hsee falte) .1 presopuciotes para 190M
á 1907, en tel torsosque tél o me basi
le para realiprlosingreo del Eita-
(to ynsatisfacer todala* ls eeetaiolas
il" la administración. y (le reforman
mejoras que requiera la noción.

¡Tea difícil es saber por anticipado
leí zeesilmeesde cede provincia.,¡li
caminos qie hay qule componer, las
obrases iitíe ' ueíícrealizar, l1i1,4íu-:lí-
tilesa hioti,*nieoeq que hay que entabla-
ser, á fin ¡le que tas esntiílsdes apre

xituudameníí- reqoertílas pera eso
trabajos figutren en lon capítulos, do
egresoerrespontil¡entes, haciendo a4l
lsaec~ rlala votsci<ín eldiario de
ei-ddlos eseciles para rada isa ale

esa atenciones corriente&?

4
Coneblmm sle conesnión (le e.--

<ites extraorsltsssrlon pare reparst¶
lina catásrofe temístón xtraoiitina.
rta y que nio podía mtar previste en el
I'cestpíiesto (Gcnercí del Estailo. Yvi
da coneebimos que, andando el cito,

y srién de etar en vigor aquél,4ce
ofrezca la neeeidatí de realicar ;ina
inejora agrícola, ó de obras públicas,l
eni que antes no se ponió, porque no.
en poible exigir de la flaca natuiral.

UN TESORO

d i.Osi.l5rdia^b elDs Os

itasaze. i .

i-.i.Te a, A.- . a.ail i

1absee.i . -r.e.t.c.,, ,
p.,Ao. e nerl. soii1 c.6.iiU.mt

i-%.h- laic.iim .d.-e.,.o i en o are
caiisÉ.pe,.md imO d.,I-. M-,.V i

. ri.d.slashd bu.~ara

¿EN¡ que coN<oUEUSTED el UN

RELOJ DE ROSKOPF, Patento
ES LEGITIMO? 1

CUERVO Y SOIRINiOS
UNICOW IXP@NTA.D>OREUC

&u& m~0~al pábesen ganas-lma ue~
#a~*>t.de brttteatsuesso d e ed*@ cama&~,. can.
CM* ebsfltantoy *g p9~era eM
4 12 13kllaea. el p»r. .llal araballere,
ecede 212 4 ilaee.serljem~ be llas de famen.

v olapara aara, cupesca lb~ es-sarqmace.de 4'"4~
5s-lllate a lee dome preo~asepa~eeal costra.

* rublee s tld eeal¿a ~ Are ¿tmrs¡se y

enzato en jara de brlilatas 0* Pes0,des~.

RI~1¡ AIG&F~O A¡WiIII-fi[K) tnON8. :-CI[(f ¡D.

LA EMINENCIA
-50.000 DE PRESUPUESTO PARA PREMIOS EXTRAORDINARIOS

QUE SE ENCáNTiARAN DENTRO DE LAS CAJETILLAS

.ffops jiarres de á7rea de esta marca d juz-dar por el

conisumo que de los mismos hace el público inteIiden be, son loe"

- - * nej9res que se conocen.

- aeluimos poniendo los acoduémbrados cuponos-
en las caje&llas para el canje por 106 valioEoz objeboa

qzfe conabítuven nues6ros relalos.

,rcestaclamesar el, podem~a

-b~ peee acerdatu vida,

ls86o Dios loamsbe. No la ~desed-
ni6 i quiero gastas-la en intilee

l.etacioiies lar,4 huea uno do ella.
&Y~ dispuesto A hacer lodo lo qus

41peg. tduano?
,-.'~sratnt--u6la respuest.

Di5 eno inconveniente en~eje
*h l sisa Vitoríacon el aya-

~= *a -proitLme repondrá.
.y eso~l~cmate neeeamrual que Elena
perma ldatamente ha continúa
4qu4 vamos A ter la cumailla de la
omerme. No quiero darla un narcó-

tisoa Paró ea preeian (11íe tome¡10~E lahaga dormir, para ¡sse4-aipe
lleyá&me mlomoe etá doria

*e~ oeoiqedeerta, aaaa gritila por
la nafta lo schertan lodo A perder

A-ml quedé c*ovenido. peen cuandoa
al último Ilsoolina m u i-hioá sobre la
aso inmóvil faz. preguiatalee m toado
&""k> )h ja £ mar nuil. e s§ Elena vi-
liss"Mreeu~lrió tanaenftrmahe
parea. Isem" oa* sd~abase

otra coa, línevia consulta coasir Al-
duiní,, resolridioj ejecutar el plan al
íie ide la letra.

El traslado fué hecho ceo el mayror
euiido y habilidadí; leri uoani.
camenteesabíeo que >t&-s. IbeO
etaba buena, y que ses habla mmarca
doas =semie ~toiae.Dela traediai,
el asíer. la cagmtI ladesepeaión
4asu habla pomd por dlelete de sus@
jos, nada abían

Masloina no desaniséun soo eo-
manto y exllu suple aalivio
el pisar el bello suelo iuiano.

CAPITULO XXIX
Elena jamás olvidó el día en que,

sacontráidoese mjory sequ in¡re, en-
tró >sdaulina ec uiiaposento, deten-
niaiada A que arruj#me el repugnante
dietaa que la desfiguraba. it'uántu
rió Madoltiia, con lagrimeo ea lo&
ojías cuando arrojó lejos la negra pe-
lu-*. , vio los blondos corlos ri1os
de Elena, lucientes, aedoao y fian
cmo, los de Vicora'l iorá al lavar
las cejas. el morno tente leus obo-ii
recia su tes, lesfea ema nchas del he-

vigorosamente almanta todo ctetime~
¡se pon haber. oooucido de una mee.
cera ten loca; y Elena se manteni
delante del espejo, teribtoroaa y dat'
fallcida, cas¡ asustada de verse en el
cristal,

A pesar de tcía lo que habla su"rl
do y soes-,adoe todos les desasre

1aiela ^ ¡o celos, elya~ms de.
de Insomnio,mataa tan bella.joves
y boa~ erque m&~ohnma me eh
de sotmplarla admirada. 1~ cortes

riosmemejantas L les de la rabezas
de un nifín, le daban un alce de grad
rsiaacld 6inocencia.

Al contemplaría, lady C'healo¡gh
pareció avergonzada.

-¡Lto que nao adanra-díjoliada.
luím--es aqir usureras valor ípara echr
te A prderselesbellto:ye , ti&i a'

y Eleavolviándies a ella. le esm
los brece al eua Y eLandió el res
Ira ca &a bnkmo.

1 C.aaui¡luírá)

U.*ba w~ ~l erezk&. peo- a

dM lado LA. TMOP1VLLAar

=:w



Ñw~~~~ ~ d nl& &uil al atodM ñ mo o 4- máia aead'ol.¡
A nefli IUU IU caár*.fd 9L kwBeBB ed

A eia u l tiempo pan Y el modificer ugkedef ~ ee trata d ael~ el la cVfe
f(eordty -dbo Pro~r., NO "<ota dcuna .brel bery nebl., omom m~nearedo entre gol y Lea.

r«ee dad de una Anociriá Gene- la de anar leU U ~ & "" 7 corroe de becuiree Y objee tl
rál de Macetros 9que venga 4 ]lena los m~ctre deiambai~5. ~ hw ez 4 lo0~d

v acío tan grande como ee el de la*mishy e k1v~lt, de unainletituaciós que d#fedd roaa5~ emae.e pnara u erenaltide m e vre.
1. l voluntad de todo* loe que en NMie'na.

I¡beprfeean el Ma~Glae, ~m ~-~ 1T~I ~es~.ei
JIemr todo, velando Por Me auge, DE _ S fltAD EN do Raet~ de la ca3a da 31~-~oprda y ngrandeo .ielt. Loe&set0Ilnccro 

aal aiMintoe noviinientoe que en2 Cuba04 011 ~ uL LIN a crae to o leva
operado en ese plaueíblc acetAdo, sUm ~s~;~ Ud, d a, e e~a ec

be etaleenigramBt^ pee- 0*&bJOD LA§ BAIOADAS oam &@i ps daelale

obra un ea~&te ol~?u el sleaaetdeavpce
ceara de acolde, en eso Ea Eeenaaa

un radio demasiado ¡ueI. la rpd lee dcae¡ l il, omuaee~t de auda
la A"o~ald N&~le de ro-p.,*dI ha ieueed cgadeOa<ae
Plblieoe, ea una l~ri he # aUM ~&weal saaeealtato de la e, tche Ida l#e Ge elhaca

el palo, par se adalasito reela" de seinase. 1oca.'. ~ U.t p'--ar
X)agero, para su ie~ldcla kuehe baura. Fa4 &rsda & earpo deil LI:IA"Uudh

Tulaverdehabledoa efaeteade ~ae
lVl"dldos como e#~aa 21o hArs- <kada han sido la cantidades de de e ce as loe trabajes isigelc-
ze ada de pveebo para nue~r Wa^se y da tarae xtr~e de le.t,«~otael6u m a U ~¡,eMeabel q»e ecca de la áltirea cuadre de etaca En eledifielo-olcla Aduaaesr-
asele 1 nuc etrallcblise, dignia lb en la cual hay vadee ece da Uontcuro alguno. plone y e cxrsalaieccedora, da la civilla que cladad bodegas, fondee y 6~re es- » ue de beaurae uaalqalctan etros pueblen de la tierra lileclmlcate públice. 01,1 eMayo. 04scblae viejo. y en varia. M~,«4d
&.uepianos en u»n act y aiAda ria e ~aceran en el md.m o ~ ue. y oant* leaft1, en de~la
qeecoan; taPn«~ de~)~de de entao do limpiea. re* aee, tabiquen ¡ateriere., "ae

~U~el.a y r~wePfl ~ eaen lo. al1 L~ >i»@ egaiob41~ne d%, eegir un enepeirco ~ articul lis. . cOlfa, alareioa , lar
morsorde los car <tn.6 el 1 El nepet Bacallao, ha lsae-o. r 8 artoe e no

tk&Mde ¡u»W e la&u-modo t la Jefatára, de& evialo ree blZ mceras ej s 38 ca rr c.-oit ssáms* n et la barbaría qe, ea e~e- de May 9 de ybom*A«te May W4 detlYl i~ ene ~1 e1
el0,1=e acaricmado l. 1at»»l oea rdenanre S&»~c e cecutra Daaecoe

qu~t p~eiad de ve« foae 44 nn. metalada cs el regoa do la caen do
tmea uguc República la bera is- vecinded B~raa 70. En el día de ayer e han practIcado
taro. del progeso y la *¡~¡Iaode- por la. Brigadea de le sesc Le-

ee &ea enfiele. do vida, a&mq~ va7an st Brigadia, aelead& á L. Por Uco¡rl1a 2 .
1 a la Uip drcrat ca~ino La s ]kmeacele. Por saemmpi6n . 3

anerae~tel prdda. L Brigaa dé¡ laeaetee Garrido, Por Difteria. 3
Salefra.LaIsada e aeramle.teemwa hoy c*o Kheeeete PeoTalbaraoe. 1Jo kc ~w~ pe l h ac r uri e r- raaodoeí Sc resaftieroni al Vertedero de lapdctde naerlejehacr surel profeoao -a a.Jo b e qci utr-euded 112 pieas. de ropa para su Ge-

de oda s la r lele.srd » a ubw qe4enot maeldo .
de todcab qu noI lo ecrnbs a ade. en el ¡ater~e de A la ~&uf ea remitiero 87 pee

Es ieíde¡iaque 0noi »ran am"e ~ e uaW ea en mae- do ropa pera ser deúafectdae

ri oneea ede e una leo , u ren cEcE5ec de eu ecadoe dA ~ ymes yqunaesr di *ua»L ayce lue h10 o. ha entao trabajando á Durante el ¿la de ayer e petroWr
~ undospod da Jí y ee acyale.n e la eeha. zaron los cneiiade 2.403 caa pl

~M reate, k la obra pastee.~ y » caen do tracto viaje. e ex- radio imitado pgr la. oallo. de Aguila.
Mat dela educaein popular. __ jCo Mdel&ftiseg"e eacaxClada dlMonte y Mar.

,Ningna de lae, do. acooaaicee so jre hb>-, der l.ltmoedeelaoaig ada E*eca un ete
$roducto do una docdanola ¡ luego el Meds-aa Furias Briad perialy Yapetioes-oto 6 tueldn o. realizabíe. ¡Por qud ]k P~ des siuada en lasroialon varia.e-

e aeemetat &So esperan indits. ElIsetr~o otni en eéa. Meit adaa e Ialle.na dcCrape-
lesSiran as iesta. PIcola. Pr eta irigada e han ea- Modeado~'. «Diario de la Marina",

Como etamea, dIvididow, no ea'po- usado ayer lee oalljcns de Fundí. ~Centro Gallego%~ "Teatro M~"íY
ail hcer nil remar nada, seas iéno., Conde y Bayona. - "Netaeldo do Villanueva". -
Imposible nuestro común apoyo y de--_____________
S*eaéi dificultáodocenom grandemente 56 - b _______________
la realízaídin hermosa de un proyecto Prha eóoio yMO EB

rniotacto acaticiado deudo ha larg ránueaMO j¡CS
npa y ein que lo hayamos oddoD ju vendeioa muy be.- ----- ~OIO
liza por las caunee >punta=Le la L" 7 rímeras rimesas dereu

eebraelón de un Congrgeo Pedag6- y oeha d $, s copa eoalmbra ¿o-
r4ilastas maestros pudieran dar k oo. Z buenos, 1 CENTifr 0ars, osoealosri

a ne viiiol *Me peducar, y¡ yinr 1 í,NZA; son do corte objetos de arco están* yra A la
de, en fin, ha abiordaran con ente- Irreprochcble. reducen el vientre venta.

~ea y eficacia loe "l ardua.s probla-
t
1 y dan al onorpo airoaa. esbeltez. Gompostel 5.4-0.8

m"e poedgeoe, para eaxoner sol,¡,4 oyOrp*0
que no 0~at el pueblo que e 2o100 N aq"Ib. ~ y(>rpa
ee en alguno. pele eivilizado# del¡~ &Ii ¡uq 1  lau5s'U ~L.~lO2 9~obc J oNB lj' 1 cacea ma

PAMQUEPALATINOj
ContrL lí osr de vwt. saagadbla del
t OWT ~ E ^ .@AJS

Brtre la atm6.<era *.focanto de las oSuddy al fresco delicioso
del Parqe Palatino, el t.rrnócm*% ~a todos los dime

una diferesiola de .Ioim» rados.1

'¡IP'

1

lacada de teh*aelsfaa Ieni
Por elte Negocado y bbje la io-

perrón delDr. IV.de Ara^ Dce han
realzada el día 1 d# e»ye148 trabe.
jo is oitrlbuldos en la siguiente for-
mo,

Etíferamn on tg*i . . . -
No inmuineAl 4Lc2tMU aegA - 40
Egecuelga. eleldda com 71nIice

¡ospeces.d--- - ---
Comanicacionde bajee £aneut.20

id. su"tA §L. . --. 10
íd. bulopkedree.li
Id. al: 1 M._.-

id. treted de AMticí. L loesrMé-
dicen . . . .7

Ectebic la* decae baeelenades 7
lafr eédleue-----4

Id. 4elbao-----1
Ieepeee~ cada eumealde daca-

dívca. -

Total. . . 143

ZLecela

Ayer loen id. daeahdos Por le
junta ~ oeel da adpera cer re-

mtldos al Ayuntefmt lones igio-
lme cpedientee de lIcene:

Para fabrricar en le. calles ríe Cia-
16es á. o(Regla);111 entre 3t. y

,19eteI I 6 3 (adoo) -,Ferrer
entre Carracn y 5. ]Olfa- Pereveran-
e¡! 37i Santa Emilia entre Dolore y
Sen Indaecio í Una Felipe, Fernan-
dina, sin nombre y foco. del Castillo
de Atarás; Comapostela 80; Valle, Ile-
serrate, infanta y Zapata; 15 entre 12
y 14 <Vedado). 0ipPera obre. de amplaeión enOip<
55 y Cristo 18.

Pera un esteblecímineto de "Rs-
ten", en Suarez aninero. 53 y 55. c

Ordeno.

Durante el dio de ayer se han dic-
todo portea Jefatura de Sanidad la.s-
gnienteo frdanco

De pintura y blanqueo-.19
Demoltces c.-.-.-.-.-.----6
Rlelativos k clausuras.-.4

1 Informes .
Por le Jefatura Mc Servicio se han

apa o29 informa. dc lo. Icaro.
t.Voeede BDrigede, recomendando& la
Jefatura de Sanidad sen ordena&

En Bernesa, demoler tabiques y lbor-
bacoa y clausurar una zapatería y una
tiend4 da víveres.

En Monserrate, demoler oun tocho
que cubro un patio y reparar tabi-
que, clausurar como vivienda una
barbacoa, demoler un cuarto de made-
ra en una atotea.

En Empedrado, lausuro de un ta-
ller de lavado.

En Picota, clausuro de variacaa
y establccimcntos Iadustriales.

En Villegas, demolición de tabique,
cnartes de madera y clausura do en-
tresuelos.

En Fuentes Grandes, calloe Ral,
clausure de varias casas.

>OBISPO 83, ESQUINA A COMPOSTELA. 40,

Ha recibido otra remssa expléndida. de telas de verano,

Muselinas bordadas blancas y de color, Organ-
dies estampados, última novedad; Warandolos de Md-
lo, blancos y de color, Cortes de vestido, encajes de
punto bordados; Cortes de Blusas bordadas; Seda-
tInas, Céfiros, Piqués blancos y de colores, Sate-
níes franceses; Vlchys, Irlandas de hilo y algoddL.

Para el calor, tenemos frescos Olanes d¿ bilo, pinta.-
<los y bonitos. Para v-estir "~mas, Sgalones y Habi-
taciones, "ALa Gran Señora" cuenta con un~gaj
sertido de Brocateles de seda, Repes de lana, Yutes
de algod6n, Cretonas, Cortinas, Colgaduraer

obrecamas de Culpur, de Olón y de Punto,
Tapetes, Paños de silldn 6 infinidad de s.rtfculostu.
sdos buenos y 9 precios sumamente b#ratos.

l aeecld ts na, ^Tieple dele rece, Ccnm ¡5i, lb Sello
ea~t de 3 de le Tech dey~ veldada remeí, aaif. mceaSeeeheaeo

la maala aei r lee, lias, Jaee ohcloe m£ s-0~cy alcem eaB. W n

1. u4a,,n.O~0*1~evc1-ce -- TARiJETiAS *DE *BAI>T Z '
II NL *IA IUITAhA ? b~I FAATINO sastí¿o M*&a compíoto 019*0 egeq #46¡~ se 44r moéz*o &-el 4~ -s', (& pro)co r ,0461429etd

SESREN ALMUBRZOS CIOMIDAS y ANQUETES A PRECIOS MODICOS 2~'tpo mocdoepara Sedería.yS#Aooeftas, trístatt en reliceocose oaoi-iooso

@ o mOBISPO 35. ~a6«y 9ozTELEONO 675,

'r<> AeZ.al-m -» 8r riancia de la vida para Lcre en epa- mímil Tomo w¡o confana por una proa- un *d~arz por gozar de una embrae que erle por en frente. Sentía una "cuenta. de la Uclaa.". De unvd-
reeine, y cabl que lee mujerteasee ¡be. Pue. jusa^sae mi waaflenza ee ¡ne paehltaa, como ¡retando de re- 1angucia que le oprimía el¡ corazón. se, el marido re~ari la columa& do

U¡lffft U.? IfI p5 caa-en ca tean8ae1ar* en An~ta la que debe poerme es guerdia. 1tesara sabiendo que ea la ib £ a- ¡Qué ca lo qne iba á revelar el oan- cifra., y !¡tee deover la cueta
t5BIy Ki. A V la dcff gsr otra vez pos- M effiera, ¡Porque yo sedi haya vit en pu e1  - nea de la cuente de AnitaY Su ga~.o de pego u~ &~ modietee, cm~tro

<mm~~ º4 aim ¡yc slj: "i Ob 1 sieimpre la mim ca- 4~aeqr que nada haya rhbido? pero, cea omento la vlaio A la mamo. ya-muy creido en tiempo. ordlinarios, ras y joyero, did con una ouma gisa
Sa¡ 1 qe mái y al enen e cec [¡d~T ipe "édl ria.lo que le bebía dicho Línguet de porque ella es-a muy ceeate y tania indicación oepeeíal: "Enregado á la Irvaae Prq ei sl A o-egaavse ae. lgnel.cmcca ednr u lvo ut nhcrhnr comrdSfoscet icet i rnol

JORGE OH NET C mejes-.uc cualula te? Ama- y rublo viscondil la enataba la imagi- ~ed n"iteaba & sus queridas. Ba- ¡habría aumérileoo en grande. pro. Una alaba M~ec cubrió loe ojo de
cecee~~~~~~ asms ina cibe~dlplgro mi confian- asica. ¡No era aeaamo un buen& mozo, ble SM la marqucea de Courgieon es, percional ill.o liben. le dara k No~uec, tente que tuvo que hace

Ila Uo~ p oW pocr la reUYL n- e~c en la ~*td de nacido pera el suor ien dónde en- -habla Uiriinedo. ('orrar. entonecos-, Neieurio'r la pruebe de l.btu alce~* un grescelurno para verlaf%
0.O~ ~ ha 'da dar nau digledu ma d cd cotear aet aál pereto? 1bus #mrumnove aera de la parte que el1 maniobras que todos repohbncnUd aer.Eeletvaas.Ge

itW §b un; n tstbo. E; re- mele ~olnb~e que nc ceiltaba, eni vizconde bebía tenido en eo
1 

dureza Á e~ amante alamerápelos 1 re6 brusecamenta el registro, es au~awerua"^ ¡*§¡aro"~ean lee a, a-* durase eoa ene ~ridae debían ser un ¡ d«~ ero la niarquce de Cour- 1Sc oyeron tino. peaca una man dle-. 1lad e l respaldo dcens mlida y a 1
Nelame»r frío y teniblaridí, dej6 cíe., 1 lafree al, ilate- poderoso te=aov para una mujer giren ea jugadora y habla dejado mu. creta abrid clarmído le poste y en hac enac de la pceenelia, de Ver-

ealir al hombreode color ~in -" arines lent, máda cuento mÁs hta eido audaz &No era tentadoracujetar á 'o oo dinero eno le bolsa de Monte-Car- vez de empleado llamee ce pecce- enm se puco L meditar. Ania ha~e -
~ntr acta va de detenerlo l'rmoo ini confza-m."Lanzó un profundo Y-encedor, atar ka. collmo y aOorii,- lo. ¡Andrés', 6 la treinta Y cuarenta? tio Vernest con la weatro debajo del tomado den din" ante. cento cince~

"6el un rato lmdvii en niedio ti( su s.uopiro y apreto ta menes nurnin- ter L eec verdugo? ¡Ah qué gloriz. Une y otro. rcapmndloi laseeirsonas brezo te mil franen. ¿Pera qué? Nunca cie-
deapeehe, co la cabeza baja, la c-era rando. t anto Moáspritccia cuanto nienua e * o intuornoma. Y Neleurice cociuno _ -le td! Encein Netaner con lía pedir dinero loo único que hd
contraída, un p~4a contener su io -1 Dice ml*, que mid. tan br-ocea cupiera¡ ¿Y 1 ¡a m ~re Anote habría de elfee Sabia que- la oíoarquesa bba eoerte elegia en ~edo de msu istriea. era manda presentar la facture de
alón ahora que esteba eolo l)espoté , plena felialMe lí1A c~ ma veo re- concebido id dsignio balaglieño de p~do fucrti bíierniase por uler-'i istabasi ahí todavIa? lnc peoveeidoree Á la caj. Pera m

fuá & op k en escrtorio y e poyó lucido e&a-,1tee o*~ehe de mi ser amate de a. rubio Andrés? I'Pa- omee. hachas a ríreia con el Yux.oii- liraeeaiá el aPo m ai incrine,¡or n si
oaeeentra les mo. íU síí1 ujer 4 decigaemnm el g= tiod corirae readlilecoebreaapr lsd obenna eonLact r sl enooaniuacepea1enp-de eecedie c ntnt r

-<!:ita ojeo. bell dejado á Wa deceuIrlr centre Ae lad le lo. eni- goc~ delirante de le volnptuíooilalI. té, L Neatrier 4.ate ¡wenelnto: 'Anot- trón. Mc dIspuf 1 crm~e saeado un regalo en dinero Neleoorier tanta
doa de le oa ta jov4al tan aíe pablídad. cuo deberla d.tenr y como por e epeismo crol1 Nr- te as imu ya berrí > vae poioble que él oí A CU.egrie pedir 14 qeuntae peral- griet eo darle tos lei añone como c~ ,tanu ~0 ge c m su peledo loor ciega confianza ue p.aa de eauce launqr los vto en en imaginacion ea- la hkadmd m0.d uacm. uaa eat.~ eh lr-eunto cuemlfee.qc

dcantado en eu t9cad~ como un humaillante vergte Y un ebaro laaedoe o entornen y auprecuo abra- ntatee pmuesto ííic ti'necuerinta fiado.- Y oea. I coab mu ecu. beetaben y eún le aubrabas. cao~td
ti.aro, y peiand en U ~res cabe- carrar los aje ac n uca; aM.eletl acl que loe wre c-eai en arr ceaa crín crédito no w- pedo en verigiear su enante., be ven¡- lo. año, cierta cuatodda nd

r édbauno, ~cra ~ee de tener une mobardl. lesO cd bec&us ~ reeeao c leVeM oía gritar Len- t.mído'Y coro la ¡nima repdc do yo r ¡ eu~ga. #Wu ac lo que cp- cíembre. Y be aquí qn. de, repente U
upea oitríge, ala que k&aseec trasluere ti-o afoe qe ma cae p qen al Yeee al n .eestro y ce golpeó qu e l peaeamoe apoyó le ano en ea nc neeoda de @co cricuenta nol
lo en mu actitud, en e*a palabras y &o de viene á nl coa cmo eo~ m~nbe ¡a ubee=* l pua cerradoc paera 1 eloh del teléfono que poonlae c en -Neda. Quiero consultar solamente frenen. ¿ Para qu."

Megestnc oas a 1 uu4* quid. tena jaás he ~oao en ce man~ da te ahuiyentar aquella od" vise i'cón Pero muíceción su ilcn1ai-bo con le. o>d- una cafr. . 1,a coctreción de lo rara de¡ mar-
Zod ta ena le falta4 p~di ene "fr qee ce ucnípara de AMit Jau~ ce lei a leperegl cos @o vo.luntadt, nas de la hbac&aarc al ae. 1lbn1'fétuvoetyl uidd4

9Ie.uoeroa. y la meatím ir ca1eb4r. e~ediac ens qgater y U"n ~u y valvIa 4 ver í Anita e te Lo brao.¡~ u eq Chelgeta con el lo- temblánidole lea mq~ la athr oircaa era tan enguatea j
ap ma g xn~l da e 44nu~ 1 t m¿rrencce &imp~a d* buen d. Al~eb» n o~n y jiamocn euteprlclrel er y undd ne6b~~Vraíe uoma.dc e ltutu ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 4 ;;;M ~ *aen ¡ew 1104 mee-eld pPad veyMeeaeendeue¡j¡g¡~~s-~qo ~c~glppus, rutr

da de y* y ##*~ ~ ~o *mM.:Ums

CAPAS DE AGUA
II<GLU#AS LEGITIMAS

LAS YVIDE GARMIUDZAAS
LA CGR A NA DA

24 y 26 Obispo,
1ci ube,.Apa~oto0.

JUAN MEIlCADAL

Píd~s EN DROGUERIAS Y BOTICAS
_ ~ ~ ~ ~ ~ ~ l _ lem UUJ unt~

ello

Eccctelepeetesle fetel e " rel pu de toe A~gS
le&Porte.s innpcrtorce-lageieroe da la A len o yMM140díeelc 1u 4

-Yunta Locnal doc anidad a han verífi- mia mye.s-.Eltemplo ensll0udde e-
rada en el día de ayee, les siguicaetee tka, que deee1eenteU~nA a@k lepa-
reeonoimrentm a reinleei ¡abra dc en.O

San Miguel 49, Gloria. 4, Menhte134, ~etelo~ c~boa la 1mgnd
Pedreoo 4. Pellón 12, ll^ca12, 'aicttno :nectra 9e@e^ Madre dcl eoaio,
y Armonía, ,of'lly 3%, ejarío en en l peeitríoluícgas
78, Aguila 357, l)eliei* aetre Lo r. tade flere.

C.@fiAn, Atar.'. entre Santa Amae - Celebrfila mie l E. 1.P-LqVI
ree. Soledad 16. 4an José y sam edl Fdrroco, ay~ddodel R. 1P- Ee&«K%"
Monta 571. y el K. P. Flos- Ncceo-Crinlila.

aLampacte mu~ aten lc ltas-acda
admirablesmete poer optedee role10 @ IIlW¡ oree, y conmnovedora fulla dae~-l.

[118113 IIJ A £nuestra Ameintielma Medre e

No q*l mosque p oIadverida qoerer caprecer Alguna Idea dcecme
la ocsción religiosa que con toda co- b>eliilífo "~-oercp.
lam lie osc teniJo en nutestra Ocupd la cigrada cátedra el P. '

llira lu. Fray Fenatino Fomabelle, digateinf
udilíqotee como nunca resultaron hijo do Santo Dorinr.boda

loe cultos con que el t Iorio l'erpd- Con sen zeetumbreif yendd '
toro ha epredo celebrar lea tr-adicional renídad noshbIsoconiocer loff ritSO
teetividad, llarnaile (le lee llene. in cuente de la. ISocais bendita4. 

El día 6, desde les primeras horsa.en con fervoroesa terniroa ánirea
do lo neafiea, nueroeoc fieles acudían viesta el místico emblema de tao floree
par a@ Lcree la sagrada mea*y desacando el nardo, leaamicese, la
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a lum enqe ma umata y completa benas falle nos hao* para quitar la sentado por elsiefloer ay^as, -&mi
R ae us P~01501ne. 1 lc eepodel d ap a na relaaen loa de'ehaU el

=~j 5 no onebmeqee, oelcpuía de .qreo. para loa artlcelne de yetse1 e
Ñedos por lakm lee-ebafen- es 0lsl.tie,?Uas cee5 qnue 0 lceepo. reciclad, y recelecesdo los reeas &d
haar.eulos e*td(sle lela-e obras de i l esrces A áles enlocespor míide-c¡ qUinec e -inte', veitlcin*ó 1ytclta

!"*orscon n trxie#ón enceade 1aporacient(e. W inneb d
Wvlnrla, cada lsenador Ór r~ adoqe ebreeíes.parctulenote.etes-vennsIue

1= 0, 4A medida que-,a tenienido ne- IfTll ' con el pa-ekálaOsestiién de
*Mulde de contentar A ten grupo ess b #m edgeede tun proyecto de ley de los

menos uecameroo.dereledtorea, alíel- ¡tie seeec.c.c.sv LL zaiFo-eascy aqFe,
be la cnstruecíón de leaaraltea, IKI I do un Ituneo lllpoteearlo, se ust s
6 luncte, probablemcente muy in. Importador de IRI ILANTKS, la orden del] día.
~elr en importancia *Aotrosen pro- JVE' Ay lRELOJJESlde todas Por indicaeeones del se~aeAlteea.

et que luatia no se han rea lselo rcs.do Feyas se aecrdió disentir m* paute.
por falta de dintero, y le cen conceel el mrcs.rencileoe proyecto de luy de Amalz.
Y en seíis votado el crédto ueca- UlFOSlTO;IUILLI 27 (ALTOS) taa.&Probaedolopor la 0~afy u

ri ua complacer p átacumente al .,e earAA Anal comprende los dlitos de reblíaea
se l.a l i írepresenatante. en caembioe le U lONU 635. A R A1lí. dicion y conspiraciónt zongcdee e
metued ervicion de esta índlole. gas a- rente el último período electoral. 1%J

Comienta A ser hora ele quse el Em. aprobada la totalidad.
*laeo fuetiovidaenale e#,onteeeConsejoo(le Secretro Se peíso A dicusióna el a&~oeciepci.

Pie pustoa Gnomic copleofenaero. Els»faleor raga* sa na
mshlacseeto jr0earecIos, en donde es- - enienda enfrante del¡< lepci-
UnM prvia la íes ceciidades todas $a egúen la nota facilitada A le prro- mero tendente A fijar l cdeIo. n-
exítantes en el ptala. % ectinaelasaatzloc ameinto. tratados en el Consjo prendido. solo en IsA íeme e-
stlfacerslas ag elec neceas- <l Secretarios celebrado ayer tarde tas Por loe jeizgados de la llabáa,

risa, dentro iíe lias raigee-cias dcl Te. en la 'relldencía, son los acaeientee (ííanajay y pinar <eílhio.
soeoNPblico. y sjestánoeee A lo e¡tice Iduliladou El señor Zayeas ombatil la-antarior
pereita el alcance de lenn ingresoesiní Fuereon indletado: José Vidal lío- enmienda con ti¡dillurdo selaioy
p~r¡tee vista qece, si ea bueno tener drígiter, por dís*pero y leione., DA- elocenate, manifestando que la Am.
silempre en cjeacíaleeeue sebrecíte ps -inapoSe guelr, Domíigo González y, nietía no debía fijar sitio. nl deli-
ra un ecei imps-evitlee taeleléci lo es, Ale] andro Váaiqeez. tas, nl iaudiencias, ni juzgados, paeto

3ue las grasad4l esnatlelseacumula.- Ifí lr~stic, leí lnpo. lesata que se que ela venta A borrar la huella dolo-
cas en Tesorería no le onc d lrcvechto acabó el Conslejo, lo inívrtieroen loe rosada los eoe~o pasados. »au en-
alguno 4la lntación y alíle son benel- Secretarios deniteblando matos ebisda mliaragenoa míedseidatao
clas e lsdedicsn A nejeras, &a1le suc respectivocs eretritas. ut e, iena yenra e a eidatno
eonalrucciu cje buena¡eviase de omia. de aplicar para que lo tranqulidad
la~ión, A loi fomnectos aiwrienlee y - del¡ peíasea latente, viniendo A eta~
A otras atenciones ce tanta importan-. . a ge beer selusivisinea dolor~ge. Ter-
ci& romo étas. C o ngreso ' mi U> ctenó rogando A suscocmpañleros que

y eta labor de sancionar y poner la rchelazasen.
en vigor un prescpuleeto de la ínidole 111 selior Párrsga, como ponente da
k que nos eltamos refiriendo es mili í i ZI >la Comisión Informadora de este pro-
dilida la labor mácsturgenteeeque debe -Scebió le sesión bajo la presidan- yecto, defendió loaenmiena saude-

reclzarel Cngrsocia del señior Dais. Ocupan sus s- tense dió lugar A un 4cbata tan com-
cara eeiciseialores .c9edores. Fuq plcado-Comno1¡Venco. e

Cemo se ve el colega quiere eines aprobada el ncta de la sesión anít-e- Rl zoeñor Sangiily: Lo que ese qule.
premupouetos generales completos, rior. Se dió lecira al proyecto de nce co lee-esclusiviamos que la en.

donde estén previstas todase las nec- ley aprobado por la Cámara, que con- mienda aeñala ca que el poder le-
cde un crédito de setecientos peesoa gislativo venga A cumplir les man-e

sidades. anuales pare que el joven Antonio datos imperantes del podar Ejecutiva.
NJo nos pereceemal. Meceo, hijo del general del mismo Los recirsos de le palabra ya sé yo

Per ¡qiénos zpa dcproverloeííobre, pueda terminar la carrera de que nada valen cuando un partld9 de
Peroíqu&n e caaz e prverlasingeniero mnecánico que cure actual- gobierno, que tiene mayoría desea con-

necesidades do un país cuyos repre. mecnte. La totalidad y el articulado seguir un din determinado. Yo eé
slatntes las rean A su antojol Para de este proyecto fueron aprobados por ya le que aquí ocse aávtel respecto

unanimidad. A ote proy"oli pero yo no puedo
ellos no está nunca cerrado el preste- lPasó A la Comieióil-l Obras púbi- vtar con el Senado, ni debq votar
pueto y lo mejor que podría hacese cas el proyecto de ley aprobado por puesto qeuamic conieclonese lo ¡m.

es resindr d ~la Cámara, oocediendo un crédito de piden. ¡Es que no ha habidao sangre
ea pescndi deél.veintieinco mil peno pare continuar y cn.los delitos que la ponenca eala

O selar solamente para el captu. terminar le carretera que unirá A Sale in la enmienda?

lo de imprevistos ci total de tres pre con Varadero y pucote de Peno Mlo; No diga el seiñor Párragá eque cc<
-y &le de Agricultura, Industrie y Co. tiene el pecho abierto At los sentimieei-

supuestoe; de otros tantos 1e0105o mercio el proyecto, procedente tam- tos nobles. Su proposición demuestra
económicos. 5 -- 'r bién de la Cámara, autorizando al Eje- clara y de uno manera terminante to.

cutivo para convertir en puerto la be- do lo contrario.
Y aún les vendría corto según tiran bis de Nipa, donde se construirá. una Los enpañloles fueron mucho más ge-

délargo. ~- Aduane y oficinas anexas que correza- nerosos que vosotros, puesto que gran-
pandan, das delitos deesangre encontraron

El sñorCuevs Zqueia, no d PFué aprobada por unanimidad la siempre la amnistía ó el indulto. Yo
El ada Ceva Zquera un1d proposición de ley presentada por los recomiendo al partido moderado A que

los escritores que mejor cultivan leñoires Frías, Galdós y Cerrillo, de- rechaco la cniienda -en' nombro del

--lron a entr nosoronporeltcusíese derechos deeAdxua. setimieno de confraterida.i4 díla
prcsou lro con cuidado, nos envio cisen al monuunento.que se erigirá en tulo dío vuestra"¶hermendtad. Y yo la

un ejemplar de u librito I'tieU0 íle.fuegos A la memoria de los hé.- hume acerca de su conveniencia y
recas de le revolución, -cuya obra se de la conveniencia del país.

ASgridulces" (stírillas polítlicsy i hacecpor iniciativa de los Veteranos En el olvido está todo. 4:& se ol.
terarias) con un prólogo del señoar de aquella población. vida bey que hacerlo por completo

Pecó A la Comíisión de Códigos otra y Piaoraservas mentales. El partido
Márquez Sterllng. ¡propos,3ición de ley, de les salñones Da- moderado tiene derechoA Indagar y

T'ambién nos favorece con otr~o c0rd. Galdós, declarando come único A eastiar los delito. cometidos por

ejemplar de su folleto "aDos ment a.trimonio legal el matfimonie, civil, el partido liberal; el partido liberal
debiendo retirarbe A todo. less acerdo. tiene derecho lambiéo, derecho, india-

menates de la antigüisedd" el doctor toa, sin tener en cuenta el culto que eutibie. A Indagar y A castigar loo de-
Meza y Suáree Inelán. representen las autorizaciones otorga- litos cometidos por el partido mode-

doc con tal objeto. rodo. Estáis, puco, en igualdad de
Nos esperan des noches de lectura Se acordó sacar copian y repartirlas condiciones.

slecta. A los Senadoese de un proyecto pro. Si sc castiga, queece casstigue A to~,

GERSTENDORFER BROS.
Las C~ ebwesPrpe puas ara ,Esoaltar y Baru~a.-

3% ~sude nep*~Opuad. usagias.

ajt ee§"ElVOI' STE"
s =5 E = IZ slsss Ae. .cucsrs aiaE 1 tSaiUsR

arpdcbSllOsa lrs IsaSe

Washington Hotel
Cal~adaaqulna a J, Telefocie 0176, VEDADO, IIAIOANA.

30ovtjmodels f~aa yocciado du la Cladad. aisada en39 la s ebo del Vedado,

Todas las labtaelcsas con vita al niar.-De¡earamentaa cpara fauilas.
Pr ciascvenclonales,-cocl¡aéf9raneeza y espeliole

Alumbrado con nlea eléelrlea
J. 50L.EY, lroptoforlo.

0 TÓTJS8eI5:T3
El Ideal í6nico gni&L-Tratamiento raoionAl de las pérdida

ssesneluZ, d<bi>tda SUrc4 í. impmoueao.
Cada Frasco lleva un folleto que explica claro y detallada.

mante el plan que debe observar*e para aIo4nzar *cjnpletn éxto

DEPOSITOS: Parmiciu. de Sarrá, y ohmoa.
ye&s las .bollases aorewdaea de la Isa

1-Mc.

Troncos.y lmna francsas con las guar-

dosper Igua-,l; ci*e P~.BW
perdón "ae@cmitodos lr u 47^ Y
no eia otto casio ai hay a*~ei¿s
loe ,ceo y en loe hhtY.-LÉUf
deltleloque s o se qeteren la~1 ~en
eoeeoclos de todos y por t~ode e.
<leetisos come edeliospolltiecca. Fue
ron cometidos fsc celvindiaselón sd# al-
gpiao. deroechos que nc pudiereon e*e.
cer. Se ello se hubieren ido A la
revolución, los que ahora pedirlala uua
amnistía pera vuepuc delitoi, erisl
vocotron

Adémása, el Presidente TomA. »s-
trada Palme.a, slando A rno sle.
do el día de se pcleso ,di»e

e Al gobernaría por encima de tu-
des los partido.

Y pura que liaya pez moral eane-ls
neeaarlc qeee no haya eceeetos mera-

les. O el ouimplimiemto de la ley, 6
la susulsiión A la id.

)el allcr Zayas tYo, que al Ial.
ciar el proyectes de Amanlistía ful aco-
metido de algunos temcores; al esu-
char al señlor Párraga, les veo can-
firmados. 9i el partido mnoderado esnesn
partido de gobierno que solo responde
Aun fin, ea indudable y queda plena-

Mente demostrado que la ttraaia se
hd entroniado nuavamiaelensonues-
tra patria y que por tanto les dere-
ches dc ur e b~lisa represe-
tativa han desasparecIdo. Loa partí-
doc,en caisos como esta que afecten A
la tranejtidad de la patria, deben
de Umeservar su Inspiración y eu ¡u-
dependeecla,

El actoer Párraga, ali defender la
enmienda, hablaba también de induel-
tos disfrazado. de amn2istía, #andiu-
da con el noble propósitu de hacer
que el Ejecutivo Intervenga para ejer-o«r la magnanimidad,y estos propó-
sites, lejos de seec nobles, merecerán
la censura general. No meo explio
el interés grande que el Gobierno tío-
ale en retrasar el proyecto de Anmnis-
tía. Yo no ha venido aquí movido
por un sentimiento de meerierodfia:hal venido A decirle l Senado que lo

ueAmi me ¡rmporta es la tranqui-
lIdad de mi patria, sobre la anal se
cierne algo más grave que las pre
diocans hechas por un sxtr: eÉ
recientemente. Por que be zen~ilo
la tribulación dcl ml patria, lta~ la.
atención de lea Senadores para que
cumplan con su deber de patriotas,
como cumplieron los moderados de la
CAmra aprobando con en voto el pro-
yecto de Amniatia. Dualidad eta bien
rara y bien extrella por cierto, 'En
frente de ella cabe preguntar, ¡ cuál
de los do. grupos es el qua repré-
sentí el partido llamado de gobier-
no por el señor Párragal

Yola AL volar una enmienda que os
la rectificación maA completo del cri-
terio que habéis sutentado en la Cá-
mecra. (El sefior Fonla Sterling be-
ce una ligera alusión A los cucaes
de Guenabacon>.

Yo, en ecs ueesea, después de loe
que ha dicdnsuestre lldetre compa.
fiero, el eellar Sangciily, nada tengo
qos agrear. Sun efectosnon el re-

uidoy responden A un nisamo seo-
tinmiento y A una misma finalidad que
leel delitoa cometidos durante el pe-
riodo electoral; e. decir, non fruto
de .vestra doctrine peligrosa que tu-
vo origen en la pup-a de los parti-
des y en le Intransigencia vuestra.

LaRpúbílea no pueda vivir una vi-
da, de roiay de intranquilidad.

El actlor Diego Tamayo pide la pa.
labra para intervenir en el debate, y
se acuerda prorrogar le sesión hasta
que dicho Senador termine de heblar.

-I

LOUUS IKUHNE
DIRECTOR F4CULTiTIVO: 0 POOR1 1 ALU*

El1 establecimiento hidrt e qu ra todo género dee
enfuríriedadee bajo este SISTE 1acdo en Masrqe. 140; k
partir de ueost=a queda abiwto pblicio, oontande qs ello
on porcoetal ooueect paralo.Pespios según lo Peurbe el

autor del lrals~ento. kAdemáa heuso.saben que alosa m^ oetie-
na relacloase «M la de AlemanIa.
ConsuItaB d1sdde 9 k11So.lm.uy de 1 á3p.

NOU^s 49 admiten a&~osc*á lo mee*

nialon-es brillantes
d11e 12Lt±M a e¿¿ ,d _____

Solo el CABALLO LNDALUZ (no Potro) oomo «~Í de ¿
- d;óren, eti en el secreto de vender arreos más ha~- ~ ,

yr mjo~quelas demís e¡asas dei 6stei ramo, á, eau~doeamm bien mnontadlosi talleo en eseta ciudad y Paría. Suplí- El más colletalo vino de mce osjm de botsille. y

mis una visita la esta popular y antigua Talabartería edia botUlls tinto y blanco y o* a rt~ y barrioae tanto

Mz Mt Rey4uu arén 0014*xy 4. 4reO>7 64.

pN qm §o vaAáleyea1ag ~¡alón
puaro ea cometo que sedbreve. El
0~ rPA=r14aen datnW ade so en-

ad ha declarado aquí qea el par-
lido moderado era sen partido deugo-
blecuo qsuxstentaba unen rit*rIo e*-
trado r e to en<ce delito. Yo, qus
no soy liberal, ni msoderado, soy re-
ptesantet del partido liberal nacijo-
al que ectrlhuy6 al triuínfo, y efeo
que el parido usoderqdo no es un
~Mtle de gobierno; éuenpartido

que 10,d aeta dos agreepaelones Po-
oí~ ee Neente e.llbsralee-li-
n.lca, tenuems u&cu riterio oc&s*am-
Plie reapeeto k la Amenista y marcha-
*mB pouel camio que en @si notable
dheq~_umaba de trzr el señor San-

w 1 " elose, peel camine del par.
A5 MA ac y lwa Ísesaopendió el

debaee.50eresnudarfe enla próxima
sesión.

CAMIlA DE REFAESENTANTE8
La sesión de ayer tead A l##

ds Ydíaezminatoede 1# terie, bajo
la presídenola del gestierire ade -An-
drade:

Aprobada el &ea déaJ&la nleir, se
acordó, A propug~adel smter etan-
conct Manetnley, unitar un m~ essde
pésame A la familia de la ~ufaca.c
et a IñIguez, fallecida ree~teneete en

La seora 1 ígnaer a la madre del

difunto general Calixto Gardía.-
A ruego ele la Comisión de llcen-

da y Presupuestos, se ~6 4ópedir
al Ejecutivo una relao6n"e loe fon.
dos disponibles que existen en sl Te-
soro y de los rédito. concedidos por
al poder legislativo.

En eso. momento. un individiao qe
za hallaba en la tribuna públicaalbio
un diaparoda revólver, apuntando pa-re laCmera, y despetc4a otro, sienedoda<armaclo por el ugie Ido Pon-
sea ueco arrojo y declaln se abe-
lanz sbr aquel quitándole el re
vólver.

Como era natural, sa produjo gran
confusión en la Cámara, alguno. Ile-
preaentaantesacaron sus revélvero al
oir loa disparos y otros,' como loe
señores Fernández de Castro, l"oa,
(don Bernabé), Roban y-hetsccourt
Meanduley, corrieron bacía donde par-
tían los tiros.

Las personas que hbba en la tri-
buna pública se dspersaren, y lo.
periodislas experimeqteron el susto
consiguiente, por eec los más próxi-
mos al individuo que dw'caaba, el
cual resultó ser Gelasio <arcio, ox-
Ugier de 14 CAáara, que hace des,
afine, al cobrar sus babere. como Ca-'
pitAn del Ejército Libertador, renun-
có aquella pieza.

<lasio se encontraba lívIdo, no ha-
biendo pctnunoido palabra alguna al
ser detinido y entregado k la Pollo
ele por orden del Presidente de la
Cámara.

Dícese aque Gelasio ore sobrino del
general Calixto Gacela y que estaba
decserado por no tener colocaeión,
estando gestionando últimamente el
volver A ocupen su plane en la CA-
mara.
. Uno de los proyectiles, después de
obocer en la pared que está inmedita
A la mesa del Pnpaídeate, se dirigió,
formando un ángulo obtuso, A la per-
siana que da & la esquina de la calle
de Apodaca, rompiendo uno do los vi-
cíica del medio punto.

o~-

Su venta no sufrirá interrupcions; 9pewur del incendio

octurrido ayer eR ' eta casa, puditéndíe eñk«itr en el acto la

cantidad que me nos pitia en los envaisa de costumbrec.,

Habania 7 de Mayo de 1906,
J. .Brcec sP«C ea.

a RAE
LUPU,~íR~? NAS Y TODA. CL

ULCERAS Y TUMORES.

«i .» 4 1:y.,de 04 a

IIOTZEL TIROTCHA
BIegante mauai6a con. toda dais. de coxa<íidadew;

Necse n~depeseeaseeP~sa¡leedempoead *meaLIX m 01 de mel,-1
4»pe~alum*ca e asue d~ero shabitas-lusa .-

y~afuearo panca. jardines, prqak aro~at uetes;e gloulelea y tfos
dewau y de mas ea el llícal. elenetlpee4lo para lea &ree. hudapedes.

R1ÁS --p iqTORAL GALM-ÁlTI-

YA,:c a.xesae .1 si celacec4 asufrir eiemsle.ie'e la 'a e. cenee>OmÉ.

=ivd&amaaecise y eliesAlueLr te especOcelecien

?TF dac g rcault~ de asrbelllse, díue yudu la »wrwe,úaí bcuacuiaj y e

D~ paite íelelsie 1<lIt A FitA?tUleíI§ i 52 ,a Islaoi, suuo#(_u
y ceacd.la ieeeceisey dcsasaecb la-seeast&d . ¡ 

eela 1ini,
Q-i

1* lí, OW w4 ii enel mnwlo de-
te«ko>A CosiMar¡% eArenes. l-
hallaba en le tribuna p<slea l e a
paro fsl hechoespor Gwela "o los mo-
luíento. en que Tnee. trataba de quie
tarle el revólver.

La cR seln no se lntertenal6 por
1091 disar0epuces 4l sflese rei~ede

t'aaoe C n ~ serenidadeffell
al Soc-reario, aeñor Oarole Kelhy, qe
diceecuenta elas*eoeaiaealoes
proipoaiciones de ley.

Pero tomodsapués s14c*uyenal
nos muriolloe en el r4bil^c el9
ldente. aqihuado le4 eanllledije

--4§ no hay orden ea el públic
maxidari¶Á Adolalojar la tribuna.

se rmitió k Inorme de la Comí.
alón de lustmclón Nbllea, nne pro-
posieión Mde &lr D^ na(don lleenón)
adcioneaedo al arUelío Qteluál de la
IÉy de 28 de Octubre <eI9O8 un píL
rrafo coneedlendo & lon eubanoa~qíe
posean titulo. expedidos en Uneverai-
dadles extranjera# con paterlorideed
A la vigencia de dielea ley, el dereco
de eer autorizados para ejercer libre-
mente su profesión, siempre que juati-
ñIn ,habar comenzado sua estudiosaítes d la promulgcón de dicha ley.

A la Uoislón dea ilelenda y P-e-.
auueeetmesmandó una lnropeelón-
del señor Govn, autorelll Eje-
cutivo pera enagazier tena piroella de
teeeo (de 1as antiguasa murallas de
la llabana, para la eonuruccn de
tin edificio destinado A la Asociación
de Jóvenes Cristianos.

Se pasaron á, la Comisión de Obras
Públlca* dos propooecioneas: una del
sefior lRoyos concedihendo tun crédito
de 25 mil W~o para la terminación
de la carrtera del Cotorro á Mina-
Éue; y la otra del señlor Zubizarreta
autorizando al Ejecutivo para chage.
nec una pereda de terrno de lua n-
tiguas rsíírellan da la Ilabana, que
será destnada L la erección de un
edificio para la Asociación de la
Preiíei.

Yata dos proposiciones se enviarán
despuó& la Conisión de ilaoienda
y Puuta

Aprorueetsa del señlor Díaz (doni
Bourd) eacordó pedir á la Se-

oraa de Obras Públicas. por con-
ducto del Ejecutivo, un lan giieft
de c tger" en la Rapóbilea que pue-
da ew rde base (arloa Represenatan.

tea palral la presentación da loa pro.
yacios de leySe remitia la1 Comisión de Aran,-
celes,' una proposiin del aeñor Co-
rona declarando libre de derechos el
papel fabricado con pasta de ¡hadel-
racal ebobinas, fardos, cajas ó res-
mas, y no eatlnado, que pera impri-
nilr sus periódicos Importen directa-
miente las empresa periodísticas.

Por 42 voto. oontra 4, Y & aolici-
tud do dies aeñorea Rapresantanties.
se acordó ceolebrar una sesi4n extraor-

dnrapara revisar o eauerdo el

1e lilologia l3cmnetra que la Caspa
e4 Mfecto ¿auin Germen.

3k aqtes tieeue¡as la ales eaosa mara
l¡¡ses lansdi.da alIgal que enla ascte-
^a ~cselsllicspo de Adía la raza hemaYLA
ha aettde bcrada paz l caspa, lPar* la cual
ala Su a*peradoa a el ab*lloi P~4a,¡@a-
.áa hacía que aparadO91 el BecoelNewbrc.

la Victad=pataar a¡ germen izas produc
lacs a aaze la rala del cablla, c*un vi-

tal¡ ea sealbaa saeade la oeasóz del
oncatclldey fiueainsais la sabiV*ek lía

la cesa* a elee491cesas e~n pro faetón.da.
llerpioldaes4sel salo dacfstrde la caspIL
Carala ¡A cescOn Me sesee4es4111a14. y*&-
daea n los pelives farmaaa.

.aJaA E*uxe.' V.de Josararc eijo.eigaaes melale-
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En per*eoetiva.
Uae serte dle ficttes se prepara pa-

z a lo tipc resta ie aiea.
Ile arte, elt eiesrto dle niMoana.

eíaocerts dle la l'eíílí, quíe se el-brará
ena el Naciounsl con arreglo 1 in pro.

A.Mn esrogilino.
Neo qusedan ya palco.
El sábado, en la iglesia d.) Dlii

les solemnes cliltos de La Anunataa.
lai ismor iioehe dará tina ezufecen-

ria en losi salones del Llco da Guano.
baena el profesor Nou'aclc, quien tra-
toi lo mei«s última% obmervseionec, cota
irIseMos A las níanclios solares remití-
das por el Olí.watoriíi ele Waelinsic.
toes.

i jueves será la' ríecpción del MiNl-
nistrí' de España en eon residencia dlí
Nelaso.

Dos ficsaa prepara el Ateneo.
Une ile sgrimao, en la estaa pró-

xuno, lonmado porte loe protecores
wklonso, .'lcdoi, Cheresíbaid y Car.
alenal eóa el grupo más aventaja5do de
rías dlseipica, entre éatos el senador
J >oly. el doctor Secades, el seíor Go.

-% la. el docítor S4ncliez der Puentes y
lee noislules amateurs Ledón, Moliner

Ea el Jurado Técníico figurarán el
raeiinr Filiberto Fonls.y su hijo, el cam-
peón ctiibaco, Ramón Fonio, con los
refieres Federico l.lore, Miguel An-
ux y Colín ile Cárdenas.

Tanibléaí sc constituirá un Jurado
de liíííor con mienmbros tan distinguí.
oa rec los generales ¡lina Rivera y

lAlejandro Rodríguez.
T'rélase ic que el seflor Estrada

ralmna presida eta fiesta de la esgrl.
ana culbano.

Ni, es la única fiesta que tiene en
cartera el Ateneo para el mt-e pee.
síelite.

PI 2.6 ofrecer¿ en sus salones el tra-,
dicionol bíaile de laq llores!

Tia moatinée del Yachl Club como
Innauguraeiin oficial de la temporada

coincidirá con lo festejos del 20 de,
iNaYO.

Mes de gran animación el que esta.
2uOs pasando.

Traslado.
El elegasie y muy simpático fha-

triííoaio Mario de Cárdenas y Tecdo.
-ro de Zaldo deja su actual moada de
la calle dec la Salud para tragiadarne
sí Cerro.

Desde la semana píróxima sie insta
lará en la antigua easa de Almagro,
en el Tulipán, que filé residencia has.
la hace poco <leí MIiniotro de 1ngl.
terca.

l»es liitinígidow coposos continua.
>-lo recibilendo lodos lo. mniércoles á

»un soiistades Me gran imudo.

-P.P.C.

I.a tlorquema Viudía de Díit.Qtwwae
4inale para el biseearin de bipa so la

entesada aiua.
Y si ~(so embarea lo-sedera Mfa-

4<üw~Oild de la Vega de Alvarez
gen pus epeantedorat nillea

TaW% i oad aoje en el
vapr dl sbad, e Mk a, la ~d.

re Macla Luisa llerrera, Viuda de

Yo aci~p~ld la di*tinguida dla.
ma& de suc hijas, sana dec ésiso, Tet¿, la
epiritií.l y delicadla Teté de CAlrdle.

t ifor >gala da los saoón% haba.

La enireóiamna1 meiloa
-qor el vro aoxaa.

¡Cvaánta. bt-en su% preparativos de

* rpsto de viajeros.
tesó ayee de New York elaeo

ueso VivoS ~o su diatiagida se@~
.4aapuda de haber '01lAtd £ labed

.« a cucan,telr bija Emelica, seis.
Irada c,í aquello ciudad el 27 del pa-
aedlo .Abril.

luda éatm de la que me prioponga
hablar exteauíieut.

¡Cá ¡homb5re? ¡cl-Se queja usted
de vicio. ¿Que le amarga el tabaco?
¿que no ardle bien? ¿que parece je.
ero. ¿lusoes porque a. ha ¡Probada
usted el rico tabaco de Lao Flor de A.
Fer.sdndes sy García, que tiene sua
fábrca ea Nestuao, 170 y 172. En
cuato pruebe esa mnare e ofuama

de otra, y se queda tan contento.

cioIIIL
.y la yerre quien piense que

Y. vine £ e4 ~paaín mirando go.
eli, tanieside laseio, andando pa.

sioy pre4 de lázaro can;, que
DO Uine mimo con puso firme, tuorbia

iirada, cotinente getiJ solo;@in
con que me etrelle ni amT>go que es
lastime, bien qtie,meticudo mis anti-
parras por ¡los-ojsslde les traníeunto.

oy pageade eseun ~perdone herma.-
uit", al ~ 'ms¡ rayo. . ' con que los
tiancountes, .mis hermnos en Cristo,
me propinaban alguna culta coz.
Acorred al pobrecito ciego, y atadme
la mosca de la caridad por el rabo de
la peonia agorera¡

Quie caeto decir' que ni ciego ni
veo ni topo ni linee, ni -mojo ni em-

papo; que las nilas de mis ojos, en.
tadlo todo luz y ogáfio veladoras de
resquieita, tienen manchas come el

aol sombras comoecl zmisterio, como
elfírmasnento,unubes, y destellos glau-

ces como t¿ila visión romántica con:
templada á ,tra4U de líicas, anlipa.
eras -verdea. Noe dejo del pensainn
to el ~~latlux" del0 ,n haceder, nií
de la haca,el "hIbá, máojar." de LEsee-
te; y nc.vwene i&.jnla luz se haya
hecho sisoprhi de'¡&* sombras y
de los remdieosa y de sus reme-
dios. Al rayo y *en él vayan tantos

cemnediantee qe.p.no remedian nada y
tienen más reeUlas elue el sacapotras
nmás etopro., y más rácipea con el
dése, mémleme, agitese y fr6tese que
todos lo.salienos habidos desde Pan-
dolfo sang*ador hasta la legión de
Pa dojfoao¡tivadaresdel vrgula"
en catEo glo.

Puesíasige y topo con uno ym
dioé:-' iipael-No~A-s Ylltpia.

-- Oftlmialtenezmo naRmidese Ce
jia un hus>o;t4&>eede -la yeia co-
mo lacae5Uld ole un garbanzo, Iró.
tese la natea,'66~as la clara y mire.,
Si vi, l'reankdio es probado y á vi-'
vir 1

Otro me dice que con una pluma
de la cois, de una gallina cine-

ea , mojada , 1 o plunía , e u
aguardiente de Mlonovar, me hume-
dezca leo. ppdos, y* humedecidos
mire al firmnamiento, y ai¡-ves que Ve-
ns gozla eloo £& Merusy Meran.

rio ofreseá£venus dádivas y entre
ambos astros hay conjanceion, euan-
do ses deut4n desaparsecerá la
conjunatvitis, y 'r erecer la yerba.
Apliqueme á esta práctica astrológi-
ca, paseme la noche al sereno, peo.
quié un catarro dec pelo so pecho y'
ahora teso y esen la fuerialde la tos
se me salen las lágrimas y pareacuna Magdalena, y selo veo cecer lsa
narices 1

No creo ya en remedios, más agra.
deóc al amigo que se me ofrece por

copiot, si quisco dictarle sáfiaoa, y
al que se me brinda por -lazarillo si
deseo echarme & 1a calle llíndome la
manta íi la cabezo, que al que me re-
ceta moscas de Milán para la sienes
y parche y~e-rdble--ds pez par¡ el
entrseo, cesos £ p~yo sn moqui-
¡le. Xediai se mescase L moco y ai soy

haembre de amaoea>Me A la ilaoooa
Dicen que cuando 1 uno le duelen

las muelas, mi onsgue olvidares del
doler, el doler desaarece. Esto es
clare, porque suprimido el dolor se
auprime la enko~&¿la, emo cuan.
do muere sí perro ses aceba la rabia.
gigamos semétodo; olvidemíes la
tersura viaíía. hagamscala vista gor.
da cuando »ase un eaivo y admre.
m"e ~lsapade vista Ods s iqagi.
dos olesnsudoe ~ ,que de tontomi.

~UUJ1IL ¡

LOS CKIVOS DE LA ~il
meae. s plmeCMVILAA. aeacesa los

ClivOois ol-lttasea. &*oes <5l'U 1~ce y eas s seda~ess~s
asca. o ai o Iie a asmmelate1 esace u a ~ 0I 1 e c l v deVO¿ la

aueeepréí.sm ido ma elo Dr. Neqwa¡ek.ldo.ecae gma¿adma

«mecue t4- is, iii. ras egease dae la s ~ a58saasssd
saso. i¡ti faettmaa 4as saem*~ es a cb mgade rd* ~li me## 49.

¿las. 0 lte, ili 5 itii<emu smeí guaties e& vuadere pen euv aas8

deesda deaplmade

El Correo de Parla
RICO, PEREZ Y COMPAÑIA

c»B=IPC UO> ~ Zw^=irl 8
6W se a" ~aa itradah.

bred urss.
¡ wm euaí 50a

k7
d Rea. o s"&§eel estca% taa W0e1~ relcas ka aqosmo. Piel

ja¡e.qiye e ls í á mse~eslíneas mi a»Mueode bieuve-
Mm encanos; y ~ esaela tmanto~lsa da.
VIrel, e,

Por la tarde. ,leapioIo tei pi pemOtro viajero.
oe eosflimhre. con muí Ila íaMajotd~ e eiooo at.eMsa
de asanlfles s e reservo y luvo lugt d Acoeie o e
la pesoe e scla Aíigoata V~ ,, 1ade á'mtcI~
par leas nves deltemnpo; pese ~ aaes issm
ia habló el R. (Nura llá'vnc deakloe,¿a.
y~e aAlo la abasiaVirg^n yí o.

ssus'entesaalageo que e ces~as 'ua hsta.
1mIlares de l1~Boesbendita, Lo ¡Ade 1a bella y p9~l Coahlt

Q era el cielo aumw.ntela devoclén <basiáles del Val* le ysia~seVícte
l riSo. ya que tánrssa mlabeon a Tae,.

ea »%~&traParroquoa de acir hiJeeso~si uony $k~ taaque e clea
dil graonbienIo Dominga de Guamnási brará préziuímeote.

nuetro plác~eeA£lo.sR. Pl'. e
l-reninco y Fastinoa, que han sabido De amaer
raptara el amor y cel¡'epelo de todo.s¡Es lsinehilesuelto quss e reoj~o 'del
lo. fieles de aquella extensa bsqrroada, <e*rA usiaeo.

qcíi eríeo y ettsicarmo del Beacrio Parece qee aihIeh lem1511odé prreoultado d<lícontí utsy hsa 
t
nmI'r1o¿500 porpr¡o slode amor ¡sictitas biecod y es-

sasi fervor dlíRI. }P Director del erdlIso-tfiyu d*inud
tonio, i on nnideroble ssí,íenio d N-loersiolad eeo ruigurasn dstnlaido
roas Míra mayor gloríil e la %ntí,t, jorros cl err u Ige e a

oso Ilrreislf. sir hosl,&; él, mtty elegazie.
Caóla. Adiíitia uetesles.

Eanue Ilentszllc.

mer1 la ~ no trena l~t. ceja y ceja 1o cul94no? quiaqu, upila, &rU9m .
fialfrueura uel mad

A~aea M~u~

BIBLIOGRAFIA
Uleeo 51 fe4d l na m d.-ktese

el ttulo de la últiausva~ de julio
yi~epublicada da~pd e m^t

sd autor. Le sc m~ ~ re
wnatlioque me¡eu ~se ¡~re

git,e Cildn en bl ~ us-
va de don Jorgamoe~a ge.
frnte .1 tatro Mrtí.

La educes~da m"i. lat a.
lectul, pr Illerbet s~e.a~ 5mlp

br. del que me han hecha %4w de diez
traduccioe y veinte d*~e.os e
atelláus, se ala <e vengta l.

brerfi ade Artesae.Slin MIguel a.
M~ l.y~ ^leo spe Mances

iwiatchsorgnsaltama del
gro"] oiln ueclbelga aaIre

.ane, Oyade yTlato, qu ha
sido la w escn del mundo llWn.,.
ri, me vende en la libreía de At.

ga~nMiuel 3.

0 "Mod*" Y "Bl]usa", m le ¡t.
ma enunfestaeín en la u a.l~ dondistura. Y esasmoasIso~ados

dl están enl OispoUl, my
viiaay siempre oneore a unss

de Wisc, nuestra antigua y popular
librera.

Slloo,-su actual propitiro,-,
trae ara,.u £amante atae, tod0l
nuevotd cunto 'i'ndiaoveed y
vida Intensa. No cm de e . Y«o
lo tanto que Sol~esasel agete en
la llabnan de La Moda Parlauanydel
Album de Blsas, los peiMdo" u
dan hy la nota de lo nuevo y l beloo
en todo lo que sa vestir elegsise.

llay que ver cen perióios ycts
Ira].e. e Obipo 5, en la ir=ra

e Wilson.

FJIONTON JAAI
Partidos y quinielas que es5~arn

hoy juevs,10 A las oo d la 244¿lo

Primer partdo &2 t~e
Entre blancos y auls. 1

Primera 4nlnela: £ a tznáo.
Que sc jukará á lo trmncin del

primer partid. -
egundo partido: L 30 ato.

Entre blantos y azulo.
egunida quinela: 4, 6 tanto.

Que se jugará 1 la terminoldo del
egundo partido.
El epect(culo será amenizao pr

!~.ada de la eneficecia.

FOTOGRAFO SI SN RFIr32.
So hacen seis retrats A la por-

fecci6n ipor UN PESO.

EL TiEMPO"
En la ofcina d la Etea ,Metero.

lógtIca de lo Re.pblica, es nos han faell.
todo los lguletes ditats obeo elestado
del tiempo durante el día de ayees

Terimetro coestlrado.I2. 2. 6.
Tendn del v a pordel
Humnedad rela a a.
top .5
Baróetro crregido 110 . i. 758.55

ni. n .ji. . *

guado. 4.7
Totl de klló.ee. . &u
Lluvia. .t. i

galgo¡ DE 1111011

Eista maanas se rojouna ura
oaloe del Agul número 11,k£esane
de habres delarado fuego jis;~

~eera de la mima por Znj,-desod
ose guardaban materiales y hrrela.
tas de eea'pnra.

A lo.Poso instante de haborse
descubers 9l fuoge sesdirn 1
bombero. on sí coerocenine e
tll pra, tiacin de incndio,le.

einoeuso de una mangueraso.
msenté, que empatarn en a toma de
agua de Aguilay aon.

Las llaas quya habln hecho pee
a enutao vntanas y puertas de la ha,.

JOse Barbazán
antigua, y ardiida m~; e~devT~
do vieje £W* Eu]k~p, pectiolpa dlp.
~ e.y ea parule kmso asag~c

$avw~sade.%que la oalbldes* a.
'y~ 44 1~talerd. samprio, *.M.

¡MqtSnl- -Pérdi-

fu Y Hernias ó que

>itaión. urí puteeas .
cdas, reoo o MYmut rn.svMe
do cdera que tambin ~ wsaar

dPinlí
líohbita.elens COtg~ i ~feo
íl'ao;dspor Msoi nqullay P-

tíea -
ls)or Atono Porto. se~r*d

eelaecos. maitesta qie Te dudta.
resies n d ría nadi, y1qu0erea

?,ío e ia.
1:1 pcedode guardia conoió de

En IRe cale daPiadaesquna 4 T.
llpiedra, cúci6 ayer trde un plat-

chla del frrserllc9~tcade la'<IE[#
yena Cenatra" argado de ales, sea
tres o-eas - -s ~c ocontrabea
p.aíadeesobr ala]1¡e*.

A causa de este acidente rsulta'
ros auee lee mulas dc des crrete-
Aes y~mie eredes vees

Elviiane5,tetio prescal
del heco, he #dsatdo que al llegr
él & la esquia de le el de Alata'
ciilla. vil que vena A toda velocidad
la xpreada plana la sosa trataba
de pear, dando retac lisa emplea-.
do e la ~ s~Ala el~crc no cona-
guienlensu0ojeto.

Maifeeóm1-rtaquro Joé Pie.
bic, que l correr la planca ca la
llare del Amnl prs desargr lo.
riles, aquella tn> gran velocidad y
por más que él pso palos en la arrllra para detenerl, saltaron le rue-
as por aocm, continuando rdano
a ota ocurrir el chque.

Los carretones sn propiedad dLdon
Má&ximo Alvre, quien apreeia las

muas muertas en 700 pesos
EF J uez coreccieonal del distrito co-

nloe le este heho.
En tua 5taosn dalánlica

l teniente eñor Garca,. orpren-
dió anoche mn el cuarto de beño de la
Tecera Estacin de Policí, A lo. vi
alIentes Adolfo Rorgez Candamo,
llícoicí Ramo. Manny Maón an~n
Ledo, que etaban jugando al proh.
bdo del monte.

Les ocupó una gobrra, dinero y ha.
aj, lodo lo cal ouí puesto A dispo-

siión del jugado osrreconal.
Dichos "antes qudaon en li-

betad bajo fi anas da 25 peslos, que
pretaron cada nno de ellos, para res-

pnder A so esparado sant1er -ioñr
Juez cometente.

Aedaticlado
El mcoeo que anoche fé muerto

de ine puñalada en la calzada de la
Reina equina á Calano, resultó nlara.

baramseJulioo ¡errera Nava, natural
de M1elea del Sur, d 33 siños, carga.
dor del ercado de Tacn y vecino
de Indio número 7.

La polica logró inquirir- que a
merte dc errera bede!6 A una e-

yerta que sotuvo con un pronm
brado Cristóbal (a) "El Aleán"
causa de un dferenca me l pgo de
unas cpas que tomaron en una bode-
ga d dicho Mercado.

El agrear no fui habido.
allmulento

Ayer tarde falleció doa usaqna
Suárez natural d Cárdeas, de 42
añosa y vecina d Sn leeolá 13, d
resalta de las quemaduras qusufri
*n todo el cuerpo A causa de habrse
oE inedado caualmnte las ropas
que vestí, al infamársle el alcohol
quIehaba echado en un reverbero.

Elcadáver fi remitido al Neceo-
sorcio-

Por ocogr gorriona
21 menor Angel lernánda, dP

sale de eda, vecino de la calle 17
wqsin, £ 22, en ti Vedad, t*o la

eaasade caces de&~a¿telq. sa
&duámia, dnde se había sbida £ en-

#se un nido d gorrones y m«i«Alsd
#o la, caída leoes¡.- d piadaS

rave.
El leionado ingreó en elcl opífal
**eredeci"

Temprano opioa
El mnenor Aureltí Rube Vázquez,

4s"13 silo, vecino doCraaomu m-
sea 11, uí etnido aoehPor sac-

seriwmuhermana Iabel, que lo tise
i *ui abrigo por ser huérfano, de qe

¿ Iteriro, le agredió con uno, mu-
rompiedohlas opas, y sb~ ud

Ipqogó con n palo, nauándle una
aqatnoasión en la cara, y dagarraduraa

40 la mano izquiectl.
III vgilate 344 que lo detív, ta-

»bd lo acsa d desobediencia y le

Plcls e zo uíetreado £Ásu~ggis, srlnnaparaquehoy lo~taante el juez ur~slaa del
Laso ma

La jsArd aUlaLpezCotaleove.

das ca el Centro de Socorro del primer
~et, de esriacioes leves en el

siaslí, lasc~les dice le causó u e-
2biao Demetrio TrisasE. Gsalve,

BORIBOtÉ '
,41oro 15 L, plaa oxidO4ada~aur7

4"d40. 0 4aal,4 £400.
Npu 100de d.osato ala soaeuIB>M C>Za

Oempotlm 5-54-S54pya&

lanuel Prona Ltt4

a eo~# n h'

En la "ll e da0bíma~tuna s-
"sa fuerondetenidsacaoheor, el

igiilante 555. lo. ba~sa tanul
Areuda slireso, y Dvid Lp. (lo.
*lez.1£esaunade haerls orprendi-

do l estames ryra, y aoosrare
amo* domm ~ a*@ast.

A~bé qsearea 9ilbcadme.
di~ e^age .

P«e lsmtetee-En Albien do. tasi'
de@407e.

YpAncmla PalmesLrja d la De.lares nle eguna I usoGeil

Obras A cal más aplaudid.
l'ara mlo-s4caeel benleo]

.y ~ ¡pdda d¡ prier arloso 06
mies dan JealPíq ~o l eoso
efetuará a or a eaeberea

Y eaes~y, El vals da la se.
bra,

ya Mrl Mp~s la funaide
de esta nobechm la rprie de Le
eo~aro paa dar término con Lo
heLv1a

No hay más que doc teda.
La terceras urm aa el en-

sayo eea eE lo del ama
obra-de gran éxito en .adrLdqu
se etrenaráel deasla cihisindo
se en ella sega ran los ertele,
un maguillos cinecalgrafo.

La función de =alana en aetos-tro o. á beeiio ds as famillias dc
los que pereciern en la tatatrofc dela alle de Zulueta.

se combhinará un program con mu-
chos8 atrativos.

Eusebio Asua está de pláesms.
su bonito salio-teatro Atocialeasa

se vii anoche de bote cabta, ecmo-*
tivo del ddeijodedels ids T~*sly no

El vse.trao epresario, coaedr
de o. guto del ~ ssqu lleassus
localidades y conatake y atsliseho
di¡ espectáculo&a .Yecer a-l que to-
das las noches »",f ~eao6 procura
hacer lo aaracUto poMit el pro-
grama d la Lnch.

Con este ñu oontra6 L la aplaudida
y simptic parejaEli-Esibart, que
alcanzó u=a uidosa Y merecida
ovaió. %us trababa to¿u lo cono-
cen y si quoasItiern anoche al os-
lón At slla¿atviern ocain de
ver que on ejectados cn limpieza,
gracia y prcln zmtemáftia.

El Oebut da e l . 'abE fui un
verdadero éxto.

En la fuccieln da cata nsoe se ex-
biro dos pellc.pl4 nuevas.qso han de
gustar muho y su iulaft émsaia

co y La degraea& iu coe&sero, h la
de la. dos más dmiceas. -

Y en Alhambra la novedad d la no.
che es el estreno, A primera hora, de
La idrM~raZ~1el de Daniel d

Mlario y Ldyo con músca del maestro
Ankermann.

En u desemperio toman parte todos
loo artistas que capitanes Regino Ló-
pez.

Repteoe La Marmea en la egun-
da tanda.

Pronto, otro estreno, el de Los efec-
tds de.l peonarazuela del popular

y leky Manncondeo~~a del
ceeedloloÍ esnsgafaselr Arlas.

Ya, gran dliateguo.
' a r a a S e f a b e . .e s .a l d a te1o. s

aseia. aa ao

»a o smd sn erljs
Ts 2. attd-iobba

Y a <sa nscsas srh00. .scim ae
mísiaos 1at

La *uva COosp~ I.-n la osma-
os próxima llegará A 1a Habana, pro-
edente de lo ataos ¡ ue, la gran
Cospafli Amerisansa daVariedade,

org ada por M. IlH ~sa
Vrisme al teatr o Ns~ paa ?re
ese una cortoMltómro d eresete

La nueva Ceepede dl imptice
lXr. Huiaaiia la Lrmua, en ^u mayor
númer, artitadIealae y de seo

Tambí ltasvario fesamasara
das que realizan ftlbaiose sepeden.

tas. ul rgnaUa

de su~a~btd
V~ 11paah, 00 n iOeaalITas

y' la 'Uo u svieaIa
quisa4 hw a aeueu,-pr rpida

mir- ereeibeChra leo
Y llega legre k<Iero-a mqui-

naocause~sea,-e»bAq iaem-

lapres-.& oaassde sa~iir

Data cae osteaúnica
que reciboele afamado
Gdiando *elleo&del so~-
ditado fabrloante A. &*-
ro, de la Gorua.e

0,os .- sí 1

de es*M uadd eMe~ 6ilaruc-

el baile de aMm orshagTa ,%da 7<e
et,,a.

Y tambin arrdó una comaln del
0eseela=lo rncrtar per la os-:

cha dse 9lavl aa ctíta ltra-ría i benefici de as lctase da la
catátrfe ocurrida en la fábrica da

~sr.
La ~ea-La moda "lo e la

sa-ahipo"e a la getetse-e
prceto. d la Mod-a~a aela l

De Aquue u ua, fume-so
accGla ul mut~7y "di o ~ A
bent-is qu poer su ~re~ens

Y l queA1esa orden eso &*m~sq.
¿índoe al ~susato brilo,-Me Isasa

c~r laeillqe e eel grre de La

Gestí e d ob ureeEte p~e
asa oucidd seeba s la nohede
hoy con unagrasa elada, par la qus

ese ¡o.livitea tootauete, el vig~t
mo éptio anIerario de en fund.

ió.
Trs la vlada, baile.
Tocaráca ét, eonesen todasla

ectasdel 0Cuele u*C~ rola po-
plcroaade Valeusela.

En,# so% veis qjue vuesroshwe
pierden el apetito, eanfa~ ensyaea
us tome amearillenta y teree dadiso
ba~aln, de Crsae9os y quedaris
srpn-co de la rapiez on qe re-
lca íapetito,les bascoselres y

eltlos 1
Mietras t ima dna soares

con la obia da la epa,
yl16die lo que pueden
oir 11 íasorocja

io ruborlease, uoome
en ea~tras da la rsje -
iendo come pasa el mando

por dlate de Id puerta
ri"edadel a taseis
fuiusdo de La 5ulusscl
y diensdo que no llns
ni uiaja d vrglena 1

Retrsat-Programía de las pes
que jecntará la "laa Mnniepal ei
la retreta de eta oche, de och kA
diez, en el Maleón.

1-Pañodoble Columbia, Bulartn. 1
2--Obertura Obero, Weber.
¡-Vals Lento, Chopin.

1-SceW6 esduc Loangin, Wagnr.
.'->amcrs, Stit Sen.
ti-Trote de Cballería, Rubintein.
7-A la Tare, Msart.
8-M u"'Etrda de Gladadors,

Ti;
El Director,

GM. ToA.

Lad, Lal --
M'oio deacabar unap~sdoca
Dr, hmbrm sste deudo o b

fet e* e aedo da le plle.
En el Inmomnto en que están niás ra-

biosos llea un ndivido gritano:
-i¡Eh, los que rien 1 A unP de los

dos mc le ha cado el portamoneda.

ANU NOIOS,
Di ..SA

así IDE I IN

con e,-lae toeee eulan 941

UnJ' Y RESTAURIANT

El Casino03151P0 Y MONBIRALT.

"U~
comidas y c.a $laicata.L

Gran swvkio peztbs.qut.
jNOLIISPOKNN

TQPUMI

Adilrmwbt. remedio.

~ ~.Ues . .4 4. ~a0.

ASMA 1, s a t

Dr Herrer.

J- v= .

Use Us a sdtra me la oMge~ dque V. sse uto
alam epe. uraoí.io.Hay amO@ba Losd.y *kís.Da ec~ia & esamdo-

~re E s¡o de líisos y U M ca, o*tsue&"eY~ L~aPrecies
¡ Igsiea 7. y ibas de WilcsOblalo 83 y pelaelpeis au~a sy edo-

-1

-1

-1.1



ýMeUma4nr el <](een qw

leorai el prV peto de re.olenj

Añeto dte tia 1. 011100 Mixt* de¡l
oa~rm pare tratar dle la e~nUhe

Monetarim. desde el pen4de it de. i
la umtle.eíióe< dr la ese *irrit
a&~t. la feíífimeión de unaa nmel t

¡Éaaoealy omá Bpeeeepectiliares1

Ianleó,qe qe cosmpondrám dle
ritmon Msudore. é igual 2~u e
Represetantrii. abrare na emplia ni-
feemeión, piendmío emeurr A la

deliereionpg de aííueila ¡d f5ecreta-1
rl. de Ilbelenda.

A pietiíwn di-l señor VWlim.du me
aeadrogaraid enado qn ueaa

a ma¡eyor brevedad el ~ uylo de
ler que le enYriói 4 hwardmre¡t

Aearerlfiaueltum.e ddlRErle
SeAcordóé L Iwi#cltud del 0e <lo.

14m que se dimeusta en m p !ae.nte
1eglel*ire el laeeto de lay de¡ me-

M er <lerda K*]h @obre &«W~ele del.

ruego del menee 31emdaley <(lon
Itlael), me *cord4, pedir al Ejeeti-

youare¡&~ de lea emspefllade
faeoíiísOblcend en la llep-

Y 6 petición del señlor lletaosurt
llmscóaley se incluir& en la orelas del
dia. de la próximía atuián, el disemen
de 1a Comialilo <lacienda y Pueéit-

.ueato ebre el proyeco ede ley ata-
ment» d el Ueaaoils ~rrog
del Deeo y adelddlea railtos

ic 1 reetaelón A loa Preekleattes de
l wora y del ~endo.

~i eir Vlhsendaa ha presentado
tina emienrda en el entido de que
loe g*tretarios de ambosem roe.
Iepleldwre tendrán 1,500 penes anua-
l"n para gestos de Nepie.touto.

LOS MEJORES
PRttrato* al plat1no £ pracios

Oteroy m;&.a a" sa

Slo (le la O García

Er. Mirector del Diario de -la Marin.
Habtea.

La mayor. de loa miembros de la
Asamblea del Partido Modeado, de
xautwrmtioa el a"i de fecha cinco de
Abril dirigid al General Be^ .Esta
#o~ no onat en el libro de la Aseen.
bleo. i en el del C~lL Ejacutivo,
Uit puede tener validez alguna, porque
la mayoría de loe que la muacuiben
no son ni vocalea siquiera del Ooen-
té., Lear que ala vaoltncu erubo-
l~. aquíI la bander del Partido
140~0ad, se líz mauokeae 2une
dÉempedo al terea da mu aa1

't. ~m 510a. Xambree de reolbetí

DULCES
Sres. 11. Li¡1biñn é lUijos

DE SANTA CLARA.
Agente (ieae.al eoi ~te t>rutílaer.

M. ARAXíDA.
I) 0;ac bla lIguil si. 94.

INALTERAIBLE

UT~AB EN CASA KM_~£

~a. r-

losIema a b~S

ir

.ti .lv . ei.e 0
1a~ime de la Deuda
llxtere -a. 1000,~O00m

eio e. 1. &Foeexe SeseaeTn,INSe-
cetarlo ide IlU lada. -JLur.xAerVA.-
LeaTJ lratJntador tlriarual de llacleoda.

DE LA -"GACETA"
LA, Cetadel martes inserta la. al-

guieettea realueae-e y notieias:
-Coniruaedo La autor~ean pro-

vi-iioo«l que meo ouoedló por el (lo-
(eerno huseeeulor A loe mfiell a-

maerlo Pereda y l'ranoleco Cubría para
la oeuaccln de t~reo.1 y conetrec-
celo de« edl ft Pla zona maríiti-

mc le lictaliamá.
-Autor¡^ffl al Veilor don Miguel

liinojoma para contrir un certizo
sobre la playa del rio lMaaguanigun
en el Pueerto de Drare.

-Attrieando AL Mr. Walter ylet.
cher pra La eunsrceaeéaude unoa b-

líoe públieo.eno La playa da Maria.

Sesleneia;dictadas; peo-1Sla Mde
lo Contencoso Admsinitrativo del Tri.
bunal Supremo de la República ea
le. antose etleeldos por el Ayunta-
mientos de Met Capital contra reaco-
otón del saior Presidlente de la Re.
pública cobro dev4ltucen A don JosE
López Garría de cantidades percibi-
da. por meoi dé agu-y en lo«
estabeido% por el llcenefadó don lii-
getet Vázquez contra resoletin cte la
Secretaria de llateienda sobre cumplí.
¡miento de un contrate.

A la esiónt ordinaria correpodien.
te el ila dr ayer, as'tiocn diez y

crea enoe Coneejorn, y la presidi6
el licenciado señor Cu-afiL.

melcea mea1a~

pa w íd iHa a~

BELLORI, ALTOS

$Los, há VJ1t.' Vde?$

J. E. Bmr¡sw lCo.

NO 0959 FALTUI

IMAGNESIAI uc

-

rioau~i e, ua¡ u,!:,

lis tu~ qu .oíi~ 00140

~~en -m tg
tri E!~U IPE

LA LEV

PmsNCES
!,e .a.l Ra.t

F~ C~xa
tea anma le

am-vs-ASMA
.ae SARÁ

AZúcar Refinado
TIIE (IÚlÁN SUGI.R REFI>,TLNG G.

M.1NE1LA EN CXWDENAS)

¡iHEMOS REBAJADO NUESTROS PRECIOS!
lteftoama ~sbiarilíos y flaio do esaqutitosíde tata anoroba,

¡; ~00 dt eocle oaauoa 49,0elllibo-no, «rs l. arrola.
ha HS a &~ aeede 30l r~.,8 .oilaroEa.

i* e n ~e aajede l~ll ¡aM aa. rroba.
ESOVIftOeMía ¡lee1, su ee ea¡em~i, >K de

hy*v.por Ubm es(xepjto e*a o r4elIlo),

¡TODOS LOS. ENVASEt3 $ON GRATIS¡
¡l.IOS HEVHO LA RESAS4 DE '0) UBRAJ DE TAZtA

pOR Ce~U.IIAJUýlL

Te w 0 y 99: 0000.
Gorraao va~Mdevied~ i g~alMAn.aehmevo 200-

209 a 9 Z- ,9O99saN seN.e

AALA-Ps@a, NM.aaa.aa.a.aa
A~~~~~~v LAF TlUJUtle.CO4ACONES'

las y~.acO alaa

MAUSA SAHú I8ESIA SARRA
aeeeimae Am eY ¡ eeaav eaaaaa!

y#

1 IINOMÁS CAAt~¡AS!I 1
"X~d2a1oc> ~~LI3¡1*3lQ ¡
calma. d. esemumo. Deemaisa al aceole. alama tealee sílice- a

* ah - aseriad, o laredeasie. ce Oiietaí se celar oc-sae,- t
ee.rahu a! aeiO,5a. ¡'nadaran befamaica d7,lrri~jec~~Ymme ~ e,

lIebralla~ ay velree tela.ntidad^.,ae amt mu mné.

LA NUEVA MINA.',
Pera p-oac.-ri utla e rmt auoPEIUil~iWal

PVINO FOSFOGLICERITO#E CAL ºE CHAPGTEAUT
IM 1* ~ deaallpa e l l§m a , deeci, ado ma la Foafelcno, la Ch.

rmau la Al&#~s.' 1¿eenb c o d,- í esaai caral. eatuedom lo. ee~
140 irl ia~5a.taepsaeeaS epe iíei.cu" o rad

4aae
0

,dmeaa
1MW ¿ fi yJ40~~¡ ee(eas

¡es Y dbira Vmehíadeala;

Shteee dl emee a,&b ~ ilde 13a6

ínhea. de&~deee Pen~
tDr.ate---------1 7,111 II

.ear .

. . ea me e

14. <Sael~oMeeneea. lo7
Neto. de¡e

ld4etozl íoleo.U,"2

1I 1 r .a.Wi . ae00-018 10

Timé na da y firmasda el ceta doele el miaee de le familia y el bie
a amtéritoel deo<rmeiedme.

Flc ocíeilte 4r Imayeia devotos. VIII te1eifita hermaena de l10e0 a
no aiieeitirlee la rama~ eqW de Mea trngeiieos doctorps, que le preneie-
cargas &di' Ve Pafd~ y M PfeseS- "eri én(1lui.eje eos,, doetorea doni

wl~ mpsetavmeah. abla. puemeala- .Tes I§arlai d eon Anetonio liaEtre,
le Tm18-e 1~valey llenede inrlte leí tcn amilr ite eros.ttg ~Dlecanen- eepee Y recibeincesaflli-

lrml peehlmda la farmeolda de Un gido e~eoy deme-onsnlmdese hijo.í,
feaegaueto eaaeeaeliatle prala nueeteee máA sentido péau.

ue~rede sira c~%4tildeeu^5r, ? dSu riie'rra:exa- taleíeleA las ee-
me#~e]coenadoeti . A la Teameclatra.

>iW eaemcto el vey~pe~o por el
ajmatlv de le Pro~¡ elal acaae-

l1peeetIde la N*~ fut~d adi--

te pe«aosidorsr em e aniad aetra- Sq5etler l acifte MS. .Co., caliere ayer
rió a la (eeatttiln. terd;en eslaSecretaria do Agrieeslt.

Se a~cor nneelr un ~heIt de ra, incimelia y C~osses, á pertimí-
mil e p p era nero~ AkIme Lamí- Par al ~flr C~eeilce desstro eeeoie
ien de las vlttfmamde lo ate~ .Me" 101qs1ilrá «Meblele aia is~
fe a >e e4 ltaller cle lakbui. de vap ore MdlereferStnE llie eet,
ha ede cigarro. de la ~eloa 'eoa entre el pecertee de lo ileberm y tes
de ~tnr. dess uie e.reuetren aetssalaeete leaNrm

Sobre la ~eendessia de mte "mc-foíridis vapor.
re'.l ce iweenteroii Irem no.eeeneua asalá
de »00 e~. otra de 1~)6pee Ayer por la tanIa víait¿ó al Sero-
otra de 1,0W, triunfando r AtePtiatno de Agricultura, Industria y Co-
me, que era firesada por el cdrll mercio una Cami. de duelen (le ¡re-
Y o~oe.Caeejeroe. oea de pmeado de hltebanel. A aliri.

)«I (M~eeo m~-d, fA pr~lpiadel lar que sea urifiqaccelos reglaentos
aefea-lima, prorrger la Peeeeethas- de Mercade. en toedas lea penlítaeoíice

me terrijieelas aeilsntuea ea ¡ele- de le Iteplblica en lo relativoe á la adl-
cionaban en la orden del día msióln pera la venta del pecaado, peura

- inirse en cate ciudad no »e mddmitr~~ el tamño de la viiba y otro. pes-
cdos menors de cuatr'oen litera, enNECROL GIA Natana. y otr-a poblaciones se ad.

Repýetinamente falleeciay~r 4e»w "nt"u de cinco en libra,, lo reídpar.
dio ~ ~ ~ ~ ~ I ¿1snn inilrod o e- Judío. notblmente los inturere de

doo-re .in e el utrdeetcr-la Industria que elle. rrpreaentapi.
tán ¡&ao~ eto alos vapore de dioaa Visita daeInapec
emp(resa, moJe% oee£s.Aniss Oseé Ua l w~no Alealde Municipal, ene vi.-
e! difuanto parwmno ica u ueioota dr Ita neanifa§tacioes ehecííae ípor

mli-ada en a í cc leea, Yetoea la prensa respecto dlel ¡niel est*uto en
do ecl~e de le ge-vceae míaciea que aíe enoq¡'ntran la-e edificios de las
níabaria, que laea e, oo eisAtn.L fábrica "henry Cly" y "La Coreo-
Vi~ero l g~et . jaIS nocer e atar na", mtuedmes en Lseyanó, ime eontitee-
al diftunto, mit irn¡eperda Y a eteeylae e-e cmpaflado de icíe i«-
t4s'lkla. orea 1o eleiAr j.Torre, <líArquil

Al junio dele, Se la djmae e-ylu f. edotíl,íilpblrLsr elc, del
mli¡#, ual jefes s'lrt y Y su Arquitecto de aoa don Domingo Al-
amigo.^ t as1 osa~lu eeuetvarmzy del Ingeniero y Arqsite'cto
¡idienslo* a Dice ds-a aneo e"RnJ para de O~emePúilcas Provinciales, edon
Wt alma Ramelt G~tó, girando uina lisitea de

Sí entierro hen ,cic tuará aseau- npenoido por meio de hora y mr-
turde la ta"d dei1hoy, jeva dia, anarándoae -an nunucioaso reco-

- - nocinmieseto dr loe edificios por loa oc-
De ote.i snoe 41« dc%.reeia (ceem slored Peritose. ~niocon asitencia

noicia. 1 delc que deiigne la Compañtía preepie-
La mtuy digna y respetable enflore taria de dichta fábrican,, A fin de to-

aola Rosa lMstr- t%~osade n-deo rmar lac medidas que corresponedan.
no ~nos reipetel.e amniigo a4ea Juaní Teneamas conocimiento de que rl ce-
¡edro Díhigo y -'tOrrel e Patraelo ñor Alcalde lea dispuesto ce efectúe
catedrioo dae t.l euiiversidat<eui oriarigual reonocimiento en distitnescdi-
don Juan Miguel Dibigo. arendi- ljio. importantes de la cinedad, y que
do pu tributo & Dios, falleciendo tras Iéstos han de oferttaerse con la may-or
una larga y berenosa* vide, ~paeda ¡ brgu-dad.

- Continuo 1011 miamos ingrc-
0 0 odienasque recetan elos

noriolitas del cútia, para.
me-jorar éste. Preedbolo Ud. hoy, y oberr
cómo ten ottia se xolv"m ás neA a nT,
Adgdo, y rosado. El Jab¿n de Reter,

Legtioh acta marca de fábrica.

- Neteseeal inbmbe & CO.
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~n. - Pompas Fúnebre.
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(lo suí lugar el renuireoitde camacion e&adl enrotiarieta da JetaAta mied
por quebrarolameiiintes de forma. ínter. i- p4lsed= =s eail

pMato por el Minieeio ]baeeg,l aCon-meaja &-ataaZa
ira la mettencie dec la Audiencia de am.-aaa.,1M5 u -17^
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Nientis ilernández Martíner, A la pe- &z.eaee. r au$aiea scuaaaa

¡eaii fli ocio añoe y un elía de Presidio. 4 §»~e d@ ~Yp -cuíae smaa
conmo autor cíe un delito tIc feaedad *qda 5~ aPa4ccaas y bu'

.2092alaadeaa a y =aa~a
en doctmento púlico. - = ~ustam a ada eamam~s.~eama~

El Fiscal fundaba ii ercirso en eadaaypraicoeaa. upem<.
que e i asoado debi4 ser tamibién con. Cedrsad. etbm as ib^ »~me
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Para Retenerse -
la Juventud

hay que %er que no aparera¡
ni liaras ni arrugas en la caram
No bayosaencelí mando que
Impide estasícenales de s-ejez

La Crema
- Pompeyana

N de Massage
~ ,No hayque tratar de ab-

rrestos defectoscnaaca
moliícoa, colorete y polvice

'e La Cm~uRomnpe~ de

fetos facialee. Los venece
con posifeleícutisenua
coedicada perfactaeaau

sana. Echia afueza toda matemra
1
iez-

lesna de loe pocos, cbilifda y trate la
cera tan imayelemtt que no daca de
manera algaaa la amitruciura delicceia% y-

- deje un o~ sano que íorta¡aeo:y cli.
.menta loa tíilde del cuita. Ea eoom" el caceto de laamnosar una

idao effiitezióe d 0coarim>r Ma er«tao.
JA a&=Cte circuls libremenate y 1 la nata¡aleua se le peopoemna

una opoclantidatd para tenirte í eillasde un bolor&asno, ihacienado
la coaeplezaídoclar -rpa

Ceemea Taa adea~ uq m itl pdal al£d el as,

D-a " ~ ~íaasatuu514.ei t.d.t, e-itl- d

Todo Es«> se Puede Probar con la Mtestra-Gratís

á.tm i~w . a ~ a.l Weo

'c. iiiua ,l- de

Caeo oikraaa'. MMo. cosaF&,. esalaed. O~l. aJo.
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No siempre hemos de dar cuenta 4
lb~~rs lector"a de inventos traba-

Ojos Y.allmdog en el extranjero.
~lsno crónica hemos de deH.eer i

luí leivenciones y los trabajos de gen-
te aspafola 6 dle raza española.

Ma b assprovchado vaias oca-
ye sol, por ejemplo, semsa.

"etor que dedirsnios mid* de un
ál )oms inventos dle denLeor-

de Torres Quevedo. y& en la navega-
ciella sérea. yme en su pereFrino apea-
lt^ Isautirado con el nomb re dc ~Te-

jlsY pegwando tributo de Justicia en
5~ete y quisA en la cróica inmsediata,

dlemos cuenta: Primero. de un inico-
te de] señlor Csvanyes,. que tomemosa
dejla reviSta esiparloa "' Itadrid Cien-
tflko"'y segundo. del magníico sf6n
ide 4^n en Muunon, canal de Aragón
y Cataluñia. proyectado y ¿onutruIdo
p<or ingenieros c*pañolen.

.Empecemous por el invento <l señor
Cavanyes, unobre que no debe ser
nuevo para nuMeeto lectores, porque
,a eaoraoaaó dioss cuenta de va.

ietrbjsyproyectes notablea de

late último invento se refiere al
apN"eehaeeto de la fuerza solar, y
1 Is ves de la fuerza del viento.

Ya la fuerza miaor hemos hablado
muchias vecea en estoa artículos.

Es un manantial inmenso de ener-
gías. Son millones y nmillones de caba-
-lina de vapor, que llegan L. la super-
ficie da nuestro globo, y q~ue en gran

kparte so pierden miserablemente.
Digo en gran parto y no digo en

,t$aidad, porque claro e que za uti.~lisan en la vegetación, que za utilizan
Stambdo en lo que pudiéraio llamar
la Ynáiaoión le nuestro globo, pro.
ducitao grande. corrientes aareau
Uaa vientas, que á mu vez son

depditoaenore. e energía dinámi.
o-qescuiizan como e la calefae-

ed e l lb y del, ser humano; que
se aproveoban, por últirao en ciapa.
r las aguas de los maree engendran-

4, los nabea y por lo tanto las lluvias
Cm. zaá o dala cir-culaciónm y caldas

agua en ids y continentes.
Foero anf y todo, quedan, como decla-

iaa al principio, millones y millones de
¿aballan de vapor, que pudieran utilí-
U%!, en las industrian, y que sin cm.
biargo hoy no se utilizan por la caren-
cia de receptares convenientes y eco-
cómicon de dicha energía solar.

Y no porque no he trabaje en est e
sentido y á fio de movilizar dicha
fuerza.

SKs más, en teoría, el problema eatá
resuelto, pero no está resuelto en can-
dlicionea económica.
:¡1 invento del señor Cavanye. dle

1 aiamos A dar enenta, ea un esfiier.
mALS para rcoger una parte de la
1Uone enrgía que non trae á la su-
- g~ede la tierra la espléndida lío.

YWe los rayos aclares.
- Siateman, hay mochan, como antes
3adíeábamosn. Y alguno; librosnse han
esrta, da que ya hemos dado cuenta;
jun experimento en gran encala za
la realizado recientemente en Cali.

fornia de que hemos dado cuenta tam-
bién.

Dichan aitemnas son de verias clases:
"Snpejoa,« que dirigen lon rayan

solares sobre una caldera, la cual za
snvirt en caldera de vapor; este
yapon puede utiizaron en cualquiera
a1. ta máquinas conocidas. Ea una mA-

#kima do vapor, como el nombre lo
1~ en que al eombnztitble za nubs.

;~e el calar molar.
Mmdieha sistemna, en primer lugar

r~ai caro, y ademásn en poco có-
zusid porque Para recoger toda la se-
ella solar, so ]hace el receptor girato-
i» en Movimiento tal, que en cierto
~ od acompafia al sol en su carrera.

% Y hac mochan atlas, en una de las
, lioieiones Univar4uilen de P'aris,

»-I' Mouchot, presntó un motor de
Teata clase que llamó grandemente la
atenión, que despertó grande. espo-

! anzas, que se aprovechó posterior-
miente en Argelia, si no recordamqao
m§al pera que no pasó de ser un -enea-

Adilchba"sistemla, con algunas modi-
aaoepertenece e¿ empleado en
t~1hoa que ante. nos referíamos.

IU. aquí un primer sistema.

.a"oro segundo sisea inven-
ta4p por un ingeniero industrial de
]"slona, del. cual dimen noticia en
9&DLarí da la Marina, haee muchísi-
m~ alion.
-~'&itía en un extes sistema de

W144n de hierro pintada« de neqro, líe.
liXq.au parte de agua, esaoblesslaa so.
ha. un suelo de vidrio msacacaado y

~ 4l4e A modo de fanal por una en-
Y~late de eruntale.
-.]U resumen esta era la idea; poro

Sestres sepamos, no0 pasó de ser
idateórica.

Pudira eatableeerae "un tercer sae-
$a~," que á mao que no izn se
Muy iniel la memoria, explicaba el
sa~r Cs'.anyes en u* ¡oseoria,an
lhlo A ce última es q;ue hemos dIe

amiente. era PsOI decirlo wa, una
'p~íiósn de pilan termo.eléctnua.'

-1

COLMENEROS
desea msdwes esesaai peses.~ ,ean.m5~
nim~ 1-es padames ~sw ma usam sa~aasa Ligama Cm.-

a5as~~'sasame e.ps~ea
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IRlAn modadrafs pares. jpor ejemsplo, es-
taban fuera de tierra recibiendo la
acción del nol.i A ser posible, cuabier-
ten también de --cítalerla.

El otro ro ;«)ile aoldscnraa. stsha
bajo tierra. A tempoaturamuy imfe-
atores á la íde la sípcrfirle.

Tampoco pasio al sitema de la rs-
J» asde les proyoetos.

-Y vanmoel ci atoslateaa,'" que
es el late desribe el "NBdM II ien.

tíio'druys p bieaiel"ónegñn
queda dicho, tomeahMuicetos falnitela.

El nuevo msodeo de mooog.r¡da
don Iidoro CsvsnayasRe encuentra
intalado en les terrealos de len anti-
gunsjardines <eic¡usas Retiro, y su
aparta en absoluíto (te los sisatermen
que aesbamnstuile desribir.

tSnta el modelo <tres1 elementen.
Primero: tie tn luearaento en for-

1ma (te cano triunesaideqnatildo por
planichas de hierro perfe*aas A modo
de erijas, y jinínalsa(te anegro. La ba-
se mayor (leete iro~o e cono, se
apoya sao elselo.

Segundo: tle ine ehblaupeneade pa-
lastro que arranca de la liase menor,
que e nautiralmsente la asipeVior de di-

icha bansosmento, y que tiene la altura
y diámetro que pera cada caso za cal.
cujeo, según la teoría udesrrollsada por
el señor Csvianyes Ny reproduidia en el
irtIeno adel ~Madrid Científico."

Tercero: <lecuííí eje verticsl situado
en el interior de la chimenea, el cual
sotiene y al enil está¡& ionidlsa cierto
número dle chapas ó asItas elicoidales
1 El efecto dc este sistema, sce com-
prende desde ¡llego: la nuana'de airo
contenida en el basacmento, za calien-
ta por la acción dcl Sol sobre la so-
perficie metálica del mismo. Al calen.
tarso y disminuir de densidad, se ele.
va por le chimenea, estableciéndose
inmediatamenute tiii tiro expontáneo.
Y la corriente de aire al subir, pone en
movimienlto las nletas y hace girar el
eje, con lo cusí teneman convertida la
acei1n del Sol, en energía dinámiien;
pites el movimziento de rotación del
eje, puede transmitirse A cualquier

Por otra Parte, lti acción es conti-
nuo, porque el aire que irodea cxte-
rormeníte al basamento, penetrando
por les numiero§"s taladran de la pan-

ielia de hierro, reemplaza y ajimnenta
j a columna eaendente.

El autor caeila, que, por ejemplo:
un motor de este clase, con una chi-

imenea de 20 metros y cincuenta ceutí.
metros de diámetro, puede elevar de
u pozo dle 10 metros de profundidad
36 litros de agita por minuto.

Y calculae auimiunio, que con una
chimenea de 36 metros de altura y

icuatro dte diámetro, podrían elevarse
en el mismo tiempo á 106 metros, cin-
co metros cúbi.cos de agua; lo cual re-
presenta una energía de 21 caballos.

De los cálculos del señior Ca-ranyen
nade diremos, en primef lugar, porque

ila índole de estos artículos no nos
.permitirla tratar cual corresponde
iuna materia, que es delicada da tuyo
y en que interv-ienen Ardutas cueatio-
neg de termno-díííámiaa y en segundo
lugar, potrque las hipótesis del señor

iCavanyes exigirían de nuestra parte
ialgunas obzarvaciones. Pero nuestro
;papel no es el de critico, y nos limita-
imesi por lo tanto As recomendar A la
atención de nuestros lectores la idea
del distinguido inventor.

Por lo demás, habrá que estudiar
el problema económico, que en mate-
ria de invenciones es fundamental, y
no leapreciable en ete caso, porque

iune chimenea de 36 metros de altura
y 4 metros de diámetro, es ya obra de
importancia relativa,

El motor del señor Cavanyes, no en
solo -in motor slar, sino que su<'autor
le de un doble carácter, porque ha-
ciendo que el viento penetre en la
chimenea por la parte inferior y co-
locando numero suficiente de ala. so-
bre el eje central, puede obtenerse una

ienergía suplementaria, iesult-ando un
motar capaz de funcionar por el calor
solar y por la fuerza del viento.

La ezperiencia, si llegan A reali-
zarnle experiencias en gran escla, de-cidirá en todo caso de la efloaoaip del
invento. quéi no en el primera en que
el señor Cavanyes ejercita su buenl
ingenio, ni es la primera vez, domo
decíamos antes, que su nombre apare.
ce en estas crónica. Si la memoria no
nos es infiel, hace muchas añlos dimos
cuenta de una idea de dicho señlor
verdladeramente original ý' nueva, que
za refería A la descomposición del agua
al nivel del mar y á su síntesik gran-
de. alturas, con lo ctal resultaban
casidas de agua colosales.

Era un invente fantástica hasta
cierto punto, poro no absordo en el
orden teóricio, y stan idanno mo
seguramaente dignan dedareo

En el- canal ile Aragón y Catalsila,
abra iespoclantósiaa, que se "st a~n
teuleíssle A expenaas del listado y que
recientemente se ha imwanesedo oea
la presencia de I1 4. a l Voy den Al-
fonne. XIII, acaba da inauiguetarse el
doble sifón de S~s proyacido y
eo~susído, como,¡>al principieadb~m
por ingenieros españoles: don lIarla-
no Lila y desan aelouva

La obira esamotabullema.

VAe el mayor fón que es ha
truildo, 6 por mejor decir, son los ~
yores sifonesporque son doi nsoeb-
dos, de miíl die y ocho metros iale
grituiilcada sino de tras metros eh.
te centímetros de aiásnato itasl,,
con una presión de 28 maua y sa~
és de conducir 35 metros eeon peeo

n laparte linferten del valle,ese
Aspoyisn esarun pusesta, si no ea-
demos mal, de diez ardo.

Tienen la portieslardad ambo.si.k
foass de que no eson A la u»@na m~
tigna, da hIervo findId, en bayo e*
so el coste hubiera oído antreersll.
nerio.

Tampoco son de poi~str jee
también hubieran ido muy caos

Son de comente ara~omei.í
simo iuterial que está luliansio ha.
roicamente por imponerse ea* el arte
de la Ingeniería, qiis- A ve~e ha su-
frido algún estrepites desolabre,
Probablemente porconodiolones espe-
elle. del clima¡í peoe que esu ambi
lía obtenido brlllanteCtrlunfos, y este
e. une de los nms señalados, si el tlcm¿.
is acmaba de afirmarlo.

El ¡sistema de construcción no pe
de ser más senillo; un tubo de p~Je
tro de tren mnilímetros de espesor cnt
las juntas robloadss y embiatid< en
el cilindro de cesment.o que conotitsuys
el sifón, y que etá reforzada axterlo,
mente por varian cincho. de hierro.

La obre reaulla .atrevidísima,"u de
casa que dan miedo;- ademAs eoonilmí.
ea, en suma y hace honor A los Inge-
nieros españoles.

Según so dice, todaví* e~snlaan
la esfera de su atrcvimísncto asparian
do A construir otro lfóo <la cuatro
metros de diámetro interior.

No ea esta la única obra imporante
del canal de Aragón y Ca&ka.

Todavía podemos citar el aeosduc-
to de Taleve y el de Perera; este úl-
timo muy ziotble y de hermonóa&-
pesto arquitectónico,

Realmente el cemento artmado, cuan-
do con el trato so le vaya con"oindo
A fondo; cuando aplacando ontu~ea
osos se dó A la prudsncia el puesto1
que le coresponde; cuando sobre todo4
s atienda como factor lnpo- i.lnl
mo el clima en que ha de ejeeutara
una atra de esta naturáleza, mo hay
duda que puede prestar 1 la In~sle-
ría iservicios de verdadera importan.-

Lo dijimos ya cn otra ocasión; dar
fibras metálicas A la piedra art~city
dar rigidez y resistencia A la coure
ión, A hojas, barran é hiles mistá 0oe

os fabricar un mauterial complladen.,
te nuevo, y hasta cierto ponto enmsen-.
dar ja plana A la Nituzaleza. 0

Pero como la Naturaleza ensy ~o.1
sea de suyo y tienc su amor peopmo, A1
vecen za venga y sus vezganzas son
catástrofes.

Si el-cemnento se endurece y se con-0
vierto en piedra, si el metal ylape1
dra se trahan formando por e oi
así tina substancia unica, todo va
bien, y sc pueden acometer grande.
empresas.

Si el metal y la piedra "'no so meaen
íntimamente,'" no resisten id la van,
sino cada uno de estos mater-iales Á
s modo, y sin buscar esfuerzos com-
plementarios en el otro, "entonces los
resultados pueden sor fatales."~

Al empezarze las obran A queno*os
referimos, un ingeniero francés qu-sio aplicar un nuevo sistema de solda-
dura, realzoente más rápido y mías
económico quíe el roblonado.

Pero lan experienciaaoque so hisie-
ron en la Escuela de CaiWos de eate
istema de soldaduras, dió malo, re-

aujtados, y fué preciso resnncia¡ A£ £1
y acudir al clásico procedimiento de
los roblones.

Las Planchas metájicaase» rompíana
iempre por las saldaduaras,
Y como la presión Iba A-ser extraor-

dinaria, csaI de tres atmsferass en la
pot nferior, hubiera e~.ounava~

Ndtdera. imprudencia Sear al éxito do
las ifoneeá la unión ispeefeeta y Po-
ca sólida del nuevo sisteaa de -- old-
dura., que será bueno en.otreee" s

prqunotenía Aplicaeión A los de-le sfoe deoSSsaa.
E.nsma, el éxito da lza prueban ha

coronada la empresa, daeetrando la
alta inteligencia y el aerto de los
In geniaros; y el entunianimo dé nuantan1
preseniaron la inauguu-eiazds lan4
abran del canal, fu i grande, emo4
grandes y entusiantas fueren los plá-
cemnes al veterano y emlaa.at Ingeni-1
ro soñaor Inchaurranclleta y A lo. In-
genieros Loisa y Rivera.

El seoar Rivera a. al peino.s. os
truetar de osmaento armado -de ap.
ñla, donde crea que ha nonetusdo eco-
tenares de obran, y esak no dudarlo
una autoridad en este no~iio sis-
tema.

Recordando al fin de sta eróoea
lo que dijimos al priftelpie, am eaocu

ae, qn Caa. lseden Cvasaes, an-
dano. tiempo, apique el ~ 4eamad*,.
seoeto armado A las e$m~sasaa
neas de sus motora.slarea y da
vieno.

En la Ingeniería, como ea la ¡Uad
"el en genral. bsaan ea que =

Capital y Br. 6.700,000«0
. . 33.000w00» «0

0~ P~1 - 1 XMan-L
O.a4.1 Umhead r O t^ s4,ca~a

58 8Szuuahaen Canadá, #a N.wf.¿aand, Jamaoa£sia"o
Unido. y Cuba.

Saa~ es a a bna ub qL sA áOil.
Se b~ sa raasei.ede hemosa «Wea. Intéma 1 a~n

de un 3 pw ~te~hup anad ~ rs aae l Da.

u
lesin ts ea.dnyeaom

La 14 ereiseis de Agrlenuta h
reeibido contestcIón A la preasta,
qne dirigió el Observua~-o da Wse
lngton en solicItud de qse envis
una noe sobre el estdo de activida
de¡ mol duerante la iltiona quincea4
del mes pando, la repuetaya la
han visto len leetore.-.No ha apare-
sItIlo en estos días naaona mancha ó
1ruanotable. -

Neonlsao dije cuando el hombre
de ls"eonscemensó A asustar A la
Inte rapresioaM smelsíanuncie

terrmots yUmpralee. Vengo
observando la cara Ml aol diíaa
mente, y desde hace sin me.se» halla

>relativamente tranqult. ¡lo la metus-
ilidad tiene dos menohitas leves, qoe
nada extraordinario Indicen, aunque
una es de tamañao regular, y de ayer
A hoy ha crecido un poc.

Las mancha. del sol ena cierto qus
1en sus bpocas de máxima y mínima
1guandan relación con las de la fuera&
imagnético, las auroras boreales y los
incrementas llovieses pero estas iu-
flunuias no so refieren por lo gene-

iral.A detorminaden puntos del gleba,
sino A toda la tierra, sin quia so pueda
preoar la loealidad ni la región si-
quíos-a donde ha de sentirse el mayar

1cfédt. Pero el1, ,sabio" que ahora pri-
va en la Irabanacnntbi rpe.1
tlgóo 41 atae, s epa díeendoque
eu al Ohaervatoriode Wahingtn no

ihan sabido estudiar el sol como era
de-rigor, y nos sale con %ue n9 so han
fijado cía las "antorchas' , ueaasí lla-
mia, según parece, A las manchitas cla-
ran en forma de hoja de snee, 6 de
gtentilaciones, que conocemos 000 el
nombra e 'fáculas", y que proceden
A lar orgenización de una manch.

YA doctor de las peonias so vale de
proedímientas antíeientífiooa, y poco
ser¡"~ semejantes A las do un ilusa ó
fanático; por lo cual no merece ser

~dmed en eonside-aaaó, porque on
elio nos veríamos obligadas A cofiten.
der diariamente con tipas de esta ola-
s, que abundan nmía de lo que pa-

'eee.
El vulgo, ó la generalidad de la*

hro asice mas caso de un chiar,
qu de un verdadera obses-va-

dor liestíico, y esta es la razón por-
que más ele uno so ha hecha cAle-

tie en pocos días-. celeboridad que
daparecerá can la misma rapidez

eón que se ha formado. Y la mAs trie-
tea esque. ai pr una oouittogenula no-
da ImprebalC, oeurte algún tras-
torno geolégoco ó maítimo esa días
(lo que no fuera extraño, porque to-
dA la tierra so halla ahora en un pe-
riOdo de agitación anormal), a"l su-
cede, inadie lo quitará al famoso doc-
tor una gloria da chiripa, porque el
vulgo creería entone. en las anende.
readCa pfieviníones; y'lea que l&« he-
ma deprcido quedarosl oacomo
unos ignora~ e n vidionssdel se-
ber*a~lm. Y en el caso da que no ha.
ya dtovyd, el doctor daela predic-
ciones s mL con la znúsiet A otra
=urtae, coma si tal, cosa, porque ya

taídch9 que tal vez no sea nada
lo de la peonias.

Tale. e la situación en que nos pone
el d~co de las peonias, del cual no-
querí escribir una pqlabra, porque
lo'he celada desde el prinsípoo, por
eso no quiso escuchar nscan.eren-

»p aaiaión A muchas personas que
pS ~noia sobraeaete partiesular, s-
ee# ~e Ilas las, y repite que nadie

p~beM~ de un medo exacto y pee-
e t~ e movimieto.atzao meésoan
paema~e de dan días para un le-

édeaminado, y sólo coajetarar va-
padmt y sin certera lo que pueda
ecunta ea cuestión de hora&. IP que
sm ~ctá adivina, nlosacertarámás
que por "Mnnalidad, ama toadla flan-

~ ~taal ee l burro de la fábula.
P. GiaL,

DISAMARfADOS
V#4~ elaimenso jardín, como re-

za el ~i--de las casitares, elabra en

la ~a dolos y consoladora de las adl-
veceese la Virgen de los D~sama-'
irade LalMy Muy IlustroA= 11:oo
£red" de la Santísima Vírgcn de esta
w*~sre establecida en la i1l1si de
Mfones-ta, la primera ianaslabieens-
te, su Importancia, que existe en t"d
la Wea 0 per contar en su nana p~eaa-
-lids e ; lnres y numereeislmea ase-

el~ ¡re tmb"nen ~ma. y
d". = .9"egoa1 igesa nasllepa-
ra4r4 A átan exeea Sflr8,e
u bPie ua manera espacinl la lal

~ deí'4 la que es eo patrea*, s
aal~ne1Atoda erqueat y s~cO,

Íeegí unode la*ee sroyítado
latr b .

cn raen aleseta los prepau-atlaos pe,
za tan anatuosafiesta. que tendrá la
misma imporna que la qia se cele-
bra men l mes de Noviembre, habmna-
de. pusade &auerd* cos elreputa-
do Maestr»seor llfael rastor, pra
que la parte mumueialí sia verdadera.-
mente notable y al efecto se cantará
la misa de este laureado compositor,

r r arajustada el meta jp.opeode
0. y adaptada para los unaitrmentos

que es~ porinitduos fiancionar en las
Ilsa.Tmbiéo se cantará un mott

Avcsslsdel Inmortal Palesitrina
(año IBM) ty otras melesliande caráctcr
sarío, del espléndido archivo qu o s
»e al templo de Monsierraate. Olteisrh
enee" día el Ilmo. y ltdo. Sr. Emilio

es, lid^Prelado doméstico de 85-14
PIe X. El1 pruagrea& de esta Téstivi¿lad
será enviado por l@a Mayordomíla A
teclas los señora. de la Rteal y Mov
Ilustre ArchIcofraffla de Desamipara-
(¡os.

No hay asula digeolón cman-
do so aeompaf(a la comnida con
c-vea taena, comno la de LA

JUVENTU ITRI

LA ESTRELLA
ícsstsar a a.stahile evanstada por

u, eshnse. l~aa ysors
eenmlgiua se losiet . saae

uma a~ment e no e: 

ena, 4% 1~ias Jsesy Censa de alan.Sq
rrí, Nsqc2>e4Sea J»4 y aema

ae LALEGITIMA s

irCO ONASABv R Áa

e e a d l a

w as 5U ~11-1 ssa
de ~meu.

am&uSE aauscUn
la:iride cmo.D
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U. Nmi~ de As~.e 9~h es
hecaía de petrolee al rel *e ha sube-¡
Ireio el ?ior y sabor, y adeale de

Ilitcrina 4 líípofnafltos pliro%,Vaienta
al catómaen, hae ?enee íaurtrí-
*ido y cnVierte a los niltce dacílasen SrOs y §c&Don Bajo este trate-
wilento, coen bien,' digleree m cli-
,;;;nio y diufiotea de un *ueSo trea-

quilo y confortante.

-Dow de S1Madr
dtfgciemetd o~ A4ra
8 quidacaglleaí, quidAS M^ee

.- Betancourt y Kecd.y
Zee 0a un hembra dte ley.

-- -De ley í la credeueay
--ital.

peen ungde albor
P!MkAOO pire l Mmey

Ja y D~eecMírt
trt y MtanaulY.
m1e odo»

e el gallo y el plata
Pose que ce enlera E ~lul
-em cicerre el ~ dt #Wo

-MA4e s á n to

puaronata y pies, me MNl.0l pico, y resulte Oa *dio.
entdper je eC~te.

que uelrpo

pera eneotra enea, no.

~Ql<ueirey
-Ferneuídito,

% pue dar un dleqsl,,
muy b~ul. -

-No lo cree doña A~dea
no lo oree,
En la Illa y en la Habana,:

Seaeta. f ~ ~cadte,
*seo h:Y te* n cenWóln preeiñtea, elo da la Q.lutau

-Ya cd, peco la ou*stién
e que el otro chll y chilla.

-Sin mover el espalda

m o&la campanilla
Ni leoe*jenile llla P

no ce oxpite une pelee
do galles de cemarilla.

-De modo q»ae en Mse bandlo.
-Entre los hombres de ley.

es elprl¡udr Fernandoy el segundo Moanduley.
-Conque no hay tueque.

-Ni "ano
eae 14cámaa parlcra,

&1~ d'fíodd a4 ciente el. Duque
soeterA la *abetera.-

-De manera

eoll e l~ lotAyeaw

#oa loe qpé tloea' rueda.

3Me Intero dea que ca la CAmaea
tiraron un lira A ~elyde,
hay quisa duse que fucdun tiro
al aire.

ce ¡ceti6 c~*os~lla

De mceey que al 01 o
del que prtedid m=ícl
no temiia y lanza su p:lomo
por el aire,
podo uede que Freyre
se eneoatrera ea e~í inetante
eoa evida doeooba
en el aire.

UmeerIpeo declaro
que mé diaeta el peraeeo.
yía ____Lver_¡________

FRONTON JAAA.
Partidos y quiuielas que se Jnuparko

(hoy jueves lo-& le ecka de la Roche.

Entro Masen Y eseh.
pohde~ ~el: £taeles.

que ce Jupede £la ~ e ¡"eddde]
Seguad p r M:£S al.

Ru~M a xa mlee.

qué sme juwarE1 la terminación del

12 m~ u! w uci aenizado por

I'are Ine gestar eil dinero en
me¿teinas se debe gnetarlo en
eeza de LA TROPICAL, que

ia Ionetrald túodo.

R~TA FCIL
Tener Buuno.Sil'.i

Si sin hacer un eefuerzo pfrrmitié.
ramioque nos venetean los millarco
de microbios qúe Infestn el aire que

=Iraocd*nro e pcosdía# el
eqtU cmpltamntedeepo

bledo, pastodo el mcado ceMorirte.
Vll¡o1 prue eota~ qgoouetante.

nt= , e M-11indeleesformedad^e
%e werdd que cato lo hacemoso¡i-

cooeeeltoleene, polsea l io ser ecl,
le Mie no valdr1a la pene.

Nuestros iigaoe internos funcio-
na baletlomeuawtc, hacieudo el tra.
baja que leeoh hatpooe~te1laley fíoica.
<Juado funcionan debidamente goce.
nee de salud; cuando dejen de hacer.

lo, n~l enfermaemos.
Pro els durante la batalla de les

doa ejéroltos optietoe--el de la Salud
y el de la Enfermnedad-notamos el
máo liigero dolor 6 el menor malestar,
debemeos onsidcrarta como indicio in-
falible de la fue-ra superior del ene-
migo y mandar refuerzos al campa de
batalla inmediatamente.BE atra# pa.
labras t debeeo tomar le Omtlcica.

8t VId. tuviera ela ideascempre
presento y toGra la Oz0UnuJaon cde
pcrdtda de tiemnpo raramente padee-.
ría. do ninguna PldCrlllOd. -

Lao Percona& quú con más frécuen-
cl& sfría do enfermedades, son loe

que ce ajegun i er gobernados por
lose leyes naturalea, y e dedican al
trabajo-ii A lo* placerco--con afíi.

Xl bienestar fleteo es una e~e muy
fíell de eoaee"uir, pues eolaonfe beY
que cuidarm La regla es comer de
todo, bacer cuento e quierem--
pro que no lo hara daño bn1 L Vdi. nlifA
$« pndJllu-Y tomar la O0o5 la0~
de vez ea cuando.

Neda tieola G~ " u e x cc-
traerdinario ni da eaeo* - ce simple-
meato un ahmeucte muy JUdablc que
eotleo la siguiente aoqbjaeiéade

Inrenetee: Aceite Puro de llígado
dqBaeeleo, (Gu~ ~¿l, lorioa Ylos
lllpofoeftoo por ce~eayuda, tan e$-
saiete f& otrosalimeiioy medidí-

a m ¡ upir su destian
No ea u1 auplaes ino una va-

llosa adqnteicibn. Pu6eM"
&e dará un Fraec de Meesre (ra-7

tis al que envísena nmbre y dirección
e~ aal J». KJOfSON, Obis.

tail )u"L 01IAu Hur i

Qepade a^nL--~1I 4 a 49 te* ca 49j MMa 4
caeo~ de 14~ ~~.-a- 10 i4ea£e0 eKl e í<co

~ p 4 e de A ~em Oe a M M lo me »se4e se4 »4len ce< l~d AOm.b . - *0 m>g i M<4153 %0451

.,d .ice . 0 f Mg co 54 54 54 c c ce
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IIO lb h1'utaul
lev. Tei-atre de 11001

x=,&omomC> A."iixMc0

*u* acOne.qureuce cue
,Ud*ca3^ses

iduopr Po, co CU

.usadsA e ela. el Uyele qalce

qecirtaurl rt
elmtgeedcepceasol plao, qelblie

c«a 9e~1e d1 el nuo, A irtad de le dIipec
en el sarNoiose IBde la Iaros~ledí
u* e ae emcdeDrsl

y lobe, CMO .

ADUANA DE LA HADANJ
da, ps a feieeedl Sr PraaCeeDi

ja.en la Cororelde da PCede§ del 
aje 1.Rbeceoapor *ate M~dck

ruree a las.coeoelocaque.habríaemdcla
Ila ra ad 1cacueenla Icrpee.coeme
de, Puerco l &díasdl próxioiaue*rede ¿cml

1~. *~"mero de~rprevlareoiceíesdeinto
lar *m.calenaedicha Iipeelda Goce

del Ferlo, eec.esetdo a silla lee doesae

rolla~Ool eIMSee hso di.del eaauCe

sea* el#el ulacle. p*esoaosqop
O esrda 1e1lnalrasquecde sca.,.i

caZ71 el M ,1M c ReCgeceo de 1Ol"~,
dfelarino e r acenoes do e 0ace. L n ayo
rede Myd bae.cu caoqtloae flc.lleicea, 3d.y de .519%0

e. cr4.í1"m

(1A*m-a .a,,oíerd

C. ob iilodae*o.deUAril dle
§,I~SLeele ab, e.u ce a oler Irecobie oc
acule miraemelade ~crolrio Goeral -de
Aeosda Gremis nole cd do('*mar~loY'
lla uaOr.de laRerpúbleeda Lube

MnaDierecve dica ocia*,aca,"do
cío ha dejioade ,eeecpcar dcha Cesee

ría y me be Reparao de dedllíamocle de
mclema, car lo que. ce ecraa que ee e«
brainlhesenflore.acolade. ce. re~ao!
et. uncaceo míirma e ca apilla.

AdeuCe reahe Ocacllleldo una COMp*S
Mee#etu doecclaM aCerelcarla dale. Gro

r* eloa, liLaeec'y cabro 4 cale celd<

IMalaca Mayo11d Ie0aa.oUal

CAJAS RSRVD
JA. toemos en nuestra 136vi

da construída ono todos. los adí
lantosinlodernoe y las alquilan
pura guardar valores a todo

~eea bajo la propia custodila di
loe interesados.

Ed-resta oficina daremos od
loe detalles que se deaseen.'

Habana, Agoeto 8 de 190 L - -

AO{IAR N. 108I.E OL.ATSY COMF
Ú-M l¡iebl 5

Las alquilamnos da ilostLr
B6vedconstruida con todo
los adeláaitos nrndQrnos, par
guaar u.ccionm ,documento
y prendas bajo la. propia C11
todis de'loe interesados.

Para rat informes diríj anit
á nuestra oficina Arnargair

núm. 1.1
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El Progreao.
$qoledad Acadalaua e eLavado y Plan,

deado al Vapor.-Ceerela
Por lcpogición del gr. P~eeldaeta lo,

wloccaeclcoae&a 4Je amn«eaoa
eesla >arao¡l da Ircee dl04.O alefdele4 tardea.c*malel j eeddc1.prce

.M"c c»m #, a.ndo e-íeIceta del*
e .qe.ha Iae nor c lmear 4el e

MIdO 2. ecayeelees deníaa #~de ¡*
twee vapr, y I$a~a.*o l *P~ago

EL IRIS"
~ecum plldeu eloqallgs
~0r Aso~ 4 @ Cda OcPeél. psro

=~ sírdvas enecrir 46lapmwuese c
"dele& J sabGameral ordícerl qué

tedírá e~£ala mea de » lerdae.de i
l11 d Maye PadeIMe, e en e t #-la» e
la misac, mll de Habeca, scúm.558,el
~ l al.

Za. dcha 6aulle ed r lee,ílo
%u~¡*rlade lau operacobsoes oelrumd

mecí ~ ~ wao aocuheu rm alfil
he.sluee se11de Illlembre der1 lii'
sémeba asiruLea ecmlel(epee cy¡a¡
K~ gles l. see de dlcbu&Al, y s

4~ ereee¡atasrot elerU.<y1.
Mplotospara~Itir a¡u@qu, lían

scumpílde el lleepo reglama-clari., ad,
W~4~ ve». ue sglo dalen ceelee £

Muehe me me a~iel *, l celSetu
44L 9~e y o~ válidos yy obllgatorkti
¡uau ceeede es eles eaadopte, cesl
q~emeque elsuidaOerode les asteen
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(¡JEMOS U'NIDOS
£nla can ,,~l("ii A~4rio.
a' fetó 5,ta l junta gebna

ial de a.uadoal 1~' t< uremi _l.í'
dos del (e~c¡. y de la Imiivutia

Ave! hada lel. at a dé la junta anlte
riq mo tina uRiiraelaión del Vice Pce.

idisnth *~flor lalderva, in d ienol
da -,Ica ]uleale de preovn.
ias eauu.aba A 19a celaeg I a.

pe y Crbr para 4u l.eU r0f.,e
eenjtaen. un la jianta onvocadla tiara

aclor canlece. que- db.
pereld. e

plicó al 0t~ Iel j.nta y lei.
avna iairglam n el Maeetario

arior Emeaantc.

cosaiad^.ula lucdaid. e;tys re.
mientie 9. '0 de Abril último era díe

triaolusdo ni 1 Reláientií y bie
acept6 [.Ir uiininiead la renelinria,

q% de ii ceríto pieacaio el uellr

Al atare ,¡,¡eií de 1~a dsc eiaeaa
Uba a ire 'raiiler, liuneso C~10et y

.%l^~ara Poaíeante > N.tes laretle.
1^s repeiei Ite rl la Ausiarión.
se. acorrdi '1ii14, tarela ratificás.
itWi19 la confianza4 lo la juntib Im-

don icer 11,tea ti ielleíeíi,a,, ia mil.a
seetencia i.le au iireíicia. .1rgklus

cmi éeeeiflor lEmalante.
El seriar Cartileer <Ió le gracias (A

la jutnta-e nomiblre dec la ye-, yre
reii] ile l4 etiera5l »ercptaea e

arelaría de Is GIremio. ttit.ríaid,
.,- A la Junta DIretiva para variarel títublía de la .Acoiacio si al ec

uevéesaflo.
Seý ¡toril( hacer '4ii llailauieaíto Ae

leeI a-oaser-iiilea, íidatiay agr-
cuullarea. pairía que ea agirupen ai ¡ín

Y. tiialinabite. Alramc-0
1

a
fiaIr Araíaai, d ioaírilía íletiiar ale W.n
fundan de la Soliedad la caina ale 11(1
¡<ena parabi la h cias<b la catílalrc.

le oícurrida el mnarta vin eta ciudadJ.

ifaalaaim, y de Mojo d. 1906
Azúceorcía entrados en Xatanzas eldía de huy: 

am

Son Cyeta. 450
.odit. ». 1.700,

RaSo lf.ael . - 500,
Ca e .e. 1350

Dolores . . .00
Uín. 1.400

Por Fuerzal. .150
Ca socorro . 3a.100

Ca Sntaý vllmea.s. 166-1 anlo .6G00
se. Ignadi . .59
.3la ltll de floral 7.0n
Santa Glallaa 400

Armala . . 700
Jiercede . . .900

Mjlgk. 
1.100

SasluDoui# -. 1.200

runo.200
Olimpo .:. 300

S lslaMa. .300
LI6 Laoo. . 500

Iiiailíi Auioila.50
S.Z _ltoala (alladez 200

Jw ft . 1.050

ItteniA . . 100

- ., Qíal. .209
Cnrl Ntea.¡u. . 10

Total . 23>491.u, las efetuadas boy:
11140 su~c de azúcar pu1. 95.112 A
* 3.32 re., ar. eaivadas 50 P.8

de4uoa l azúcar poi. 95. 1,2 A
8.8 re. ar. cayaas 50 p.85000 ma~ de aduaier pol. 05 4I 3.89
rB.ar.enva50p.S

Corredor de Comerolo.

~ DONTIVO
queflaaca <ii me lionro1 en preol.

dic. tinrlibase.ial duelo del pueblo de
la 31abana por la terrible deagraia

0,,cId a'r. envta,á Vd.14159 "lr.
eeclt o destino áa la1. íío

geerl ue. eluiOiírtrmo ha de
abritra ailiviata á laa flttviia ' hma

Lamia-e;,y de no llevarse la, rabo la
ouacrbpel6o, cute aa#eó auorz
A V'd. para qua.ígai utrbe4
.wa la c=oaJía ibuada'in í ta.foraaqa

mia .olaaeae Intm.del objeto
paibra que ce daut ti

y guarde a1, mauchos a.,os

1Ra1,ana. Dldec&ayo.de 1800.
30v Al- 1l, an¡ia1<et.taaa

P01, LOS<TEATiROS

I-a5- V. - ' 1S

Con alxitíi ba~, UNiucrpra

joaíro a cita au slaea ~. a ya a l
aunia luma aatarei 'ic ' Vil-Pmla.

movadad d.e ~ w-C, ~ .s . taba
*u lWa aepaarí' u,-ría 1

- ~~~*-an--0----.-*---,~------* u ''0''~

Ptibt<1111% blesistad rams. e(st troda la plata d<lívapor, llevando Un el¡ Varia^ eartoc meDMoaablattopor
ia obra, ae~eol a el lueeetodelM ehílla cala mano no NIc

t
quén, y este nc 11111quiln. nb.

witui«a,«so. y auacir (va~auen ii' tDieho moreno npiiln er.e ht l tedies en ludasellas na& 'pataa
lnisu .% cAmieo a~e. Mieacl Ihéroe liado, y el criallo qaue cele ní ij upa lude el papelak~autde

de lacioa'le dpa prece ser el Mimn con que b, )A esrts
Es <te esperar que *e repita MEl liko hirieron iiaque e raucó del eile Loimpinlroperiosoj<l eíat al ca-

del ?ma~ e, ;raaiandao e fr- tlatonte aeslulo<trjaron cívó-ado irruí me <idlta tAnen obardemental,
do. dibeceiea espear lambiéa que oni 1El Joroecole ocisis y cl ae4-1 a < 0111)iaíi in A ala carta que yo he <le
tu"A el edtor Heu<-a4a boaschanaber lefc (le l plrlu eflin Martínez. se ,i""íluur. anson para seerdinsa. ,por le
.,»n v iii a lesaar4%eauncnte el juaenriantiti¡<ia-iiu caíel ligal- de los en inorimra. spor lo aequerouey porque
%,,fíar S~)eao y loa aluaci^ peeale a-auc. h ata liisema obrtorlzaría de es-

ni el tprlactero tiene dereco kca=a lcpolicía trabaaisiinrl renru-í'í eiuampar tiaflas inaolezaciaa 7 ofensa%
naninta aOca. Pior lo aneiesen cí1Ira- mienllo de ete laehq. 1¡11.-4N u ln injustas, romo injuato y
ir. n sí9le (ltiascaquietr eslancados- si -" s<iaiaor.

¡ni ign, larojosale talle, en el cany. turs asícíl. MAl iudadano: %Wtue
Maii aoinsejarona al sc.r lor oíia lo« Vo~l elót ~0U 1p ail ai íríln 22 de nuestra ooat~nta.

<tía le hirieron aparecer con levita ele Y ~ctau u urIoas, \,, 1,,acdritla tracci1atca1 ada
e;inais y íaa smbreeai deecops en un gr. Direcor del DIARIO DE LA <lIA so-<otul ulio20W MclCOdigo= 1enal

inez le laaa tiempo« de udon Femen-.NíA. ;El 2Lo,,el 517 del mlamo O6dlo?
lo VI _______________Tauus \si le infunde respeto la cecaón 25

111aa (,1 tu'uai ro Postal?1
u ~'¡~~nr uíaaclot ioy da ¡MI eeunaiata-u a. \miea creí ollaohaabiesioe persionasoLL ~ ~ltJ11 coln. Mutilalmo leestiicaraiaoecr t&in infIcuas aliar0cagrnieen csa.pnar-

viene Ordenala ~ide est . neaadaerpada eclal lo hace V., des-
neuiaael~he destuvo & 4s oetidicuílo áun lodazal de lucompara-

Mrel ssuode turtiaí eÑípanclas. reocialeaPore co favor. qule o diudo halíe injuarian.
alee PaOcr liernstles Ilalez. me lit alceasr de un recinuelaa honcda¡.le I tanma-silanombre,, no para tacer-
nicipal (ahí¡diri~ t iar. uacmllatla ceevío vgaciaos. iuiulaa aámil p«e coo ¡a áy., ina.íí11 alora Wlcía1
dl Escribanco » rseio aelo y el f alacea. Rettn yS .Atft dfm ~

riol RAo DUM. , . F4M, tuiuiono, Matyo 4 da.10B.
SUCESOS DE POLICIA Adolfo Y~ «:;g. -o~~i ~ Dede 1lí e tiempo ase enlenr Uroyno y idos haecboson

En ~ ~ ~ ~ ~ ~ lau11r ac traa U al]aíit'oIa(le iuna percnade imí todiaarftooiti A tpreba aría-
Aya- orteen loeo;omacub <ltos ftInUmea amistad, y por cuyo ¡stolí a laiola.

ce ientaa tsléhrsíídn sesión en la CIa. cactineue mutua eorrea olncia en- Oeoy(almlna
inra (le Representantes. cte produjo tre dicha peeoc y yo. el puel elí dcl oyCooalm

tino% grau trmia. lebilo ¡A los di Ro 3que fl de ýgtbm y vlcav~re«» Iotafa l 321 - ~ 1. -- 1 - #o- , - 141 l -e

Ed 5Mýr
a Cec 'ML oeu.

11==7.1 l tsicsc

M - vozoi~ae~ Inc.b a seiay e lac
b~e paco .alaSa

ceualc:laev a ~rd ore. Da.

se Ma-a*~

Llanerax y Lauderman
Facapea y uaabies k ldo i

batde eses lad4w.1 biOcc.Dei-

laadae* ac u PTleeca sm

eceucn lalaana = DeTt0i

esas de mucha* cbaTci&&*%"oala. M

ALQUILEIES

eso y d. Sano

190.u be~ussi. aedaa
sea i #C--Se dao~AOcss

es íea 1tbao
we1uessí.

u ILVI e los mma*E"Wlanac
en? sae<~~i

4-

SE 1ALQUILA
le yaeseunoasca Pjsae abtacioares efaL

da atla ca e b "dcaca 9 earoAy¡i
usa a 4-c

icao ls. a. saa a 11cde snataesas
sae&qiaaunaaa lt soqiea a

51 tA 50 .eslaíal d at lao

saca cs ta fels ad*aglea . del aal MÉ

#aceaoMuOslaelae scoa= aaais
e*1 a# 1_________ a-a

taaedaaa de cahda puneat
acacas eedíea cbal1 ayr . badcsea M
cias d yce bsc eca. lmese yaicaa a .

Seaaquilyan si
l~a iabllala A ts js cla a

osesoaldaauilan o das altobajoasa

d~iadamu a, anccs,-r anelaltomidas.
coaatao l ae odseviios o 9, es 
mesir~ ti¡aa de atHabnaJ07=I
es Ulqzaaiocc e. 1q~eslasastaso lesca pas,

wabc cocana it~a " isa,4 l

po laeos Ia lauqáa.%=a aWacslebi
nao aa4.b6cd iaa;d dceud

cah ralcod. ccc lads as~deaoaldci d u

aDec*allpaco ci esoas. cy ajosp ea.o
caa carn daíyalcc u.moaerado sblaa,
osa laPsad iera¡asy te mm ciaile ud-

Sa"&>ci~E lapauc14- daci*a Haana.e

laltas&,banacas bdeia~aa.actbodos tea
baelea sl matas aclas atMIP ~ e alI.S - 1 1

b SE. Al.LQGULA

la c" asad id l a e1vsais aa-
11 d.baaaa.acse leca lave~ c

s6 C0 e noMPeuaac 15. a~aaa se

Scleainatoo cauan aloao y buj
*ns adats a degeada aaaaa<.ouio

lar= a:OI ol1trma ao 3
8¡¡iitc a¡cat eud. ato. jo

CaA~iLi aon75-l-

6amde~-. cacessa.dcodsc ~ ~~ca ¿seeitenc.ainlíia odamels

EeEac
JW acc-

io pca seies
#*p~ ai

CABcdaAme bye * a eaua

Ve~-dse
daLacad¡~es~~osa450:1

ha.> f~= 2a-

dc Mel y it-'

~ ~alen¡^ c .catoaa esan

a d-1 eso~ 

esha~

tmc 
u l~ 

u e aMa

auas alGlhaa at-DMRINO

tuc deba winelro Mes. s cas de ncms.al ep.ac oiit *11la

- ca bolo i.sd m. u *c l a Val ía 5

oudaecla~.l.id.c soo (ncus m i sr a m ,
HABpi.uT.uaiClIi.-N

.e~ibaUe a clesaccascclna .a~lua.a a-u. ' . .i.

A.

_i



rLUNA LLENA
llermce Inea la Luna en ~a aDa-

elias~ ~~ soq seprte - tod su pt

la o e mAe qe. la dec La
11.0Como que ea. »~eal se
¿Bost da Viealea * Grr-ra Cm-

gpls aa-oro.d ehcte pa~re

Im lna-aír, para r-paula, pr
l arnea mr6 l ia elaje-

tei
3 

ltera-anto papel de M^a-a pro-*a-j~eahta de la obra, estaeeeee
tdslguidaei &«M aa M alr 

obra, taeada de la oIs3asp-
''1ada Aygwes de Iso, dte l

&ec<>s 4 igual eásmero de MI-
lMs aqule ttulo. de ale.;

L.~ 41 vasta del e~clo.
2.i [14 re. dad ar~*an.
3.-lalai dolaMa~ ee.r

ls C A6 el ángel do savadu.i
Acomea-leM le. aíredoc la moqs.

tt do cueraasa qe di0- el profeor

P ae í lo ¡Jurio.
Como que aestan le. plcote un

peso la lneta voluta cortavos y trein.
lla astrsdaperl

Ala rcealaedíd m 6 la

4ba de Z.a-11 dleaotl tn

XM@- de eraada

el oarns roló,

Pero, ¡iSt~d1no lo Bsitió 1.
-1¡T lo det todavía?1

i A4 uil-Ya no hay quien s mne-
lcon la. preoboa del Da. o-

wadk, 0idj de meeia- A la gaost$
doserianellme alna ntdo en queí

su Viene aana est~efe toro aqne' moaqesepredijo para el 13
e fl:nioade2u8Z7, por el cHooue de
*eset Biela c0n la tierra. Yea, le.

qu n o heme. muerto dede aquella
ea, heme. visto blanquar nuca-

1ro tabelo y encorvarp nuae cue--
prealp o da le ao, Y. indal

Pero si nodie-se preocupa do .e.ai

.,.et da lí=ojede lcapeoenia, en
cambio las que a divierten, pienan

di ftO La AIiosI$lde Noptubo yjan Nloli, dtnde hay una tlas de
,Vlerano que dan la hora.

J@o Alblan-De. tandas hoy.
Yn mo la primera La reja de la Do-

Ida-e y en la segunda ElI luso 0A.-

-!a k cual rn>e aplaudida.
m*a »~.leil ííaíítaeie al bwemio
yaagpelda delI primr barítero a&l

#aldon JW osA er, 7 el ~e sea
4Id~ir el estreno Op a& #.OhuTOíP

1Y cii eayo, 311 ilde ]ñi aom.

KI Milior.-Detccbe uted l bam-
aíls-.ys quora mueblas buan.

mua delitp. ke lo mne-baga á Cma
de Bo1al.

U. ale e~ vaoE 1. última
rm~pift del Ministro de Ingiaioa,

Mr. Caren fac& eotorado ue pulao
de epa, que dicha diplomtico reogó
basta que ~oolee u duafo í retí.
marlo

Al caaroharsé e l Mlitro hio en-
Ua-"& da la prenda áe Mr. U. Qocdio,

lba¿ gu parda la mepodar 4e digo-
-odde quiení ~erl, ton las se

su5 ee~eapernlthda sea- ^Wkí<a.
Dlih c. ke dat salIero a un re-

a~aaul do le clad. del Corr, nú.

Jadouoi vpa-Ztx-E le acre-
drfrutería 3 44aa e

e~@ 44.mesabdo, e. re-
sOslsmosebertaa frulaa y ea

jmteS la ataiéde wa neted P~dc
pr ol éeiento del amigo don

.doe Fnua»d.
Uno do aeae e una yei de 18 nia-

tee de &&%~,iSt que mside de. ¡ea
a-eo l arg y ena sam-oasp

.prede d¡aemt"c en( aslate ¡lte-
Gri4. lPule moafld n a. líee d

c o oatiuyea de. omd es-
e do lestenta l1a ai ua,

aed.en le 0ie ~aalbe
SCasproptedlad do erlNO

mohe .on la re~e de Lee
pai dar tía-reino u. Lo.

0~e que do ende

51 h~J¶ de del t ta
trs saul A l k domingo. mbbd o

w~a eelasa-aren l eaa-ea

e ~ a& ~una rl eiil a

LO ga neo n la wWt~1if -
la ooe.pl A n prí~ eaa aa-ii la-

qbe "t~m * l u e q~elei
La ásMa 1~ ~aaOtlt

u~¡la ocvom *~es edteul i~dade
ret qu e.iana. lea y &d-m

Pr m.la1 cal pel e*@e".
D4maie aal.o ljto ee
l¡e tb 5oflO itga~e

wmstrll 4* ti *0u a ~~ dcae-andc pl1o.9, ást da

que qDo alavb~ u .- 11 e ,ua-dd

qu ~ y~etsf laesa * dartltrl

d e it . 04,ade ocle

3~ - rea daubla. Sánea

4-4kñ~ude dola *M&eaMe.

S,.~.Pondí5.pdShí. emere. 2 y

L-PeSía. La Ptpe A iueu,

Aaeto.

ii-Twe $t a ~ alIlia Uth.
La wea ¡mi~

Ne ano -a~aratí-¶iroerlal dna-fod etí-
ípjeIalol-eslimaalando un

p .tNOcableen c~m1
-Pt dnediabls tlle se l.n

--Comiendo en el reslart d en-
facte.

tI- .1 I¡ trOiúPMulOCr
ILAD OtbVI,,aaald6bsa eaa

gata ms stA enasogudoála Ma.
dae del Aor Ierrete.

El iOía-rlar elle n Sto Doin

Mal. Antalooera~¡bhoy Nico
¡lo de Albeagao, odesor; Job, ro

- UnJob, prfeta, viía n Arbia,
tetis en eteaasadasano y rcto tenilí

áe Do y ua de todo lo que pudiee
tenr l mnor smbra de ml El o

IA-bsalmtutraajo y bndcíaí
sut Idd, nultPlicd lelode un mo
0b tun soIroa eeriquem, qe
leg6 Asea- el m.deroso y ico d
m tiraa. I<reu taeatpasba la
vidoín c.mpcAla dosumoorietí
hijs y trashia. la felidad d Job

la tacurola.
»ero quso el Sor prbar la vir

tud dau ,#Irvo y prmt fueseafli-
gdo tn 1a1prdda repetinade o
dom n hijo, y do todo unto pr
ecl. Tambén fmd probd con uní
aquroasenermad4S que dede la
plantas de toe pía.haatla cba.st
do or#l una lla. Job, siempre do
a-cb y aeíei lSa-. Enetra
te etqeidfl toda ue¡Amigo y ala

gide oal91doaroí¡ y solo mu mu
0r le vdaltaba, la que txitándle1
ldeepoeaiai, líd eeW ue
o praaeerasetu etupidea-

muloels equasd.
t1

lloo lacidte 4
Sanole raepedia Muje- no muee

trae rastro da niee le que b ha
bliad.' Si d la min de Dio he
rer, recibido los bicrir, prqu ni

~ mie dorcibi tulrela le. males'
La- paeleoi de all, f6 mraillo.
Y volvií. dbiao loeblee.qucemu

tea ea. TuvoUlabIa.olaeasieta-
bia hí-eja, de e~a orm.uri

1- qen habdi enla tierra co

4~ Jb eso.de sta prueba
140ie.

1e. anigos. mnslrtioglhe. ac
me&ade Job ¿d .ls ttul

de Pa-eta, de $mi* rlisXlrtr.
FIGO l y~aes

Mias sonae.-Up4 lk4da Cl yu
d~4 á.iglei esIded sstiare

Cro da Mraula.-D1-C~r
poavimiar ti Nuesa Solie

Vau s la Cterl.

dqa i*.am ioa-ía

do¡ lla d la lK~d.
muylr.6m . 6-ltrtrY

Teo * E-vial, ari

PlfA to dUk1-1ie. ce. ¡-

ga,, d L M& a de o a-

M ercUdeea *gceatIlda-

fr~ Dí-etril h-t oI M.i

Tuau-íí ~@elgel&odepk& lspa~

dta-ldamde las~de lbacc a ~

afplio P~a.el yJoés. o

y wtey -

TOD NVWA~lO%.dai~a-lea o nto era#Mcueeae, YO FUM~O

¡ .l~ae~i ~ >141 ~ Z1EL TU R OO
aue laIla a aeetag ' í~~,-,. .~t ~~-l. la W ~ode -et Ira~d .

lee llelmaínnPla-peaal ¡aelere.ab se s~olicta
de la lea edo petE-Me ~1-alcel d.a~oea-aa eíIal-maelaea leedl.F't. esoiua . EmEca tI -mttIe aí'-% o . -I. - _#¿ y N

-U pC heaNDÍAe d re tabrolra.ea .e a aea IHaaa____ - me
C cotd-lael

delab.e. h., hd 1.r Ci doSef-M. c4-
a¿ta~ea ~ O@0.d@I Ie.__________ 1-1 Va.,aeeaelraalladaccaa-alpee a.otd.demed or scee teeé.e~ eard rJl para í~r a-etaee r.ciW daaeleaed oar.doa

t= -aoeeaa praíe eteal
aeqaíaa c.D ~ qaa wle¡¿ 1>"^la eoLlora-tJ. __ __moa~ aelh-. -Uc

ha" ac 6-d Aoao eOrrre.p A .- ~ Rd.laed leameeePIaP
.L- l ~ p Ama6~ r~ - A t t t anln.7rao mm-.2oa agt

al aaa ac ae-- : ~ te l,- »r"d-»2eeald eaaal.te amei -10aolaae teereaaenaemajé 1aai d emeeeeaba Mlee. k >aear-Irae.e22Jroe

dagqe am .uma d.paatepclolaHbe. Sel .eo4.soliecitald - eler.pa.elcJae b. atd
aqalqfeatade ~ ~ ~ ~ . r. lm ae atm-C tl a.maUbal l aeqlas-amed abaa

mftlaM aeatubcaa 6rIelr, abe 1#I .10 Nec-eatcrcee ben aa-¡coeall U.e la> 1
ma e allatd I. Bt 1lV-dg .meo e. ttau$. ele ag

r 4 ft víam OOLIC eIa~.laaa Ie íldedla Deraaeleao e it.ea mN
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A todo. recibía el Artouo~ cm 0y§ so"tenía de eo4mbre, a clia (le
afecto de pare,Oadmirado aqUall la mfime igwoi»ed de la doctrina

espetáse geer dad, prueb . on1 rri*sí,ia en q~e 7e sumida aquella
vímequt# de ¡#ni- la gratitud y el cari- pobre gente, par laud de la grande

ño. J~sd no encierran ^a el eorooti emt-sae de ricen el& toa la emars.
W ii limitan A huera palabaerla :5min -- í De dónde fe~?-le preguntól el~ue, romno el salaldero del agua, licoa- As o

en4 brotar en rtalidal puro y tern.-1 recu fito- poritesti el tuillido.
4^a y á maoifeatarser ron la eloitíení-í, ron ~s minoticae lujo de dilniitivom
sic lo. >^%mhn atime A erut dle ¡artnd<'s propio de los a tec4eaanos: dle tn onc-

aurílleino. Porquie gtrande' aacrifitíoa ti- q» eA ilti*eaqí si M41 le quinee le-
reparesentaban. cii efecto. leal nodesltoc n gl.
#W~ame que aquella pobire geitte pre. -- a 1* ~o hlti veisido?1
latelta A su Preado, y qne Mae no -AtraveaIlo oc uas mulql, PAdee-
o* alevi A areptar por eoopíaniín At cito.
lenta poeeA. ni ñ rPechAcAr tampoco -1Qoit estado t~ae?

=e re ot A tanta sneoitt. -Vilido, Pedrecitoj roo iba hijíla%
- u hro oprendíalni supelírior esa- ya retaaderae.

:ílritu. que el modlo más did ¡ral,,e -¡Y citál ea tu olftcio'
a&~aeoer la% ohltt~ii> winero. ea -Coiz*alor. Paílroeto.

#~ 40arl nrerAoíenle. l>etemminó al -¡iaaalr, tl-eulmiel Arz,,-
cabo no reibir :wiielliís dones que hiapo e~lpfacle, stn poder contener
lautas privaríííne repree tlcan. y- la riga.

uaqn-no otrinitn~ 77etrleaire ni, -$(i, Pazírcito. - npoíiit 2oíiy
neatsa.pdíie*iri en rambio alguinas foroolaieute eA tiallido. rp

frna de pal.: %iiroíate enitonces ¡le. -& Pero qtt-¡esloquie aje.
gair e nI al cdaiei les cargan dte -Cato vrenado#, Padreelto.
eros naranjan. nendías y- frutas de -¡Venadost. ¡Vamos hombre;

lodat clases. ífuí- no hastaba para rota. eso no puede Pert-repleiM el Arsobla.
li-arrían. nw vasto Apomenhíí br e wpi> entre rittiírio y enojado, por creer
ilcaignó Al efeeit1). opter mo las hiía coin un totito Ót con tao

TlimlAtiase un ella el Arzoiapo eniel librelro.
confetacnario. aegiíi solía hacer era cíin 3las sío iludaN ile ,lesvanarieron y
iitas, para admiiiitrarel tseramn- IR la iri<iuidíal más viva sce ¡ipodcrit de

lo ide lat í'enifriea A tos aduílto* qk1e pli ánimo, al ver ue encogiéndome de
laebliit (1 recliir lego el (lr la otí. 1liOtúliron el lííllidn, artaiC ron la sea-
firmacido. Enitre la ieiltilíiil de prinh- 1lla'%ivbeelón <l íííe pose la clave
lesx lúe circuía,.i t A lo lejos uin pobire 1 ieUn enignia:
tullido quie paríentement--ese' ia mi, -No 40 eria ciertamente, si mi Padre

tomo. ~ ~ lio notmi inc -ivoilase.res
poirA ahorrair- lmfntiletiii, ile tao lAr- 1(oour)

Re espere., í vi-íeia-ii aiterrogarle-.

Úíííírfrjecfuíd: <1 eliea i t» eoeene pan, no deje
deo i¿oríorieo ¡tper sonas que ¡I(Pom% de

oR. Cbr-ts k Kallmarn"-
Es el plano más perfieto que v-iene ñ Cuba. alerido además

railí¿íctnrlsí al comníci debido, át un protaedimícato especial do
liii> lilirlcantce en lai preparación. de mio madera&.

1, a preelc iír-oiitailo. e% baataute nióilo, ¡amablen sildan en propiedad
¡'trprmetaii.íieldaiates desdeto% bcentenea, sin oeceilad do garantía,

1i 1 aiacén cale niiinci ile sui unlesa receptor 4
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