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De anoche
Meya10.

LA SITUACION ECO1M1CA

I. M. l >eY, s ar~ed ld
eoreuede edw =10sobre

Al 4dre oe ha .g. ele

PT = éoa~eendorevnide l
ca m~ auhalu¡o dheaoqu

ennee elta. ~ .1 o.
blesno lnel ha M~e deln

lea íante cose~evaded ele

Wse tuedel Be,@o~que es~ie-l
¡eksw se. l eusleOe e eou

mayormelit deep -- d4, reano

*lmutu la oblealdo el par.

COMENTARIOS
Las malhsieoesdel meleeMor¿t

ue% el emede laceev.ro.clne, o*.

UNA ASAMBLEA
lela tetde se ha celebrao es6n

)ngalde la Amíades de pr~e.
deatee de la Dipbleeln.eveo~iea
les, ¿"svo~cmdosio la ¿e a*o~a
y actvar le¡trbae.s4.deeacamfbos
ve~ elsueala rvuis

7xapreiddo el acto el nedorGas.
set, Miitro de Veae~t

CAMB10S
Leo libro setrlinsa se han cotiza.

da Mey en la 3es~ A 27-M.

lse~ de la P2~ aAs~oed

PEA~ORES APRSADOS
MMdo M le10-rel.g#teade

!;w híeese. nm.

CONSPIR&CION NIMILISTA
Paris, Mayo 10.-La p~llla gu

su -aveetlgcius radeeubrirle
ruleli que exkme entre le resi~t

e:pE11 s1 au, d. lee des be~ .de
*bM~ aque Utafuesreultdo

temer esltqeandbas~eee* l
y on y~ae ~ asea§~a~le u
eUie sus rallcozeaA vric

Leattdde a p~lta be deo
mor1B A que e. haya puesto s @ir.

eMMed aitd4 rameee

mí Uasá Jsem, ga

poeaeallee ditinguidas del Imp.

Aeqse apoliela no ha dado caen.
ta ~uit& del resultado de sus lutos-

61-a4eusha declarado que. se bella
seela inlla de una vasta ec.
elarevelucionaria.

= ULOA GENERAL
Zomna, Mayo 10-So ha deelrao

una huelga gneral aqul, en Muda y
se Bol"; 1hoyno se ha publiao

poriédico alguno en est ~udd.
Las tropas han sido acuarteladas y

están listas para sofocar cualquier di@-
turbio.

GRAVES DESORDENES
19u Boloña ben ocurrido graves de.

sórdenes, y al tratar de restablecer el
orde, vesultaren eridos varice cfi.
siales y soldados.

IIOSPITALICS APBDREADOS
Mochos edilc~oUnloansdo apere

do. per loe huelguielee, que no han
respetado siquiera los hospitales.
PREI4UDIOS DE LA APERTURA

Ban Peteresbrgo, Ma yo 10.-Empe.
seren la ceremonias de la apertura
del Farlemato ocon la clebraelin de
servi~e.reRgioeqe repicando alegre.
mente bedas la campanas de las lnnu.
meradeo. soaee iglesias y templos

que ~ulee en esta ciudad, para lla.
mar l pueblo, ¡bena objeto de que dio-
ma la graetse ADios.

LA FAMILIA IMPERIAL
Loe miembros de la familia tropo.

riel llegaron en el yate del Czar y se
trasladaron aprsraaete en oc.oe. A la catel en que stAn sepul.
tacdos lo resto. de 1lo. Rmaneffse,1
ea la cual asistieren al servicio rsE.
gloso y oraren largo rato.

ALOCUCION DEL CZAR
Do. horas másí tarde empezó-¿ lc-

gar al Palaoio de Invierno una lumen-
&a m*hedumbre de funcionarios mi-
litares y civiles para oir la alocución
del Caer A los representantes del pus.

li uneo de Nicoláse II fui ds
ten conciliador, y >ey6 A les miem.

bree del Parlsmeto que cooperase
de coreaa en la lgrnnde obra de
recelver los problenmas que tanta ¡m-.
poneci denapara Rusia.

EL CZAR ACLAMADO
En seu~d el Caer y la Csarina se

retiraron y regresearon A Peterhoff.
El pueblo, que e hable aglomerado

en la orilladel tic Aclem con gran
entusasmo A4la comtiva Importa], y
más pertlcularna.nte al Czaer.

LA CAMARA BAJA
Tau pronto censo termin la recep-

cién Imperial, le e ~I~u de la CA
mere Dja oe dirlglrosal Palacio

Teurie, su el cual aquélla celebra no

SEGUROS DE COSECTIAS
Kiagstwn, Mayo li.-Xr. Mead, de

Londres sal~eln para Caba; es-
te sofior represeta mna cmpalla que
asegurela o*§~.n oetr les Pali.
gro. de los ciclones.

INEVENCION EN PANAMA
Washington. Mayo 10-Lo. mcvi.

miento. revoluelenel6só¡oe.dietur.
hice casaos es FaamApor la lee-

oSoso, que aumeasise etror el
tajces laseam del Canal j»uetl
cle ala it.rveeed del Goberno

amerlen pareapoyar al de Paam

G expo6n de la par"e baja, e-Oj4s eetá Bin jifua desde
bc 6 de la melena haste lee 7 ¿d le lalife y Cimanoente la pr.

se msuocente Pera. llenar, de 160ee losanques que ahora
*lb^, yw Kmioo pera milbadi> meeqc¡to.Coneete calor,

Sms o arenoelo pem 9l deeqrllo de'veriee fsobres.
~ ~4~bs notlojee lle~aA ¡ cides de 1as Autoridedee, es

414 il.KlheoA.mericeno tiene la oortesit do mudarqe pare
spdio^c @ayo caso apoetenleuce que dentro de un mee ha-

of waste r~,vde. Une ma. s user II. A. yr otra vendedre de
mi~ 1b~nE mubl de cuese u ahora el que más seepteel6n tiene
por ser us k~se que ningdn olio y4 ¡devedd.

CHAMPION y PASCUL

y adstee de la ieeboa e 04
sentido qn. el UerWMl de lae ma
be enviado A Mr. Magna. mbejd
de loe Estados Unido. en el 1ut é,l
lecreeo de Estado le ha dirigido
una cart en leal explics a le~-eei
dad de le referida intereaedM ensea&
so de proese.erdeeoe, ypuee
ore que serlae&oea pare el mentel

miento del orden, cuando se t'erl¡iqnea
la elecciones en el próximo mee 4.
Juni, por sabes. que lo. adversale
del Preeidenlte Amador esU.a ~epe
rando un levantamiento en contra d
61 Y uera de le zona del Ceasi y e
del deber de los Deteo. Unidos Im-
pedir cualquier insurreeeidn que se
tratare de fomentar en el bIso.

En su cot delara Mr. TaNt que
lo. Etado. Unido. no vaolar nen
sofo*ar por medio de la fuerzae ohM-
quiera Insurrección que estallare en
cualquier parte del Isimo.

CARRERAS DE CABALLOS
Nueva York Mayo 10-En la ea.

rreras verificadas hoy en el El~dr.
ueMetropclltac.erlme r

seundo por Dadelión, y el Wer~e
por Oxford. Tiempo: 1 mInuito 36se
gundos,

COLERA A BORDO

BydlneAutraia Mayo 10.- De
124 ~cle que el vapere asd«

em~benesle ludipara lsik Mals
FMA l so pcmurieron del ollera Yu

rente la traveeía.
O NUEVO CABLE

Washington, Mayo 10.-S2e beaeor-
dado aplsa~r^enla C0 erade Ee¶c
sntantes la dkcuslórsobre la 1ey

ej¿reito hasta que leaCm0s«~ .ltr4.
fico entroe Estados infoemas~eb14l
propoeoldin del ~eao de as~ne un

crdt e$ 517,600 para te~e un
cable entre Cayo Hueso Y GanA-
nomo.

DESENGARO
San I'etsraburgu, Mayo l.1,z

Iúngurado sin el inAa leve eeeka.
tiempo el Parleanto ruso, y el dulc
desnga~ que ben sufrido loe dele-
pado., se.qua & pesar de la oor!dad
del discurs~o del CuaJe ai,d~ l
bienvenida y A pedir]«es shoepere
oída para regenerar el p&nla ap&
labredijo respecto 4Ala Milila £loz

precs.politie.
PRESIDENTE DE LA CAMSARA
El profesor Mouromnteeff ha sido

nombrado presidente de leaC0~r
Baja y provocóune verdadera tem-
peetact de aplauso.s ~ido, al tomar8
poeeln elpue1opea l s aebaba de ser =e,=ordenI:A la o
cosice .1deblee~ que se halla-
ban pruteso%**a~e 1~a1e&e
temente del~ de oa~es y los
te~s prIeiple de u do~eim fue-
ron la COnsltuiy leamale#t$a.

LOS ENCARCEADO
PerekViteh d~elaqe el prl.

mer petelecd Par aeto al
ceul~ira~ eli le er a leeque1

eeUn eerelecepeere0e^ade le li-

BASU.BALTi
Nueva York, Mayo10.-Resultado

de loIRtdo.Jugadohy:
Liga N"einal

Filaelia 2, oastra 3~.c 1; ChM.
sega s 8, Muta. Leusl.fi

Liga Ameeleeb.
Filadelfia 5, ontra Ecelea 1; Ci.

vland 15, contra Cilego ,L
COMERCIO CON CUBA

Washigton, Mayo 10,-~«harlos
= jefe del dopae&tat.deDoc.

y Trabajo, laps>e~"aO $u
iWf~nerelativo 4Al4 iamt:EgeEdque

la preetseo a le ll #ieemor-
Innise'-Sba,

cado m
ayre pasesh es ~ ~ ~es

mjor ello~da uene*alane dehe neteese y *esa eepetsn
de sue # ~ 44s ~6iee
delaMe lU e---- le Ete

IND'UTRÍACUBANA

mo *ud . re~ s» 14qe ¡e a-

bpdesut

Ra: ejanBrsa mea.

des, 4 poreeete, Se>.ietetd, 101%v.
Ceoteere, A 04.78.

TMMceeeootnipepsi comeroitie@o c.¡v,
51.114 1aO.8¡4 por l90.

Ogoníinq I<wbrp tL,.,dre, e0 div, ben.
1qeeo, A 11.0220.
G*aeblea sobre Londree A Lavitlea
0O74blog sobra Parie,##Os4 1V. b*nque-

re$Al O franco*s1.814 oltlmee.
Ideni sobre Ffombouro, 00 d¡v. baaL.

quereeae. 4.1111
OClnrífugameonplana.£ 83.liG3iOAOcO.
centrItegoe, namero 10, pol 911, coso

y fete, 2. 11ícaM~. ello ea t, 2.71t A 2.15118 cte.
AzOrar de mil, en plsa, 2.819 A

2.11l16 <e.
MantecsdelOevIo, en tercerola. M 87

Ullerlea. patente Micnola,A $4.60.

Aa<r crentrífuga. poi. 9«, J£ st. 54.
Maecabada, A1O. 34

Aader de renaeba (de la neeva co.
soek,ttonsreae5dtaLt8. L.112d.

coldads ex.atec-9.18.l.
Deoeeb, Baco6 Inglaterra,4 4por

síente.
Ienta 4 por 100 @epago, er.epón-

92.814e-~e, .Msye 10.
Renta frucesa, ex.Iat«Md, 99 tran-

mel10 odotino.,

De oro, tiata acero 6 nlkel
loerexe

mon de .anet«deui e-ose Vrtesra-,
li~afd~rprochalelleelegancia.

P'recio~eMc.evo5eto.mas e ee
loe para sonioras y cabaUceree sd@3
P~Oe 4 460. Seo venden exclusiva-
mnenIe en

La Casa de Hierro
OISPO os, ESQUINA DE AGUACA
TEX .lO'EILLY 01.

&fipeolto de la Plaza

May. o a104.
4~oeeee-Las ostiasoleoes de Europa

n0 acusan variación alguna, y de New
York avisan un mercado pecado, sin va.
ríbrión tampoco en loe preciose anterior-
mest tíanMdo.

Bal le iflueselade e~atesaireles de.-
favorables, et lncead. rige quieto, con
alguna goledad en loe preco*e, y solo ha.
mo sabido do la sígoletee venta.:

811 a. of. poi. 94%, A 8.70rm arroba,
roSberde.

540 &a. . o5, Ae. .arreba, trae.
bordo.

Llaeilc. - Oigue el msercado con de-
man~ehuoeeda, y nueva alzaeeu lasco*-

IAadrn 85dev *19.71 20.81

Psaa. de * 5.818 6.114

4. 1 2.814
Dtapag eesseal10 A£12 aeta.

Mesa sf.sJe-a,-acoteo ahoy

Geebebe 
9 7

t
8  

10.118
plataaaeia
V~l iay ¿e0.cu-Se ben e~elod o

hoy en la Bo1lsaLo IgIete restas:
20 Boses Geas y Electricidad, 11111.

1500am.idem ídemn 115.11.
200 Idem idea ídem, 

1 1
.5l

8
.

60 am. EL E. Ft. os. (comnecs) 56.814.
00 Id. íd.íd.,o 0v.

84000piaae palola, A197.

COOIZAIN O.ExcÁc

pi

AEUO&~Sr

tses- Vma 0. e

r~aXpve"

CITIZACION UN1FCIAL
DIR LA

¡BOLSA PRIVADA
MtLeTse 55 , AlGO ePANOLtdale tela

U.Gaaa Sesas.*e. 31a< va rleer.
PLATA WANULAa e*~Ira era w7 a 914
groom~ "*&em ir ere eeeaal ieea Ile

t*e*p. PesCa

titee, .*P

*ESpráebbe de la XeOabNea de

Id.de la L de %(¡Wecanm-.

0~959%ea.,blteclas-ca

Lamaefa.l a iE. .,d l1161135s3

j~ouls a e salumrae.Eep 1151 4ala
id. u d. d 1> l

m 9lIO. -elem a a ie. ~.»o;< *lb

Coace R-e~-~&no@e.de -la epa.
Alado* Ga y5,iUetreSade e
labam.~ Ex*> 1113< l111>4

Bonos de 14 H&&& -, cote
Itlatey Ca. ea clre-udaeO. 1 142 04

la Nabn. .__._. 10 5>
14 Gempata ea cesia&- 7 ta

J3051a, " NhbBa e l
5

a * . klpooa IbaMAA""
Wate.Worke. ~.- ~ .

aoase Hipoecos Ose Catral o

vadzca. .

5~ oe5mpultllde la Jlad4 oe JIS150 15>¿
o~ eAV~ _ _ ~ es . 50104

campa, ade iererycmeeDm-
deod.la UÁ134,1naeeeí ís

o~ m o*~aejeaoade Smí=r
d.Mataain easa.Ede 115>< 18>1
~p~mpor~e dmee&~lln
he.

cuyl U=~ed- praedmo. N 1
oIdo= lm. aetom._. N>

¡proBe Oqua Hlawle!y.I
oms~ela vea~ es Alamrato

~P~ SIade oaa¡y Eleealeldad-
del abna __~~. Buder116>4>4115%~

GearaacdDiqeLIls.c.-
~amtb~ee edeOula. N

as~elY~ede1.Ice~UlNtr2
GA.s~ a ecod tan elei

v~= ~49I~4 >4

IdN em ed eed 05

VAPORES DE TIAVBBIA
Mayo 10-Mvirsel PL Pta05. Nfew Olea

1O--abedMe. bAmboree.
lO-Tausb.l.a.Brame.

Il-OceMe WLfredo, BEerea~a
X1e3e~ N Bece. Alree y~S
14--yeatcaí, New Yoeb.

»14-Segura 1.,V.reetcy Prcreo.
14-14.a 0.O. .Ver~ece
10-EL . O.satwa.bLve=pae

maye 10.-Matee, ew Terk. *
la-M5r14a N* of T*Ú.
14-Tausa.Prorreco y Vera~

lO-Aegraase. New York.
la~Eera, Bo=@e@al¡~eyeee

PUERTO DE Lá HABANA
uuuue PuTEAYUB

NUTADA5

Dé Peco@arde~ , ea 1 ~ Pere . £a lg. EaWde
op. Sebera. toa. 094 *ealutr al rapilua.

De Po.do 4e IlaiAa^ L00.le. M4-7 -.
4=l~~bce Cege '. la.§0, ca m&-

Bqjes con registroabet
DeM B .)vp. ccb. Cobaz., pr1

Beelca. .o u~ aAeoael6e, por J. A.

eer&~ . 01a5y7 E.etera p. ~Miguel
PL plan¡^, por Mrc W . y0Q

Eecbur" y eoei a. orete. vep. alemía
Alblagie., por Meübtibl;Reob

Par& Ver*~ree7 eealas* vap. amar. Espersc

Para Neeva Orleace. Yap. amor. Excelior
por IM. KpC@bway.

ParaCal* y¡ampa. ?Sp. amar. CUaba, por

De¡&~cr.<a. W.) vp. ego*. Leseder, por Wa.

Ga7e oacy MIamIl, vp. am. MMaelque, por
.IAICChilde y Cp.

Aperturas de registro
Nevra Tork, Tp. &m. Matazas, por Zudo y
Nuea Ylork. ,p. e&. M~repor Zedo y Ce.
MebO., vap. eck Mebílew por La V.PlF~.

TRHE ROYAL BANK OF 1191 DA
capital y Reserva:$6.400,O0.-Activo: $30.000.000.

Ole-oc.t~ ~<l ada facUblaofo.baeueeac al cvm~rto V nl púlIs.
Xldejateoeoahorco. ebo dpelea~e acldMde iCINCO 1P~800MSp.
sde.l teea4leea por deniaa.al

suoDueALeeS EN LA MeL DE CuEAm
Bolbaea, Canw~vYe. latapu~te, han~d ado e~ Cadeenne

-eeVVMOS o E

?¿ydel Mun' 0.,ni Postalos aertístiGas tan pro-
coseas Gomo las que se regalan

cambio de VItLBS 8 C8P1GIALB, ni paseo de
tento atraGtivo como el de

MOTORES ELÉCTRIC OS
APLICABLES A: TODA CLASE DE TRAAJOS

CHAS. H. THRALL & Co.
S. cm C.

N %PTUNO esquina á ZULUETA

BAN CONACZoNAL DE CUBA

ofipONtR1.DEL GOBIERNO DE LA RMpB.JAOD CUBA

SUC URS AL -5

OUT~0A1&

5ANm=e

* zeema e. Safih85~
- - Mame seaesd

PAna & sádiSe
a., tame~05 sean

s~Ue.sasa5ee.

w.a iseumaes
1-le.

P0Pissasu.mm~e

mu~m oSTMio, "N" URb TERCO

=l



A LA MARIA
A~&*. £a M A~Miecla 4 laa ftp e., de. weg" ¡Kof e a o»& de corre". de la Hab.

leed. ~ ~ ~ » quiiane i saa"r aile sea uee ussa raíar iza fuerto port ibe l asemíe.io l rOOciale de l zualr>
izlud ar Me gua o ostaos1." aeN "hdl =' l"udse9' etfleando ~lea S* M, Para las viíln apema o l rao e vtl duesl

de la blisaen ¡meek Po?~qoé inta eeerea Aos lsacsiento1~ qume dos días aatee era '114C' Nueo~ cmaeo Mk co 01 dlle del derrumbo "'a la't aroj e le a sep tet.d
teah t~# ves #en~1 en la llaban. que un "ense" ma de nueatea o~gle tracelda de ¡niere"s peresnale, Tr de 1a Lioma del Mariel y la vuelve A

? legitimo. ado £uer~ toda «fes que les En Carta que recibies de la fábri- recojer en Iala de Pinos. para ]armarDaa qu~ad epultadas y olai vida POIB'colectivos del palo tienen que eetar por ea do eigarros "La Moda," se ns ~ la dede mli nuevamente en mervieio
Mdi L ea el d'eb de la fábrica de (Pon Vdws, sino encima de todo, eca independeneia de mntaee que en la Caja de la malama de la palabra humana, como el chiquí-

NL A1~O D MARUEOS a~ d~eneeat peeoaa"enemistades y dltereiia de eritono han mIdo depositados cien pesca en ¡lo lenca y receje la pelota, en ene
AL BACO DEMIRX»~ .¡iW d#mi&rnta prsona." . . . . .en cuestiones aeundarias. Lose els plata espellla, resultado de la ene- re oeijados juego. eiejero.

@"-do TaMabién, el día de los dispare en D ~eo.u, fundan es eta aoucno la cripelón realiada por las operaris, J>o ivenee cubanos, ni mables a
d,4e Y.e~ la Cloan, se deban por muertos A va. "--No puedo negarl, la dlvw olte& posibilidad de malvar la 1e-oa le oeario. y les dependientes k fa- ingeniero., mere. !!:er~Ats auidan~ d Mareeeeleds jt aile risa repeentante. y herido. de crtiario y d~eeeotó "*m~gde- ldad euba.a y reejeblecer, deZ mo o vr d a iln.pouia o lymnjncm rf.oacm

El ue*~u MeUeeteN es #, , &algu, te eas lel~,M L qm* e re.¿ inquebrantiable, la paz moral y aeegu. derrumbe de la eigarrería de 14 seño- verdaderos eleetriie~ aquellos lao-
GOVre.e. é_- DOS, no.rupdrs tse En efeoto, lea lberles de 0¡-randla material en elpl.ra viuda do 0~oe. tnets, pro&~ic do la taduetnia,
=rouct de a soptaron la Iniot EL m - . lo que revela la eapaeldad mental de

LOS ALCO*OLERO ~nt oo-de nuestr í~ ______do de demsiga uetítabe pn -Le. liberales tient ya, para lle- C~P1U ifilA este pueble, y la £ael¡ adaptación do
~a sioraie ea auíA p«.1 el Ma tropical. Que bao. qn. a n es" tb la vacante de conesjal pr4s-gar á m aolucid., una preeente ou E noL RO3,j 1 AGOSAZfl lo. hombres do nuestra raza, k toda

741, maaees~il del olad~ bde al- pne sa cierto que ',ml Al¡m lo»»i lo da por un correliglonario ea 1 á l os enaíteee y que o~ ses rá nun timn innovación y A todo progreso.

LaO ~ Ir = ~ 0e~tder que empiln s(l el leprcon la mejor buena fe, ue., coy csó essdi. usr una nación, timbro de honor de la Ca-
a, p t1, aW a 0. orque ne crad me&tiene, d~- lt de a tiago e Ciiebr d lrI pn, era q0e l& neeiaro Eimos uero aelrpt aleluo h¡eoaulaoro od

ned def deramlt genra c eo reyeo l canse de iu qedoago rs etabl conetructora, himno de tr~no de
doe par »f« 1541 "* Pob- qu rcin ~ lo.tptepecs el partido. Y a antes, en Camag la demoeracia, de le jualea, des la. H- eolae Pneaideate de la Lonja, la humanidad en honor do M ~roi

de1 WWaia dlIo,1 ierls1 b¿u fueranio olerlo.sel Km"^~ de- íea rs,= ~ don Euidaldo Bo- aquello está encerrado en un esarte-
___________que e deben al Ino~il de Pinar del apadelo, lutes acttd oamp& petidoad voluntariamento grandes maguan y Carbó. Y A nuestro malu- co miserables en un bhíMo que m=

a í.oec. io a ~lmilao ea. lAbrime de do tampoco la invitaciones do m&&¿d. arficios perennales. do cariñloso sc unirá, sin duda, el de paree cubrir el pozo de un Central
? vsilo. .b~qO cet Al.lliprOs d Mro e vrearlos para que aspirasen L lea í. Y4. Veserso hmgo con9 que cunazeucarero 6 goarar las herranlea

«n mt ~909 osaio.e,:(Oner y áuse des la mied enYóve enEt sede ocere a en esta sociedad el hocreeth ca ballero, do lana cuadill de peones, que cobí.
y . oln a la Cámara de X u e no. geeals Petro- jan sl mía grande Inventa del últimocale et . aye~~~e cláraciones del doeter Tamayo en la esOs en

___ de es Mesa,4 del ea>a&§j delim seió delana Soao ha enduí LOSle Poeei se El agua llovedica filtre pot laomad
lii e e e heprvita4. eeesea Un redeeton del Teana Post," d se. ak doeslaro Uaaa vorn s do muy buena N~ eead .s masa 25201 CIR PIOS, REMºa7 ceaa tejes, oxidando las piasl.~~~~~~~ losas.- .a bgadxmacoes oseersllera o

L:w~ el = Cdo asose de eonoosr algo relacionado con que am -sí aen - lbrb. a etao cpee bie e
V~ eveseso dese~. la crisi del partido lierl y la mclii- acuerdo de rotraliaonud e~ *uT1P1L o e proximia A los apanatoa, treo -d.

.A~stL ísela eteanmay p>opular .6~ qAT RR LL ped lreAl il.e a Ydsusd gea u aaq Sj j gmiantes llearían la oficina; en un os.
pelo~et de M~lS y ve.e <* ~dw1l i nl epésd gea u aE llejeucibo funioa el *dinamo;i el tan-a

AtambIel ~ehaz¡&, comaisienó A uno ta*i6n do una Víeopre.idenela dñ So- za esta reagstm aacaaeo Profunda admairación y, A la ves qye del agua refrigeradora no ¿abía
do o r~r pimque e enrevs- ndo pr el"r Zyasy d g.eI. m% ¿ o-» ¡ kea" e eseí en utristeza, experimenté días pasados all y me spuso, sobro un cajón de Mi.

M AIT U U e aa reOrtre ire ue e etrvi- ndo or l s-o aa, oUi b.» wmh.a um h. b .cado el competente jefe de teer-no, en 1a habitación contigua.AI1VAkLIIlUi t&», ou nuatr ofe*= o al m, # oretanfa do lulG"Cfmena do m
5
pos. e Nos~ alSas vsmdeo a , » , 12 fos, señlor Callejas, y lo. distinguidos En el sueo do ésa, el cajón de he.'

Ayol, S riode aquella agrn -ý taOf po« el mg sedee N,1' yl hi ~ 40~ L-Pera; Representantes por Oriente, Lda. Ye- rramieutas; bajo el pavimentodel
1e. . r011a¡*M ~a#Les Am.,emi '# ro Sagol, y mi amigo Juan Maspoa, mala de recibo, el depósito de gasol,

No se han realizado, por tontuna, elda ~í« vo~d divaero.s apreciacio.sM? eaWXv Muraa, I de 66 q~ 1 me hicieron el honor de macarme pon nc.
19oouws&aztcetenido#

1
en Ant** de leer la 'lsMview' astí-j pe~ sí Ayala: dlos horas de mt retiro, y llevarme A En de. metros de anclio, pon tres

he lete ,, 1 la Mtesa de Mariel, donde, en la vecin- de largo, taque, mes~ botellas de
lo# des primeros telegramas envladoa mes éeles de nueto o<lOga. Mi DÍAr7 io - . - 1IX{HE HI dad del suntuoso palacio de lobeas,
al Iseretario de Gob>emaWe¿n por,.el de IA Maria, teniendo en ~Oa al ~. -. jTmbién han llegado Amla4 4mo EL M IM O- so ha instalado la primera oficina de-
Gobernlador de Pinar del Río anun- lior Ayala.90q he podido aneauO-rmresea d~$t"be 0o0110~á,Y Anoche, en coche espeial del Fo- telegrafía ~li hilo Cubo CON LLUVII Y TODOñ

no dude qué edelI su vooeoie la - eCbmlópr a ils Aparatos cumplí liios; dinamo,
suandolo el incendio que se declaró en -cr sulUento ac#rcl de los asuni- Amables, Le ahmile cd,s e o ri-orril dCuaM16prlsviasantenas, botellas do Leydien, codime- Llegaste tard y con dafio
Ml4otel 'Tl Globo" de aq~el ciudad. tos del partido de que o. Secretario. con mayore diteullde de y usr d1e~or maoto loiR ro, placas, dics sitiadores, recí-it. l oluvia del mes florido¡

El inestoquea~euaab duane'Después de leído ej trebejo'dél "la.- rení de adaptare. y trac = vero iecor, efi don ol. 1 -pet.almres; un verdaderS la- ¡Cómo tan recia has caldo?
cetea iltar*, sieue sr berinto; acumuladores de energís, re- iCóma llam-arnos A engañol-

elkunas horas ecetrufr totalmiente le, v~n Post," han desapnrecidF nes cia pera el psís; el panlt o al 1a Van Horno y don Tiburcio Pé ceptores del sonido, trasmisores del Porque con oste llovei:

,ee"ltal de Vuelta Abajo, pudo al fa lo- tres celo. el colege no ha tenido más de los más exeitad^e la reok~me Xo * 4Ulda pensamiento; todo aquello cuya miu- ya no podenca andar,
uehane yel ad soreujoA a ds-muetequenootrs.adoptarso y no trn ,aer ~ s Lec¶mhd e usro itigí ciosidad, y mniateríoso enlace, execto y tenemos que nadair,

,f»e2 ldñ erdj ads ureqensto.coneeeneía, seria unnion¡clbte aturde y cuyo con- Yno podemo Oomer.
Onnoelón del hotel referido y do dos El seloe Ayala no dice nada por su queO coloed bau faee e* , &0loszW0g~ dura puoca 4PLo junto asombra, es la más acabada ex- Mas, nl sal, por vida =fa,

saoa ontgus- ueto;selimteA idlte stñosdeque cooe" A su m 1,prWsric ~íah ns ón del progreso humao, el habrA quiea mi mer~ ataje,
m~ . ontge.e ac,'e glimiaa his o4i¿, estadossnde ción blsndhflel y do.aU ad.a'' triuido lndíseibie de la ciencia ino- y voy a eam"ra un tc-ajo

áyt. gw~uermoo, en Jimp tarila y tease ue*e;sedc~e eoteeo ijrs derna que, no contorne _eahaber¡frsoAaJlm&

'TEAt LRMR
COMPAÑIA DE ZAR~ZUELA

~OT A I.8(~F.E Parque de Palatln.i

.A ~ ~ E loteos L.a ~o'.>~~

qe esUempaltd-

olee labe~copo- l

acet a 16UWa

aco~wrg l^ u z BULLANTE- ames

aldsla o¡Reclar oe-o*~ O &NTAOMAZLA.,0 l& ya

e 51me~e, mCe aelde u @o~
o. ' Neeen a-Imsae

&ma a e4U v7tamo~e

y a eor o . o e s k*C d e m o s

cipoi.a Asb yco seFAILct
ele me0e &ad h Ms

Dj oiárdo. con"lo 'manfe@tab en

flhO4'O8,~l~i*OOSante4ores, avistTmpo l

apérffiiade3f"'a casa paxA,

co &j teadrán presente nues-
tros ami&W todo el que deseo favore-

cernos.
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w»«a a-al omm-U
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De vnta am Aslas, acslbd

bajols uylos ue a@ LaGran a Oda,casapa

Ls en la 24 y2ObIaPO Mq. 4Cab.

gfer¡a Francesa LA CABA RIBIADL, 3<n a ul 25.
amIto lodopedodaSua »es e.haga. Es.

0O318POY 131 cbhV A
su 1** Juan .Mercadal,

APARTADlOes&e
otor Hernado seguí ________ala __('1, I ALVBZ GUIaK

su1 K Im'notencla." -Pérdi-
ir. -aado das semilnalsuEstee

1,9 e- 12 rilidad.- Ven6r>o.--3l-

Reí Pruna L.attó 011,Y Hernias 6 osus-
a,97~~ braduras.
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E alrele presentaron ea el 83-
nad lo eBaren Frtús, Yris y (lí

yd, a espeto de ley pra la crea
ida de un mecsimieto de crdito
typitoiat con el nombre de Bano
lftecero de cul,. El Proyce
pe wla de eon eept mercesr do

sadaee eleamm puse repreenta
un ecaree serio, y lo chena, adonde,

¡k sesísoeae de pertenecer kma que
le susoriheen al petido moderao, ea
~oy programa díe acción íceleme-

tosía 5~cr con arátr preferenteil
le ~I& (le tIfnetltiicione de en-lato
toriitríal. l>e*mce por lo lnto,

ecrque la propoiión (le ley do Inct
~~ arc sndores de la mayría reflo-

je si criterio del partido gobernante
-cobre la importiante materia A que ce

xpnaopos, mu líeos reno
raee, ~on lo Loere hecho con etros
de 1i micosia índole, la economíla del

*ev proyecta do Banco lipotec.

luste se eo9titurá por moventa y1
nueve afie (aunque podrá e~er porj

dienlaién, fusióny liquidaión) co
un capital mnlimo do cinca mnillones
de pece en oro, totalmente pagadoa

pudeno emitir obligaciones por cin-
co vece mayor catidad que su np.r

tal, como máximum. l Banco sen do-9
moicilílrA en la llabatia, podrá tener1
sucursales en provincias y repreen.1
tantee en el extranjero, y será admi-

EL RELOJI
MARCA, LA ACACIA

no reconoce competdor.

Garantixamos. su buena mnar-
cha y calidad.

- J 3Cores s. en C
"eLa Acaca"

TELEVOSIL

(An&ep AO CHyOlSN )

2BAGCELONA 4
lo ap or es al
PUERTO RICO

aCRUOXR¡T
-1-Lc da mi. .ssIJAINEe 21

MEaa0~ da la P~.sa

Ma.aly Barealen
FOFABet (<e, lemy = i.

«en# aniosd

d. trat q. 00 eedcaaU. 6 M.a A-

J~sssi.et ns.seeNrs22

Santiagoa des leed

testeaeee

ilTOqsert dedo penaa

DIbeaLaAD Leu

a NIre UT Yne¿u

nistre por naMM D ~a p, ce
iidida por nOc0~ uadef >e~gcac
por ella y aceptd por el 0^i¡~n.

El Banco Hipotecario se ~ene pre-
vle Mcccreodelcual verseameleela

cuantía del capital, a e ~ ncusdae-
pr+csmisasm, los plazos pera la A~o1-1

cainy el número de a~o del pri-
IeOy se darála prefecunela pra

la cdsslecRÍsA ála @enlidadque
ofresica me~ara aeale. Para te-
mar parte ea el cacu ar e
depeelwtar lienita Milpss u

pode de la maj4ieeeidN, á lo@elcit
do ea royaoí eondíldoeaa no lhirnnido
aceptadas.

1,1 Banco tieue por objeto: ha4r
Préetasme"cc ynlera lalpetecasobre

U¡~Icec ierptost, hasta lo mitad del
valor de dts, ronsierásdoseocomo
de primert hipoteca los p~ -ta eque

irvas pera reembelctar hipotecas en-
trloree adquirir hipotecas 6 enees

que no representen mía de la mitad
del valor del Inmueble y que caen pra.
feroalce; hacer préstamos al ¡atado,
las Provincias, loe Muniipios Y las
Corporíeolonee legalmente autaricailás
para levantar ei<fretito, nline prés-
tomeos serán hipotecarios 6 estarán ga-
rantidos con Impuestos 6 reeuros por-
utenentes; adquirir 6 decentar cré-
ditos de las mismas entidades, iesa-
pro que estén garantizao«e por hipo.
teca. 6 non ieiputee 6 retoepr-
mnanentes; prestar con hipoteca "áe

agrupaci3nes de individuos que res-
pondan iniidualmnente del préstamo
hipotecario bocho en subdiviai&n del
principal k cada una de ecaes ro.

RELIJ DE ORO FiORU1AJe 1$398
JaMIAs Qoiabla aabora.

Le reYA.1-0 eaiboeiiasslal
.h.~ed.dec4 l siei. c~.iape

20esir ss se. 0". rei

lob ~e A~,oedt 4Se i.
~P-rSA si.lceáde3 5.se dei

J sS IVjI e.ael C4 MsascelerIoL, eda-

COMPANIA NOT.A eecectaese

aocamm cea za .t.d el ij

(Elawi¡ AitIOli14) ~ eere
El acuse 7ysepladtdo vaper cerr*es alo o a y t dsde= blm ac. e a ~o¡ aeleap.1d ael aselsCias a lAiIABMANNIA 3Lpr.es~er

Para VIACRLUZ Y TAMPICO. wgGíTrfl¡It
sobre l M a. MAYO dseusN&

rsmcts DimrAsma TíreaSiCoJiJOS i11113M

Viaje 1 Veraerez en 000 hras. LA NIVARRE.L

Í., MI. w,1==1la vap

Deapostorea eScrm~ ¡íos -ae LA SKAux-
wati!JT lam& [~gj.NANERTy
SAN ortMCIo 1?. NAZAII1~

el1 4 &TuOdilas ocalee Os laleVAPO1U SCOU S ^-ey PAomAo

k m Co1,talipaseT~areai na caseasece

uI vLICmmBridcet, Wecf'loO iy Compaeo¶f

BUENOS AIRES ~o
liarsAda lmrqe¿ iaisOte.

ceceomb pu=ees

SiL VAPIZ

Alfonso X111
Fo@1se parom a M AU

COPUIA.Y E&JT.LNDE
ellas.e MATO, a.a ssesu da e cra e

~ KIGUILL PIMILLOS

lea s.sscse a cs &~ ae~ dOe lí4

ca .1sailsultd9

se .de, esa aamy

ceeroas, so1setisasLeae sa ~ y.

Ds"¡si eiir ~ublieone ut4M ~a
dientesA 6los prewtam~ el a
reembolqobles L pa ios 34 o
lees, y comprar lea obligfacies que
haya emitfido y harer eobe ee o es-
tén en poder de oteespw eca~ti-
dadow adelantos 6 pigncstr aee

El lBaneo podrá ¡tue&~ *cec tibir
depistee del Estad leei oeI> ~~,

lesmenepbe lee@Oerpee0 me9 ib-
dlvteoe nt titlesy ea epoe ,y
abrresea s ertc l$mcem cpleer l>«
lIndos depositadose en P ~ wass e
bre seu pr~O-p bliga*"ea.4 soro
fondos p4blley descco alerIseeló
pegarkl e 1cmerco á,1418 oeco-
mo máxit^e~ o la @"&catta da dos
k~ meaA miein del flaee, 6 de

tiea sola firma tratlaaoecde certifi-
cados de depósitos, valoree 6 Itutos,
y conservando dioh e eriled
que ca endneerán 1 su faverí recau-
da&r ctribucooec 6 <¡p~secsaceto-
nalca, provinciales y oMueslopalce, y

tranportar 
6 situar fondos del Neta.

previa una nomisiln; arrendar 6 ad-
mainistrar propieodades y etablecl-
mientes de todas laaea¡ baper onti-
cipos al Gobierno sobro e resde¡
Sotado 6 lioc del Teeoroí ealcar
o?croeiones que tengan por objeto el
desarrollo do la grísultura 4 de la
industria, y la ontruocid de edfil-
els~no exoedicodo del 20 por 1Wx
del capitel y de todo el fonado do re-
crva lee operaciones e d o-deito sgl.

cola-y abrir rlditee cobre ot~
usufructo úo otra garantía de ~Orente
negociación á las Sociedades jgl

mente auteriradax.

DUL CESý
Sres. 1R. Lubián éÓ Hijosi

DE SANTA CLARA.
Agente Leneral en eo&ria¡o-vncias

Depósito: San BMiguel o. 2L

suvoaiTro¡ocourrnAbtinq
tmra edicad. e ,e 1" oeaerns

Droae eacas eres eoelss cr.

ý.v <i-s
<u-

cederá del 7 por »06 y 1 pu 1400d
comícsión, tedo el mInán" ddene-
pial invertido en peltacie *980.00
YAe deudo~eapodrán nesela r totl
miente la deuda cuamquier omnto,
y pareialmesite cvi~cmne ona »m
de anticipación y por raltidad no me
nor de la st patie del prOsen
6 &e il pees; pero emcace de oec~
heeo cet*lsai p~airá el NeW e

-49 Ia dmcthea qu e ncP~ re-
ceder del 8 por 100 del capital.

U@a obligaeloeisa de erédiso hipo-
corto»r sr ominativee 6 al portador
y tendrán 1 falor y tueraa dce worí~
tora pAhilea para reclamar del llanee
el capital 6 intereecea6 enveneismieto;
y anualment esce plicará & su amertí-
saelde y á la de nuevos; préstasees
las cantidlades enífegada por lee don.
dores en reembolso del principal. Pla-
va obtener el pago de aua brddits ce-

tivoa, el Bancoo a udear L a llyes
vigeatea ebr a lamataría, y ica tanto
que enhetta el privilegieo oeedo
ci Bao Hipotecario da Cuba, ningu-
na Compela tetabíleeiiieouto doecré-
dito territorial podrá emitir obliga.
ioneni códulas al portador.

Tal c, expuesto A grandes rasgos y
precsindieno ode pormenoreeno-.
darlos, el proyecto presentado en la
Alta Cámara por los sedres Galdós,
Portón y Mras. No ca trata, como sen
ve, de fundar un Banco oosi dinero
del Ectao, almo de que éste, L oambio
do empleares el capital privado en -una
institución do carácter público, o
Cus un privilegio. un monopolio. aná-
logo al que diafrutan en ~raciaes

El Iss' U K NU ila

aaesscm te s"acjas
do ecu slide =. 14iaoA

e als
rolO. maeleodaa iysee*&a.

§An masdel larea &~ e
A pesdaes es-1

&meei aelsdele 34ees ea

o"bmre m -u pee14 res A ocl-lí
peaL e ems-ecsdlaaro

VAPORES CORREOS
CONPAtRIA HAMBU GUESk AMERICANA

SANTAJI 101U GLE(t IIVER (1KI*Tsra

"ar$ w cbra el176de MIrO el acere; cepíCae s apr «c ar c leia

Fuerte Bismarck
Admte esa elasmOiee;pesaaees aíera o poc9, u lece1 ato. tea1~ e

¡m~ &aUrce

en a je"&ce Ccosa
Iebas asemcuy dao* cebral$sma

CoercsApatado 729. Ca~leXUILI

vuelta Abajo 8. S.0e#

¡o~%* mm O5'~Sde 00.^T

N. CEIOATS Y Comp.
¿V» q-4er 10y#r ta

2~cenpa~o pro, ane.flollilAn
~s d rdto y graa ae~

sobre SOceva' YerO, NueveO Vle ra c.

bIccee. Rom. a, ceL010 liLa, usa, ae-

MIZ55r34 al imcsbr císnse

rfapaaiselesCanartal.
en fitu sl& b

8, O XILLY. 8.
S. VxX9AwMItJAUoK&

e~uer pr si Smo.ayantcai

Vapee-UN §AN¡ILO-"L8y MI?
Di& 19, A les 6 de la tarde. ^ 1%~LO~

saao anitrode Coba. A t ee pelaealebceraoere
veta tocrá ades=sca" uro ee»4Iw ses a'e aw»~r,

Vapor IE11Imc el ep~ad aae

Día 25. 1ls5 dela tardcelcqda

yapor CO ME U tERUL 1 ,AíLu
Dfí 8,a leo L¿oa tarde

aes scelA- , eC , ses S.m";iPAD.4.V .

Teed*eaceW t í&es seecaede

CAá neGanorao.1e e d.CrCdit.

k~ ¡uie de t La o dm pce1c#i.s ele~ Cstreu

O4¿lOl£O1.4 .1.i

J. ses- u1--y co 1.1 1 . C m Usy deol et a .

Aleani, h ise~iea Y~- tup y Amérira
be@, Institucienes de menditode a-e
teu territorial; priviiegie, por otra -.L:. ~ w
parte, que en Cuba no ca~&neaapr. Dioe en in 1-etcpweo l on-

dinenee, que *esobre la cace-.
Jilio 1 tercero ni limitanda de hecho db

tió fioseal termnóproceco la mayo-
la libertad de contrataciban, dedo que eiootlav~raleai gobierno yisll.
entre noeotros no ese ha eontiltldo to brecambio de 1176 votos, á saber 474

e n 7pó 98 en contra de la pr po-
devba-W eileprivaegio he ejetó!iol hecha nr ir JAeme Iítoe.

pá--mspesai Berieoq~e haya bhechae rceta la m= nutrida mal-orln que
vos de la h^sltad @me~ 1 odasdurante leu generacionea presentes

hana tenido tu goierno, sea el que
lee dc aqelaldele por el Obdílge de fuesem el ~arlm~n britímeo.
Ocesee de emitir obligaciene y eé. go0gUWO~M q ¡DI:

dals lpteic . 19Xsa A e RZX¡VOL1130I(

- - rolits que ha habido egRocie, hay'
IsP ~ ~ ~ ~ v A~cvs5v~v~, en Park e 1gra n imro dfi estofdian-

J.¡Wá'I¿1&, ML ¿á.I 1 leetur~ orde amos cex-&los ua.oe
- leeasae aslice, que 6 han muterto 6

reloj plan~o elegant£a1moy fli. han perdido todo cienta poselan, no
pued ndar meorro alguno, que1

com£,ei sol. rlaue en toas las ce aucen cami de hksnhre. pules pa-
ra taele W sel~~e no tiene la Aso.1

joyerías. Unkco.Importajor#S ciación de estudiantes. rusos un Pa.Í
rta loesg~ldosenecearios parq nuxí.

Cuervo y Sobrinos. beena~* ei q e la sria su ce-
- ~- terrible reo~ feidn a.

El inis-tro de REspMIa '"'* deNL
Camptocn, Keatceky, quien sc venaglo.
ria de cer "el hombre máse feo de eu

Acompafiado de en distinguidaoe-. tierra," acaba de contraer matrimo-
poca,~ ~ ~ ~ ~ ~~~d lcer adlplopara obpor la9cOito vez; pera en eta oce-posa la efioa Gudaluc Itm~m clón, la favorecida 00con imono lha Ni-

estuvo ayer tarde en Palacio, el M" do La=¡~a con quien 61 nampartió
nIatro de BePAilA M eta Rep1blica, primero el tálamo nupcial y de quién
Excelentísimo seeiof don Ramóno Gay. ce dilvorció6liace veinte afinE.seta sc.

Uán de Ayala, L Invitar al ceñoar 1re- flom tampoco pedió ¡ni tiempo do-
sidente do la Uepóbliea y y6&en apre- inte el laro n terregno, pume taro

bikn se ~cuantooYv~eey sedivorció
ciablo famIlia, para la raeseld que otras tantee. Lee cinco restantes epa-
en honor de fS. 11. el Rley Doad Al.-cae daeTuleon vivens aun, Ipera nato.
fens XIII, y en clebración del vi- oalmene existe entre ellas y aquél el
gWcmo ainivercario doen nacimiento, cerreponidiecte decreto de divurcio.
tendrá lugar en la Legación de pc- Doecat al mormasson no hay cino un
pallo, el día 17 del corriente mocenmr pao.
la Quinta Villa 0loi^,en el Vedado.

El afilor Etada Palma prometió
sailatir. BUEIIAuVISTA$

[1511115 ~[ tena lear &Baeco es4 e
ecca 5e* ríaleaun gran Rae.

a%,a "eteaelas ELLOS, ALTOS.$
u. = 41 c el oellie:L_- s

1111 1.lsecLosersl ha visto Vd.?$
el m ds a petuay M rba elln-se es oarsp.ade

ftern5 pdametesea pese mejordi. las fsi erqse él-
glo i, eM»U& 01e el sM110o4419,ea f

'oeOlg a la Duraelba cauplea.
Implelkoftq ="kMLZ RADO 11-lbsec2 e-r, -Tachl.

1 evadeaoseaeceotdtcoi. J. ÍE. Barjw & o0 L
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De las@rW~s deledificio aw&aca
T~eosy &asiense: un lems~a, s~
¡dado e srta Ie losasonisalevan-
te~ la tecbumbre. A un met~ del

¿bausla letrina. O~ate s*~leh,
l~ ecata, pareces la choza 4 um

psader. Forman el alumbrado une-
abes. luz de condileJes, yr"yo de lia-

»L, ue p« e $ ; llM* ieo-
de la rieneis ha robado£ la naíno-ale
a el míaa grande de #se w~ 1ese

Ens torno, pedruacos. lervonese y m&-

Un Nusido exiguo, que alguien la
querido hacce r másexiguo, recomspesa
el trabajo tic aquellos den eslavos deldeber, deserrados en aqu#llas aola.
cies viviedo eo el eterno peligro do
moeror una mano á la corriente 6 en-

redares por laq ropas en las ruedas de
una máquina.

Y enfrente, & cien varas de a"liel
palacio autune, el altivo ^meaeto
pátreo, el patio artietto que recuer
da las maravilles da la Alamabra;
jardines y terraste, frutales y surtí-
derea, bombillo« de coes ycaspri-
elaesos pisos.

El ano, el ruin, para trasmitir la
palabra en alas do la* ceda bertala-
nan, el otro, para regale de sundaueño,
tal vez para risas y odteestal veo
para dolorosas escenas de frivolidad

ydseoraimieat.
Ta oreía que unaRepables fatao¿

M que tra el oro al arroyo, y A quisn
re~tnvaliososaparatos, oe1le

tey funuásoando, halría puesto Ig-,
no mareo al cuadro, ses habta safenza,
do so demostar su aprecio de tal con.-
quista ypodsgstarse un par de mi.
lea de durosensohacor de aquello un
e~ifecóemode y decente.

No me atreví t preguntar áAJun
Maspoc.qué pensaban ellos acerca
de aquel esuchitril misrable y de la re-
Vaja de sueldes L aquellos emplee.
des. Miré al uno, de quien maesntía
amigo ya,'por so apellide ilutro y
al oro, de'quion lo hala*ido desde
"stas de iu, fructífero Ingrso en la po.
límies; piasé- que ellos podrían muar-penirsemla mto de haber votado
aumentos de musIdos L Seretarios y

Vísepremstes, cuanudo tantos asun-
tue do aterA seoral y para geeral
provecho, reclaanla aseci6ulegislativa y. me aler- una vex »uá de
no haber poddo llegar A ciertas alta-
r"s para, ascender A las cales es pre-
ciso dejar en el camino girones do la
voluntad y triasdo la fe.

nuaCentral de Itenetesueta, a¡a-
temiíos cantores de las excelenocias

~ldei stm-y 
ama to a^ a la o¡

mu a~«et q del is e ,a. ,

~aquí e la~ a

6te es*4na4r 'uy bm' 0 ale jrates

mISmICceni talesa&visosprovideneia-

titm¿ &a~ el
ft ueo w s*~ amhtest

20 DE M~AYO DE 1906

c:LONDOÑ7 PARIS"
RILA< AN 30 O~

aifssiqo NIp. s sedble &.Ñ.o7£40

110.00 omiso de flores deqd* 366a100.

Pl.de saoek Ano ca 438vra& A.
PLIA Plea

W&Mamasd ristal colores a 9 osaba.

Piqs4s helilantína £ 18 rentares vama
ePlefa crshillo pero 30 vam% £ $4.50

Por e4 alza do la plata se han hecho

EL Ti EMPO

11 de ~o, 1@ k a. 
Tanto la lluvia que eo abuelo#
casi oonutante, está cyoub dt~de

las tres do la madrgaa, cnmo la1
mal' qpe M»t&~,0'r~olaesel Ma-1
lee6. soa oams6eo4eáola0elK. algo1
fuerte que reiaé so la parto 8. de le
Retados Unidos so los des l«me~-st
te~oes ¡ome ~¡s asllvas,
que deben de aleanzar por lo m~seL I

tod la mtad oeldeatal de la. JIda,x
Por "aU&ase loa~ «&sera uy e9~ a
da de va"orde aga A áe~ ~&asa
de la grama. caporsa6n produa

por lo elsvada tempeeara y la la-o
teadaa del sol en estos dia.e- , i
abundancia do la lluvia, no heay oto
peligre que temer del impo reinate.

La catidadoÁ ua calda hast
esta hera, es: 4L, 3 iu-m <1.42).

La máxima fueran de¡ vienito ha si-
do: 18.8 o. por aegundo (42 millas
por hora).
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práces de las Con aroeiW. Ñacio Acobamos do ha~t un recorrido por ¡de "La Ps
nalca, oido. doraste el mnes de Abril, el radio y la parte exterior de la " Piedra",
ingresrn en llazore rosen lí: ciudad, comaprendida enatre los barrios el vapor:
osas. 36 salieron m, U"o 'esoirnill r,- de Ja"a del Monte, Cerro y San LA- ¡c4-ate 11
41 infeices quedaron sepultados ha- zaro. menato de

SIo la tierra amarillenta de¡ 1Votrero E5l agu toro-ansal que desde las al sedar J.
Ferro. primeras hora. de la madrugada, M"t tia1Za.

Quedan allí, lucrios dr¡ espíritui, cayendo sobre la oeí asu aleo- e - -el 11
másimotnte qe as etins , de 0 aoriiao a. ls, eo = 1 111U.t- oca

desventuradosqee o¡ im prsd& aal~olga u-o~e a a montars~e
o-. 7 obres, 747 mu,5ereuA y 32 ni- abUndoi*n poplotadaelate mas se- nae

Rlo¡ total 1.664 eo-es raonal4 mu- nan dado lugar A que muchas ¡amiliae yo Ipied:
tea, 548. y elbu u<

¿Ola? 875 que podrían ;abrir el sur- Toda la parte baja del Matdero, roa y<la
*o de la tierra y saear riqame de los que linda con el arroyo de Csto nan- subir A ai
minas, 747 madres de fsniilia .5 ca- bre setA inundada, pero olio que dfoc- aberturai
tidleos beldde, huérfanas trates ó tuna-dannante haya oourrele baste ]No la P
pobres asielars, que ¡neon le luz de ahora, deograoia personal alpia. ~da, el buíl
otros tantos hogares. ¡y 32 niaoe, 32 Loa arroyoa quo mora por los puso- ~ tf
Anges tem>Labp,Auna )ley (re~ eá do

rPor quA tastos locos?1 No lo abee. piocute Agios Durley< 5e están
lFor gel tantos mnoeto-tu 1 Por qué aumnioeto crecdo, faltAudols ten ie

tan oC ao-dos 1 mAlo í algunos, uns media rara, pera do, ellas

¡No lo aldea, congreelstas de e- que asa totalmente oubierifflsu 510Co- ga que ce
seleseie 9 e.1 eia e'40 r 0cm Los 155,

De vuetro dis~e Á0~ ha p 0id To4s U ~ msat q Fi np de lUN do la ca
luz elgania que iluzaixo lsg tAtoloa ¡n11 ab o d 1 15 Rean el k auxiliar
e~esa de Masc-r, nl do vupoto Con- Ce;g m e* osne pm~

egoLegiltivo lanovatue del calp vqaare de sifC
píAn curivo. altura. esta Adee

¡Y eso que esabsistanto 1 En la p" esiad sisLíaro por la u&t traba
* h * » , » , , calle de la Mao-osp, hay imuohAs eaes los omadDlpadorea s o Tooo Miei inundadas. osAmaj csubusta e de piedra peo-a lais so-re: LJa P01hea y bomeoos recrres low YAcapoz

tara y de vio-cras paca loe pontos de ~ efsigro, po-estano u.- palis de-
Reprecacatantes que peáh is td M9 xillOS á las te1es cuyás habitarl- malee por
rs pelacio, y fnesleeaoa 0 1# que- uc« amenazan obia. -de>?uxalio
o-cía sueldos de prinelpee, ola r oso- El erqci d

tro* Elserici delos tranas eláobriooe "a hoy
Durante el mes de AbrIl "Les caía *94 " pí:alsasla áell que a aleo-Iá en

del Pobre", de que os almsa oj heme. epr-lo-es hla" ueer tan éb por el
~orto Delfín, Sonoro-Id k 5« mujeres0 agusao.t~y uaTo- ~ e

y 1 392 níios miserables, En la ealed0~ yCbTo p
Y tato, en una ciudad, ahí al lado de cadero y Consula&do, m Jeade de Mon- lo-ae, del

a.Mirs~o, Palatino y el Malesin, a la te yCeorro. @día los so deleolde1e. i
-oto-a puerta de vuestras lujosa vi. 40l io-sulan smqd soma mueha «<l 1u

,¡andas. irregularidad, We tasríasí de la .I ua oai
NO; no inodiliqucis las tarifas aran- ocas de UnIvreo-sdad, J'"A del MOR- La Ytas

celeor-a no levautee ales@ da cari- te y Beaneíceeela.
dad, Zo os premspe la cattola de le*

'de aae si UY psioy lu, sodas y K, p ea
cre, arriba. -laoeoe eel r-Iols

a La Relke~ no serA Jueta yt# ers es 1re eos *e
ss;poro *s daasuáti* riosa. 2L lambesa &setac d

otros ojesdaes dzi". En la Carrce <Arilíd) fasfaleí- Tambia
" ed 'iM« setAcíe el do el día 20 del pasad Ab~l traes lar- su d~si

abre p Rasate s si en la ludias eo- ga Y p~ns entera~ele oq~ u & ¡anA"Asole
seis .~s Peopr$~d, sñ eista una honrado lais saer Jo61 Ro~- Tsmbib

leerla, quier ~ne quese falsa acer- guen y Ecrigsa Y por4
ea de moe vir*de comao barelmtre Dana~ nuestr más mentado pleaso (saín# el

nafnal i par q"l no haiais he~ in á susi bijos Sabino, Ssllo y José, Ce- bolseo. 4
________________ sm ente te dee -A155 i eol h-e ens ha, cIdes en Ailqlá, ew os-o- le- Tdolu n ~ ~brinoe del l ad. ~elsale y Pablo "AgeíáM~

ltoo-gucz acreItado amperaose dietas, p,
Aela de p~alcrse l& CLA- de 'lac esdestaea&pitslJe 6
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a l el bireo.e^laaaq
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7 de ayo.
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laten hy *k 4 #e«~4, de Cebr- ha~a
aplde. 8~ ~or nsaem c.GMENERODE ALODON

Mambrmlasas. a»nemuo A loe s0elealele

dotor Es14el Serlon.de Os- ela Alo qerir^~al S:im
bernaldneda o lvrha S-Guay eu]mrs ael*k-y4p
medo by le.4sI amtsnoicoie-lse rarauoal~yRe

ler, leds o dao slaá i g l>

Vaouq~omepp tod ía ep- se y orsdo Iem i Xe octor don~i LA HACIENDA CUBANA -
rio 6~faSIt, et rdon Jane-Al geupesee da l ecad saa

tu Osori e~ dom-dn Atonio Oos d~%er r.- 31,0 eetoehrts
llernásdez y ~dmee o'Arelio Sil- hslbsy rby a Ielas
veoa, m5 ~ *ri aenleqhís

lo caso r wpen la tercera E-j» t eleay a~ la l=
taen dde pó . LIe quse onr,,un qu a=hd sa resient lera

I:T :mZ eawl- . MW&», loen3~Isto6mla lila
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do detrle, n motoal viglanteIRN irafy5~= t
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ILá PRENSA
11LA Dlseuaión", que en mei núm~r

mermpediente al día de la catIm~o
heeurrlda en la fábrica, de tabacosdla viuda de Ganso', nada de~ ae
lede responasabilidades, se desqita

la el ñúmero siguiente escribiendo:

"El sueso que ayer ha conimovido
la la Ilabana, noi ha sido una dlesa--

Hae nido ¡in crimen.
Y las victimas no son victimas de

3a fataIid@d.
ý,,UNbo victimas de can delito.

'lo odurrido ayer quea impune,
psrmos decía- que vh~iee e una

~1.11 civilicade.
IM IZ poruelo que han Mereld se

~saeObreros y jveie uaa
jblda, no se depura y exigen

:bi, tema la severidad que proed la
teepnabilidadee habaremosc de ose-

ra en que eso de la Repábleea igua-
¡KM&l y democrática, es amm arees.

]k una "oidad eliled soes
vi~ míaun-Dnhme áucldl 11%e sirva

dle guara y grsnla átde"

Así ce.

*'Is dardn Jiasa de Ualbres,
cmeo cridad on Igual." 1

se somargó'del entierro de las víctima,
decesa ctUetrefe, que, por il no esta-
tan bie muertas por lo. cemsbrlo,
klubero de ser despedaaas por el

biea, y el serruche de la ci-c~a.
Osemvido "Eli Oe" " por la es-

pleaise de don Juan, diosa

'
5

íQué importa que el Ayuntamien-lo e#o~&r el entierro de íigunas de
las viettial 0¡ no lo hubiera bocho
611lo hubiera "eco el pueblo. Pero1
mejor que sigeSca un duelo apapen-
te per a degpe que ha dejado sin

wa luo iere arebatándols
miembro. qedamos, ase Ayunta-1

miento que b6alf los pleno. para
levantar el eTdffci 1us se derrusabó,
debió habier inyecsehado las obras
motee de que el ~elomo se llevara
cioce ree~ea vidas 6 inutilizara A

IMinto =sei expuesto £L la Impericia
S. ' lanegligencia d9 2 los que debían

A cada rato dicen los PIrildigá de
uropa quta.6ca poeo alluo-

alala ermnacóndel mundo pr
Ieiamíadfe~ayla zncas-o.-liS co Idifreniaporque los &u-

paisrsultan falis.
hratenemos un abloe eaae

lestor Nowaelc qu ie u ijo
íne habra un terremocto 6a ~umo
lo, dM 15 al 19 de Mayo, y la notieia
lea-la risa asin oincldlerq con la fil-
áma erupción de¡ Vesubio y el berre.
noto de San Frnceo

Los timoratos se ben airmado; pe.
-o no hay motivo. pera' ello. Hase
Veintíaineo añas que el doctor No.
rfaek tiene la obeseión de la Peonia y
¡te trabajos hban ido estériles.

Cese la alarma. Comamaos, bebamos,
congáinono. gordos y al dicho de

,iowack4 bagáimano. sondee. Llegará
a fecha indicada por el sabio ale.
aún y todo seguirá su marcha no~na

Coc lo. terremctoq que hay qn. te-
ier cuidado son con lo. ¡eternos
tus siete lo. que padesmn da e.
re~mctos, pues na a e me A rui-

iesdolrea paassacudidasx, cenvul-
l-"onyoro tatorno. come el no

nadar al corriente del vientre. El re.
nedio aoberano para erar el s~.afl
siales es el Té japonée del doto

aAlsque ha devuelto la salud Anilrem. enfrmo. Se prepara y
r"end l Ti $&~e"4 en la

cequin y -L's kSpa il

Oil 5-ur.

-sq

ElR en ncmble el peo qu4 la había
lladolína ~esdo *Un elgatemete,
sea- quédahb~ de sed bien-

= a 4 ~ se r alac especia.
amplade gravemaete ei dalce rea-

ro dijo.
- Algun Jsa. Elena, estrle en co-.
bliíc de spreqaer lo 1~ee s te

Lmu Y abees ha de inasema- requ
11 fue&* caen~ une Po~c que= de

-4(40Ué cal- -. ot EeaY

g íuiu qketd
"ubte aa-.qqiIl

w" eldcPcsqumes taeinsda!1~~~ ~~ aprasbes aclan, un
do messla necesri greantís.

e pocro servirá ahora que el Mni-
cpohbnrheelóndees intér-prete

del metimifinto públeco, haga por las
bfamlias de las victimas canto pueda

A lea padresque han p~Idod.áms
hijsno se les censolart con dádivas
y pioe e~; A les hijee que han per-
idionA sus pades de nada les servi-

rán donativos y empae; áklsmol-
ápee qeehqueuedado sin#¡Uesfposoq,
nadie pedal hacer que desaparpeen(le
me vistaJla nube negra de la miseria
que se ierne implacable sobre as: por-
vrenir.

Lhpaela hará epRerer al
yutmst omo entristecido por

tan hn esgaca. Pero e¡ pueblo,
aforba 1^cls e c ~reráen *m

7u $*ddy'emgirá&sefialasdo comoe
eso ~elsupbles del duelo que hoy

tibige &MM6 ocIedad habanera."

Sin embargo, seria Injustoeeuu~
e& qn. el Municipio cumple "a l*da
esrupulosidad la misión k qn. peinet
flemedo.

Taste, que el día ens que leeoseo
Jaieslejen imee pIases, no va áquL a
sao sin colocación en las Agenciías de
peempea fúnebres. 1

IQuin las aventaja A enterrar or-
denanzas y veelucel'

El mismo día so qn. el Preaidenite
da la Cámara recibió das disparos
que, afórtanadumeeteno Uiban botha
dañlo, fué asesinado el ministroQ(de Es-
tado de Nicaragua.

Ingenuamente oonfeeasoesque, i
en ve« de ser lo que somee, fuiseaos
el abra. prasnoo, tendirlaios bas-
tante con es«r hechos para Inclinar
nuestras hojee.

Seca lo. único. que nos hacen temer
por lo. destinos de la' Amuuiici la-
tina.

Apenas sonaron lo. tiros contra el

presenlantes eca~e mano al cinta
secaron sai, rerfilveas

Dios znos libre que malqalier día se
acaloren los ánimos ea le CI¡Mstaó§e
enardercen lea debates, prque scm

esos srgumentos de ¡aeen.o I abe
mes de quien va L ser la viekoeLa.

Rentimos que * umsleet *Ac
ilíada Involuntario, de eso supesa.
tantas, nos haya hecoRQcaeera w
tícailo ludMhlo del ProgramealeiiL^

& Qué beele@~ tMIMa osot~~ d
sorprender e~ solados de esed -
nial

Ea una entrevista que un reda¡~'
ds "'El CtsegSyano" eselró con el
'or, Adán, representante de dIcha re-

gln aprovechandlo la preseenoia de
is" en aqublía ciudad, ha podido el¡-

tenor la siguientes notialas:

"lItase próximamente ocho diasmes
reunieron en el Salón deCohnfaelee
del Senado, lo. sefioes Duque Estra-.

ciPonía Sterlin, Temás@¡tedie y el
e 1sjelcne propásito de tratar
e n dls ryecto s aúti*l.

Hlablamos dh la cantidad necesria pa-
rs la condutccIón y dietrlboací#de d
aguas paaa el ¡íruedoeto de esta elu-

da. Ilatfmeose cantidades no Infe-
riores á setocicotos mil pesos, distri-
buidos en tres presupuestoseeonscu
tivo.

Bn reciente cambio de impaeiones
con el meral Monialvo, Secretario da
Obras I'blieas, obtuve la satisfaeteria
declaración de que, en principio, serán
adjudicados lo. fondo. neeelcaes pa-
rá oeutar satiafactoti§3mente esea
gran obra que legítimsamente reclama
nuestra importante ciudad.
*Despuée del día 7 se concretará

e &ato se refiera A o. proyectsd
ObaqePúblicas,Agrcultura, ^, y los

des Snadores y los cuatro lipresen
tantas, metoizando nuestro.stabes
emtaemes en íntimo contacto, pare re-
chlar las ventajas que debe pa-o,
narnos nuestra dedicación fA lastuoa
sen de la región camagtiyana".

Todo eso oc muy satisfactorio para
señsor Fa-aya-e de 4ndrade, muchos re- lícamagisey.

am~

BILULbAIL5l 5iaMlU,
]¡)E 1- CLA.5M

Y DI£ Tt>Uio TAU[AROS,

lded1 *loa

Aec nsan* emmax oye.1
dadceencia J 1mcSacS

EL DOS D~E MYO
DE BueIM1P lo

(Hab~a)Ax~1esnll*¡ro9.
seas1¡my

Pero no sabesaes si se cuentae"co la

YA decir, cm ols 1euuets

Leemos:
*«Ea laeler~aladcestad. y Jesil-

*k, s ceha rsied~ m he 1 ~aill
Xhor elase em ladedae

yAlemesala, e0~ erl aeneaLa~de
£bordo delvapor" Cranla".

El gefor MontoouedirijaAa
pfta1, en ecomalódel servi cio, por be-

br ido llamdopo í ehleCW O".

Que lel ~e mester.~senla llía.3

bmna, lo sobtamace por algunos coles

Pero no qn. venia llamaedo por eli
Gobierno.

Qee fea para ben.

ensollamos la fbsLegrala. i
Cántaras para planchas ype-

llcula. ddeo 40 t., 90 etc., 81,
81.25, SI.50, hect. 8200.

San Illa.ftel 32.
OTEROY COLOIisIAS.

lle aquk un nuevo honor, no bien
ganado, pero sinoeramente agradeci-
do: mc lo otorga la "Asosiaeit5o de
Clases Pasivas Españiolas, reeidentes2
en Cuba".t

Sobre la blanea cartulina en quer
aparecen, arriba el nombre dd la Secie-
dad, abajo las prestigiosaas km&* det
Pablo Landa y Arrieta, Precadente, yt
Ram6n Espinosa de le Monteros, Se-1

cretario, una esantaalineas, que el1
amor dictó, haecmsaber- que desde el 7
de Abril, y por unáie acuerdo de la
Directiva, oy Aso~eo da Honor, mce
mi carácter do esrtor "y político1
honrado, amante de las glorias y pro-x
greeos del ser humano, y de mi pa.
tria".1

Y, por si ;¡n bastara-que sobrada-1
mente basta-ema inmerecia distin-Í
eión k denmostrar la grao soma de sim-
patías que hay para mílecocí eno dc la
oolcctividad, complácese su cultismoe
Presidenta enviáindome en representa-y
ei6n de todo. los que la forman, estte-e
cho y cariñloso abrazo, á que corres-r
pondo can otro efusivo y leal,

wPdeaseel eqe e 1nadie, más1,1e á m, luleecea tl hnde; p
dieran los oae*"" pequsosInter-
preta como vanidoso alarde la no e*-

pad dlten
%"cugoe que yo debiera limitar-

a &dar legracisa,, t. emis e-.
no el est merece, y ded~ ~efarzos
á la e*ellaefión de lea finas que la Ase.

*eud persigne. Y así lo 1^la si ella
hubiera rwdido A fevres po mí
hechos, ed el titulo no fuera otra eMe
que la receopnmdesoíocueel
partilullia, y un nuevo las de
amistad entre quien otorga la gracia
y qien la ~Sle.

i'eroe*s que yo no lhe presiado sea-vi-
cio algdno á las Clases Plasivas Espa.
finías; es que el honer ha sido disoer-
ilo sl enheno amante de su patria, al

periodista franco, al político hionrado;
yaeso ignifica que no ce para il 1

hueuda ersnalidad, exeluivamente,
la smspatía, sino para too.losmerito.
reis vía-iles, para too los políticos al-

tanetspra cuanto. amen fervorosa-
mente atirin cubana, intléidoi
1 la ver: orguloses de su origen, ami.
ges de mee amigo., deseosos dle la pro.-

c iclady la paz de la Naci6ný beróica,
jo cuya bandera nacieren nuestros

padres y exhalaren el último suspro
nuestro. venerables abuelos.

Y ya cntonces yo no tengo derecho
aá adjudicarme una gloria que otrea
paisanos mio. comparten; ya entonces
yo debo apelal una vez más al senti-
miento público y una vez más rasgar
el velo que cly~re4uio arrojó sobre las
hermosas realidades sociales, para que
resplandezea li obra de cuarto siglos,
traducida, bajo la csña revoluciona-
ría, en sabrosa solidaridad de íntcro-
~e étnicos, en sínceriima amistad de
dos pueblo. noble., en dulce confra-
ternidad y anhelo. vi%ísimeos de mejo-
a-ps días, en que todas las aombrof del
pasado cedan el paso A los rices ex-
pIcadores del amor.

Las Clases Pasivas Españolas son les
veteranos del patriotismo español, y
las viudas y los huérfano, de lo. hé-
roca españoles, Las que residen en Cu-
ba, 6 sen lo.svalientes que, en el in-
vierno da la vida, de una.-.-ida que enm-
picaron ene el cumplimieotjíjWeI deber,
identificados con nuestrak coattbmba-en
y apegdo. A nuestro medio ambiente,
demangdan un podare de tibia tierra
cubana, donde descansar para siem-
pr-e; 6 son mujeres cuíbanas, niños
cubano., ancianas respetables y pudo-
rocas nuflas, bajo este aol nacidas, que
tienen por eso perfectísimo derecho á

viirea nuumo meso y L *@~arir
con ~ se lrs lebellem.de e peqa

ib sndo, tan fluyo es~an»~,
donde laucasen1los prime~ . siros
y conocierenlos primever es ~

Y esos, sobrarán pengó si O Pbles.
no de FApaña; lNegaría un~e1£la me.
y'orfa de c~adya«mek lías ribera. ml.
terionaR de lo deseneido, vivlemdo de
tina comsignBOldUconique síel tdo es-

&í¡recompensa servieey p~g
alae;pero eme están aquí e& e~

Mal,7a.ao de" sun 1" 's e-
me en b<la raa6n pr atbaqsala
el lerceimiento de ~ e ~pblims
qne hicierron necesaria laes torpesa de
los Gobiernos., pero que nc»onciebió
el odio, ni creó el fanatluno, mdn que
preparó la dignidad del colono y edi-

CasiIinmediatamente deepaíe
de tomar la

Zt7rzaparrilla del
seeese en r e cf.,
tos depurativos y fortalecientee.
Sentís como la depresión de
ánimo se dínípa; la imagi.

inaciéo se despeja, y el suelo
es reparador. M1 sistema ner-

vIoso, funciona con máa regu.
laridad. Nueva vida y vigor
cmpenetran todo el organlemno.

z4I~1 esta transfor.
Smacado- eaintf.
fera mejora la

- .digeotidn, y
tazubiéncí apo.

melorulici6n.
del alimento.

Vuestros ami¡.
4, gos advierten

desde luego el
cambio favorable en vuestra
general apariencia. El antiguo
color sano retorna á loe labios;
loe ojos recobran el brillo fuigu.
roende la salud; el andares más
elástico. Con cada ddeia de
Zaraparrilla del Dr. Ayer notan
una mejoría enola salud.

1~eprndsier.~r . ATnn y OL,aT LU. A.
Lu a ~ d,,d.i»e.Aye- Ao~,~-.

o~ urn roaasae.

LA EMINENCIA
$ 50.000 DE PRESUPUESTO PARA PREM1IOS EXTRAOIIDIN kRtIOý.'ý

QUE SE ENCONTRARAN DENTRO DE LAS CAJETILLAS

gos ijazrres de 3rca de esta mairca d juz1ar por e
consum~o que de los mismos lhace el público inbeli,1ente, son lo08

rlejores que se conocen.

,>e4uimos poniendo los acostumbrados -czponos
en las cajetillas para el canje por los* vali.eos objetoe

que cbnzbitu yen nuesúrbs reqaloz.'

m L reetn l. 4díssdce W44 las onam- A~ d*l¡esi$mageeurastena rsel enemo queparasalque estA mno,i
*E1E~~~ nons: es loskoy digetio setgmls- = 10 le.hpeelldejanemia 7y viarnipudiledosec tonsr a la ver que las
*Ml Mg , U A el 98 por TlOlcemrmos con dl pma ¡a OW 1 os aumsenta ausminero medna y en meStí-

NU. del refóngo (o&. su~ taq. u do- el ap.t,anuitia la u digestiva e d íelllak-y¡de leesonres de mse.
lamcias s~onde ms s#p atigile- tiufemw~ i e t, lcemsor Y y a1s de xlto segro en las diarreas de lo.

YTL U A mcaee ta. 4h~.tm~ ¶.RAselMuafco Meo nacosJi abuhesRA. ino qu4 obra come prevestivo, t¡m-
-esas day aua dedae s gerosió n isc.la i aC .una es .e~ o conasuie edadee No mealos Ce-

41esió 1. ~ o~ e.iad 0 , etuvo digstvo. Doca añs.de taitas

vrdeeaseeqerida alguien, YT.cerró la P~ete dejledeles jean- c *#a.&uonid el elUelsio ella,, sino que temid que su mujerpo
P ~ 4qelmo has oendido, y tatesi. ago de nralleo. l jAbilo día os~ il umiadati vela Ála
quin d un .da de repara- 4esoarsn reconocía limites. dos persona que conocían su sarto.

L40sble ele olvidó l día Lady Chaalelgh fuá buena para alias
-EaAldalno-exceiamó ella.-; No Jaa se habladad! m~orsonsa-jque, nt e ¡ ma"¡~asdae *mt@- mientras vveoparo no man~fsU

puedo ve . ¡No me atreveré Aáini- chin que la P9~ daPue ji auncie arade p ~ emsy el ~ ena h a sdesaeaverles nunca.
srisl de suevo el rustro 1 1 Oh, Lino, de la vuelta de lU-y Cíesl am o en ampanctró una vas*a. e~aade Deso~ de siglaempo asa1l
ayúuame1 ¡No me ata-ayo k verle! de iifamilia. E£aed Pauamano se mea eaenovedad de la 'suelta da mi~.dy,

-91, quiero ayudarte-cýontestó laMa- había discutido toda la b~ -ora Ele- ¡Cmona recibieron suspdr una nueva y MMa talle iaaepn
iln.-Y quiero decirte una cosm. ina habla sido re~ogiapr un buque ¡C= pareía adorarla, s«ta peo. para elle, y Par4115 álnto.in

m&&~e@a meses, querida, y vería de alto bardo, el o~da la condujo k d~ts de nada uno de es gestos y fid~cos al dan. Vic~i la amaba
que no hay mes elleebrada clas, Cina Las opinones, a m*beae- pei e1 Para ellos *e a-etaadmira- co m irable amor, y su ma~ido l~u n aypee e m osr; baadaanslvdde e o1et1n1 la Mce o~ élihubiesenvisto levantar fuái más afecto cada di*. Hiieenun
bien en el d~emP ~psd, A-mino comrae. unos daelaiChin, otros delelao solemne paeo por el oua se oblga-
me amaba á¿mi4 poeares tú le qne América tUna ser de usgiaió utmpoco el día a. que, han & no hablar jama d. lpcaao ni

ama; leu au~at g~ * o~s.ntu de- síruturo la e9~tede 4h~c; pero l¡ b a * adoesola habitesa nde k pensaren fi.
vocién par él, tu e~ea i*,,tu ad¡- espe4 ¡e no enoíctrfl eco De tedos me- Mdlevil s~eun mll~ el velo Lady Chseíg bla" coasado á
cable ameor. le han seeuluad. Quia. dos, ledo el mundo oavas en que ham y el chal rejo y ero. Iquá ase- Juagar su extaedisastía a~celino
ro ayudarte más alño, quiero arrojer- la habían lleva^o 6, 4~ partey m aeial trajo aqucllo, qne ponsa- una ~aeee de lem .Liba ayer-
te ena mísbrazos qír c la ipreslo ehable prodlucido mi 1tígonz&da de ello. Habíaroáo ¡su

Y la accion siguió á las palabra*s ííííseiír- de metageolla, con pirita- mP~i vino oiro y quiaas mayoarido, non lágru~ en les ejes que
CoeduJO a Elena al aeeto d nile la (le ra¿#n. La *se~eadconvinoen ia r~me reepciln en Aáhrocka, Vic""le4o lo espasenunca. El me

semierdo estaba esp eol, wcoocó que meras enseehsa" prudente no te>- De ~ic lea que le dieron la bienve- r66 ae y asegróis que el paao
lem dbranes de Eleraalreedor de umar ¡iota de ladesevenura, serleía c- »alda al » umilsta iquiaera que elle babia muerto. Sir Aldinno paeala no

"0lle ma11 de míuy mal gC~t reo~dartaseo huhliqss vivie sn aquella cs vivar máe que para hacerlia olvidar lo
---ata es la pflona blaíVoaco el accitetm e la re*&"siacon los bra- UD A41i bo ha bhco una cosaqueshabl" mfrdo ra que~ de d

remo de Y<~~ zo-Eirirseaea os abiertsy .1 habar esapado 4* . i64jde~ . &asigar km. Erd y antos la¡
acusa-ima, ¡sudalia e ~r u14a auerteoer* putiolo acreor 64¡ce al &m Wieabecasepeaón y ecavaeim Dlos a~a iavta

-.motu~ d ttás d lcla gesleuM~ca.

botel&&sla patora :r0ALIX, M~etade fábicregí~md.
De vo'ai, ra.caller a~ o ulanerose

a-mecía, MadrSe, y fOírlepalas de Es-
epenia, Europa y Amerles.

Axelf aioto Rey namerRafres
NOMI y eniete Y na ~ 1, Ila.

Depueltaries: Vda. de Sarrí é hijo Mi
ReY 41Y lMiaese!Jolebe, O~pi U .

cnecrAMadolina L queese~ee
eion ft El haa renheso duraste
1mucho tiempo; pere sir Juan la ecos
a mjf que aepicas.6-Deboa asarteceonéi, querida imíe

-le dijo,
JA resatnela era Inútil. Unasma

jesvan* por amor, ctaa por peraca.
silo, y iss por caoancio, el metal.
~sci. Medlsa declaróque partan.

ele L le tercraclase.
0 Quieras que no quierao^Mdem

atuvo que ser lady Broan, y, psd
a~ú tiempo, ful tan, feliz censo -

ríeia marlo. Hay iiin novsaaenmteraa
en cada vida, y ella no cmre xcepclq~
de asta regle.
DIPor los coriredoeas de .Lshbro&

corree y saltan tres nifños. Sir ~lni

no mo detacle algunas veces dela~s
de reatieadaenm aujer
-Ellad~el la muerte-ac di~p.

para siuey.Fee ~ U¡& maha ~el.
t aodo a n e h a*~ -- m. . este>puésede todo, as el amr que Vive.j

Pox

~usión Oreosotau.
EEU 15hElS lftU DE ABELLO

ý Rli --- ~lim E

1 1

1 1 ~A

1



VP.

A% ktw -rtm e6 4 A
bl qee eporalmente sl o ti s d

seas ospara tiaras uine vnslteeita,
cmeso n ujer y %u bajía por tienes de La Joia oei&e4el s1estor <Ibis
lspata Y hoy que es electúa ma e%- rode la%bn 5 sandar en esta

Shan dicho ]w. nubes lagu val y lea l os k elgiso
en que es tina calamidad. Quiae Social. 0^eep p« el sesñor ¡,res¡-

probarle que llotran @ni aecI.Tiar- hitero, % c objete de teni,-
h*il llo raría el cboemlate de La Ea. tar la *ai~~tn-Americana dle
*ItaIa del que ea un persevwsane non- !P ~dru as- lo. catóblicoe de

sumiidor k¡ 1 íqier no hubiesei hecho tl>I. en $mo xi antéinto.
acopio de .110 isaillas para no tomar '@A LOS eáU'L~O DE CUBA
otro doidf ijií-e que eaté.

____ ________________- Una oportuniad £recios& sir ne

-1111 . .te Paa que pode, s d.' teeta-
MUGURás y OURTI E41 del X>a arraigo que

- ~ ~ ~ f la S Mo davelón aittm I teno

-~'etenmos otita d nl< U» it oeatuiridad envidiable se nos
loblor ile tirra ocurrida en lsi Ha- Jr~eo peabqe dsuastreno. al ma-i

p b~eaoui-anue la mte~vnión. 1M E lb ¡Mt e - *ntenutra amsda ceba
*tupiente eeu<u que fala10 m u-M ienti¡ en1 su seo verdadero. «at&

otlro en. 1,12 Y otro en 1177, * $oS §^s. ama del Divino Cordero la-s feron de carácter iatlaalve Al- ¡#&$iba*.
ttse vez oírnos decir que al~eis ha ]a un lejano pete, bajo el libmose

dotna tepdién ligeesd4 la ~daele Lonrs "aurg~ua' Idea at
b p olo De ha tObterede el que lo susnta. wita ~tene que, aunque sajona, amaba

-El españnl que se k&*u lueldai dq Y~ru al pueblo ltino;lisáe& 1ta
ebembeo no está libre de I~a al y",-l -~nadoqey&»M d-

s Esipaia ataterde ceali 44 ~fa doe uneeya sedad, co a
edad. dodosa-*eteres,elreiigoeo el W41a114Mu. Y V~Srdios IRel ~ 1 0 es de ~ua imtanu 114Y> meres sus

ia, El Carpio, El1 To~sa Ua 3id~ estudilida por laMesoa de b~e
tu., sin otra a-asóa qn. la eestntb juicio y recto coo --n
meaitepoeer en esto cesc Ui~sl- Tiene el carácter re¡¡~es, porque

lo omitida geam ente.e les »M so trata de honrar, de uta manera ~,n
biree de población. la Cel4 ~a hMY tínna é Imperecedera el X~10el m"aktPeblo qusllsbLG~ %aday grande de natsteeSezgeUtk Mi-suiprims l l' tr-*aa deá an; y tienre 9l =eáía soil par.

dad e~uelsa de est* aia ci que servirá de Indi yyJbi les* etro
iéindaes 4 la sspital íCba todon distintos, dos rasa dife-lite s~eu sn "*lb Habana y 05nt y ebmag ua¡i

~be l l' al poner la dala brantable a el0,iisdz.

es uezfe ~Elwde r~srar en la hnntnos Catereí
lua adl ~ e,3 Iréci- Metropolitqua dc Lopdres no lugar

,t cg mel ao4u de edilOMesanI pri~ dp honor para
debe «dmiare, porque mo lo atoriza gmepáii losíuie lsesdei-
el cisn. ~ t~pree una vlvp, y

La feap que usted cita es un medís- A klr! dovlqste n ptua Mtl
mno sin otea base que haber caído en 551,no acaeno
gracia y sor repetido por algun^s El »~ae. -Sr. luedesxel Vanghan

-El apellido Alvarez so acetú& ai psl eeIsro en idea fecundé, y su
oerie esdrújulo, pero romo la letra don lamdor, hermano <de dicho agro-

de cnoes mayuscmla, nu es do ri- gio Prlralo, con un fervor y imiti-
gor la 'ac-entuación, aunque tempanro aim~n gnos de la cauls fi que los
está de más ,-Raúl x lee acentúa. q#di^a prosigue dando *ñda fi tan pie-

Y, R.-La part inás alía en al ~ a~c rig oyooto. con 4aditiaeión cm-
da la lysbana está jan Clerv#-requí- pleta de0 t""sa" suseega.
re A Estrella, 28 metros sobre el nivel IN Reaverendo Padre Xenelin Vaug-
del mar. La parte más talta en el Co han se halla #Atro nostro desde hace

ko el trajino entre Ayutamiento Y pa- algunos dia,noii objeto de si oba,
»duao del Cerro. Unos 35 metros. al igual de lo reallao por la epes.
V~ No¿ osa fácilf que ocurr en bli~e hermane de Axutéa tome par-

a alana ningún trastorno geológi- te astita en ese Monaumento, en el cual
go; perro tampoco os imposible. Lo que se le rarn4irá solemne y grandioso cul-

. s que, nadie puede tener ndi. to ai Auguisto Sacrsaento del Altar.
ib lejano de quo puada ocurrir na Y la manera mis propia y msal na-
ade esto. Un mi opfinión debemos ~ toral de contTibuir a esa abra de tan
rnuiloc porque la isla de Cuba coo aaguitud, es aoreiditando una

§epa propenso fi tarremotsyi vez más nuestra proverbial generosi-
w hahabido fué muy rarme$nte, y dad, el scontribuir can donativos ¡un-

11de poco 6 ningúnt 1~cíno en las persons. que motdestos, para el poynoto piadoc-
Los terremetee, eí,cleui venir después so toni el fin de que unIdos £ les cter-

Wdi granades l111es y de una depresión í de ase lemA Rtepúblicas Eípn-
beroOittri-e. eAmeriana, puedan cubmrese los gas-

Pins tos »eo~ ~le para le terminanido de¡
Plno iwt*e les4iz &. 1&% obras de l4 Capilla de¡ Santisimto~~~lSs ~ ~ ROPL ( &W~í esc rcbioelda

¿ON QUE (1 «M~0OTUD *EU U

RELOJ DE RO8K<0PFI

4a~ dbslma.ee meeari,~pe le~4~.

sur~ ~ 5@ajgoepeeiaese.s#sea arq
keíiiqim~ stee*meg>p"e»es»~eea*s eesa%

*0eaeu~ ade eaaeqo*~ Pue~~d ee

.~IA 7WA

tlwk*l~ o di*b 0» ¿U i rrisines, rossarU~erde pmwe^ d @ i u~deery le* M.dthss que,
tiase l.aa i Ei Juetvae B at* aote onde absolu t eesaidad p. dltinguen al verd.de'epe~e .

dl, los trabae.del¡U2~«@&s Patedorsla fermarién de M&«estree d. Lasese telasn Nae. deben
Keni. aVai u, se dudsan. e. la nr,, en la míba genuina .cept*a e ftirerss ibsistir, peraquts i-

entóliens de 0mba atiend »~m a muls ' olsara y todas lasg¿ledenea.te-.van de proveeho kfilo.simuhaut aspi-
súpliras y ula~ s0se~roa que todoe «<uÑ Ie eeea es las inoseo eay ateafundadsen loe#~u14a, pesto

íltráns i esoe-e duerzos p901e.-telas los ventajas que en tavor de la es, en la nalursilera, em ¡a índole y
tribhuir k la obra 11 que l e e"r] esetla primanria, basa indIscuntille de objeespara quie he leae m e o

leis bezo* hitroldo, sa a * utla rulles nacional, ose litesten, se. doa lao naciones a ua de.cmo
se setirán Movido. - que ul .al¡- rro semilla arrojada em teveeno iea1 eise lmpretieindiblie dae cduaición

que enan os peleao a¡* de Peo~- ril, Ni han de vesnir k manos de un y ensoetanza tundaeeules, que Wo
sión, ecupe en la medd,404 an s e Msci[ateriío no preprado enlasaulas dos, @en leedad yriaseancestan
y"s un lugar distinguido enetu ls: -del, sentr- di, educacin -Y en- recibir, al han de progivesair los cdll-
rione flspnAmericauaa en d t , , me1 pra mente pedagógicas eloe, ls te , les ciencias, lis~ltes

te empel de unirte en la lssza 1,8E8 ula Nortialesi, PeCna la Its00mza, el Comercio, la adi-
de sbrano Seillr Sacraineglo #4líe ni i, están ronsidertas en todos nistreld, lo, justicia. el one, y

11 ¡no~lulasa.qie sin ~ 1ef losbupitíses de l ro~ y de América, el "Wbeo, y si ést~ han de ser loen-
tuna de su ( tteío y aint«e.l A como lrsua lel* e, porque entrela les mpoeene de pee, biencestar y

51211 Mslsfuea~ han levautasdo a*eeíelis peofesloenalesa, sen las úní- grandeja
magnfida catednel k que eees£ a* cusde carácter iiiiesntlente popo- e in %las ecelas Normales pearsa.

ut laCa4 la~ isan4 Aeiallr, y de ellaa amales los encargodos neolse, la dieficiancis de lo. Mae.
P~e de sea manera darán A saat d ie formar al hombre nuevo, al diuda- teo., en lo quie respecte fA métodos y

~sA pocderoasa es .0 ictolieesiady é- dono libre, Abito de us destino. y proeedimsienlos deenseltoaa aeráuta
res saben responder insMdlaaaspecopartícipte en el ejercicio de la s<o- dalí iecrable imposile ade remedir,

mundo se aceek1ellos invocasdo i*o beranla. y muy Poco. Podráncoocearse fk la
m&s elevados esntimientos, recortil¶. Estas lmpolttntes lnalllnesiones altuera que, hoy en el estado de ada.
doles ama deberes para son Dice Nues docentes son las que debe estblecer¡luto 1"e alcanamnos, demanda la
teo Seor y briad4Wuoles niel definitivamente el Uobiermo pues Pedagogía moderna.

s%* ea obras de Caridadló6iudad ningúán otro eslallecimianto tiene la Cosn todo lo manife-itado, y con
Hlabana, La de Mayo de IN&' importancia soial de las becelas digifféer y enaltecer sacle$gserio,
Marqués de la lleal Proclambelda Normales; porque sóío en ellis se orgaaslslneolo corporativamente;

- IqrcsoO lata.- Ledo. Y14»~id desenvuelven las aptitudes clati.i reeoseciéndole esospetenoia en los
Poselset. - Cunde de Sagunto. - WL epdaúla y moralesf del fliu- e *o propio de la profeeióna;

-1a I.hedlo.-Lodo. A~m nPs. ro Mestro; porque en ellas se lea =nol l Z egtme representación
nlest--Mbo. Carlos A. Seslh-D#i inea el amor en* profsióin y el q1ne lore q~e en los Consejos

Cario. Flulay.-Dr. Ramín 0. ZM# entutsiasmio por la obs<a grandiosa y Esclares yJinttas de Ediscin, es
va~&l. - Juan Palacios. - Nicanor g ptriótica u está llamado ái desem- evidente, A todas luces, que eso dará

tmaronoo.-Andr4e Sigura-Pbro. Se. peñar en al país. un arto pas de saludable reacción
voríano Sainz.1 En Suiza, Alsasnia, Suecia. Ifsian, en la marcha que nuestra patria de-

ADVERTENCIAS da, E., U. de Amuérica, Inqlete- be y puede seiguir en la asada del
rra, Franela, Dinamarca y hasta en progreso, para ocupar soni derecho

1 ~la misma EspeSa. se Instituyen estos propio un lugar distinguido en el
centros Par& el fin nobilísimo defor, concierto de las naciones más cultas

Clases tde (lonlrlbuyantec mar Mlaestros competents y capa- y civilizadas.
SOCIOS9 FUNDA4bOUL-.qn $" oss de trasmItir A las masas, tina Rómulo Norlega.

que dan £ 60, 6 * W640 (ore ai#l) oducación y enaesánza popular, (Re suplica la reproduceión A los
por una sola vez, ajustados enu un todo &i las preserip. periódicos profesionales).

SOCIOS IIIENIIWCIORES.-Ñpn oines de la ciencia, y propagar
loa que dan £10, 6 $53-28 (oro ses$. ferviente y eon^<ienente lo. ade.

ñol) por una vedan1 lanto. de la civiiasión eoseii.rá-
DOAN38-Sn osqu dip or netos espeCOesldlaMaesro, nolo menos, $ 1. ija incorporeoldo 6 fusióin de loso

esudo epcGRs e MetNco DEi~ ZA N<AVAL ]ERITANIOA&
rntbalnitreat o qicren algunos, á la Universi- nl ao at dltai.rod

Pince', 79 llabsa, dardunoslos Institutos, por economi- E l .ayrpat dl1 rnsusod
En el magnifion establecimiento "'El za nscatsueldos de prof~eso ns historia la nación inglesa, lejos de

Pescalle Obiepo 7,laa res, result!5 y ha resultado leepre setr 0ajvynsión marítima resultó
tAn expneta antael público las ineg<- e apIt. n elameee .pr comup e refrataria ki las empre-
nIideas vistas fotográficas de los so¡os zurdios pedagiglcedado que, adíoo as'd-mar.y4eata1lo pirtas que la

fndadores de la Capiia hiiP*ne en la escel y dentro dea la escucia, asltaban.socoertían. pronto en
Amelasa en la na ~ l de ep sedonde se puede vyl v* ida ci.dílagricuiltores,
L~ re# g~iado cutre eUllas as - aduoador, y donde úieamen te o. La nación que luego había 4e mus.
labilidades políicas, elesláieas y w posible adquirir la ~eeial habili- trarse tan ardorosa de emnifraciones

geras d ,Spea, La Argentina, Pa- dad del arte pedagóaié y tani habil en la colonizaci(ee no tu-
a, Uruguay, Chile, Per, Bolivia Las Escuelas 4'1 ales pernia- yo pesesiones fusera de EurOpa antes

nentes, aun las únicas llamadas&£ br. de los últimos años da 1a reinia Isabel,
A1i1 también se ve un cnadrqr dc la mar Masestros de verdad, capaces.,

Cate&ral Metropolitana da Weetaios idóneos, conoced-ores de todos ec MfiINIW
er,! único edificio del estilo bmiitno deberes y fieles cumplidores de ellos, R. EN CXIYIU0

edificado en unnerggo que Ai la vez que seohaliMinatruídos isa ccsaeísaaldasae aoistieoae-
en los pincipios y las reglas do la Sor a-aeii4lsecs*@$aa liasir mo-

UQ1TllL~f~VTU eucd e or buena afil- 1esccaa
IIU UJJlJlUflilKtlIlll cación de unos y deoatrae, con ente. - ls

1
. aaa.'dG> aOytoresnsitasms

dpiarsel iii.
- ra conciencia de lo que hacen. ¿ad e l 5 aos das &#artelamejor?

Al Sr. 1Manuel Francisco Laman' La Escuelas Normales, peronanen- LA ZARZUÉLA MODERNA
(Secreario d Instrcción ten, destinadas if1 producir educado- íaeeee~ slodlomrim

res que ponigan al servicio ds la pa.bots§**ra el e%% cultasn
BaSar a ~tria y ;de la cultura populkr su oora- Piaca de eroehilo pees, esmvTa .,. a

Doeoa las reformas que )a ac- zón y en inteligen#ia, requieren ser ¡dora aasada*. 4os. Ss
tual organización de la enseñfanza dirigidos, no por ecp o cente Ma&ql1s deb^ase aoss ia to
pública reelamal, 000 Urgente precí- formados entre las demás l-sspo OAySDRA

sé,~o aea más apremniante que fesionales, sino por Maestros, rr OP A ít Y M E DE I
4 tlaol alos l19»~ssMIes.Maetros Idisqeos, consagradstoaeleono agas. 1824.

~ #mud La Ue11aa. 1deles -¡* J&.vi&eal ejrerco de leaenee coysa,311

marfti~ coznesrcial ¿jduatil f
que ¡lo1 en el siglo XIX.

En el trensern de tres siglo. es-
raso.sDe ha operado la iervilícea
tranaformieelde en las eoudlelueede
reta del y~eMe¡a~i. Las selsía. y
posesiones lh~ese asr#iax al asar y
en~el sigfloXYIe Cuando lasexpan.
sión de ano spresa.marltima^ os
caracteres " .deáido.

No es la seagre, lo que ha hecho A
los inleses dosolcasdores del mar. lit
al genio anduetral de los&anglo n~.
~es lo que les ha he"o predeominer

en la Industria y el *»m~ &% sio
sartuaataacias aeidstasaqn.est
han desarrollado en coadiiee apeo.
pise.

Veneiano., gemoveses, picianee,
catalansaragonessacreditan
e1;y antes que el pueblo iaglés, e~s-
die~n maa de raza emprendedo-
re y expasiva espases de dominar
por la industria, la navegación y sl

Les hazaíaa marítima y coloniales
de castilla y Portugal, en el siglo reí.
revelan condiciones de raza marítima
y colonizadores muy superiores ki la
del pueblo inglés. Lo que ocurre o.
que en España la politice ha seguido
los tortuosos rumbos de la intoleran-
cia y hemos pasado de la libertad de
acción al despotismo directo.

Pero aún seria tiempo de enmendar
el rumbe invirtiendo les término. del
presupuesto de la defensa nacional
pesando ki Marina la consigtíaeión de
ministerio de la Guerra y 1 éste la del
Éailnisterio de Marina porque los ti~-e
pon no van para la guerra terrestre
sino para la miaritíma, 3' porque ya 19-
do el mundo est.á convencido de que

ICue domina en el mar, domina ea

- (lrode la Mariade Madrid).

Disuelta de común acuerdo la re-
zón social "López y Rermano ", doc-
lis del estabiaicunto "La Empera-
triz", uno de tus soios el señar 1i4-
uncí López Busto, ha constituido une

sociedad merantil con don Nicoldd
Herníndez, los cuales, domiciliados

en Muralla trece, se dedicarán al ra-
mo de m&~ ol asra y pelete
ría, bajo la razón social de Fernást-
des; y López, y habiendo dado k a*a
estableceimiento el nombro de La TI-
jera Pradn

SONýdi§8 Soelhen recibí4

DELOSque vendemos muy ha.
ratos.

<s ~ hay de $3, ny
buonos, A CENTE?¡

y fi nmedía ONZA; son do corto
irrecprochable, reducen el vientre
y dan al cuerpo airosa osbeltez.,-

LA EMINENCIA
$ 50.000 -DE PRESUgÚESTO PARA PREMIOS EXTRAORDINARIOS

QIe B'IONTARAN DDE O ILAS CAJEILAS

ý90os giazzpeVde Jtihea de esta marca á juz1arpor el

consumo -que d los mismos ¡hace el público. inée1ijenbe, son lo.
Y- ,F5 * ac ss<qs1sesq-

¿u~utj~,¿'ws ajuum con tav¿ivton¿a.

1 oeuimos poníi'edo los acotu7nbrados cupoo
en laslaajetillas parra el canje ,po¿n 105 valiosos oj~

L- que cofl6ti&Z yen nuestros rejalos.

6

Iref'2 -IDe tu noiea- ¡Qué ¡ole he áuo- qunc p piua 1d ~kiolha eu 1 m apeio~ a -4fnebryaooOm i udraecerti&Wó.C ue~ ~ s dd el despedlida coaa meele. instantes. amos Véiixii tea oc.iLLac.a so no o. vea-dad, dijo/Nelaurier. tengas que intervenir ha de sen u"e
su a"*r agr61 noa qe q ANo » prieras -2e onas omb- ena. »! hras pio dt ar nia -Sina embaro, an mvnio firmas qn uieiele ,l con. un a

No lL E amigo y #e la pre5 Su mFiad se vol- bro, primero; a d0puéa, y da. y omiteal yeo^ sc que te ha peeeaia desabrida. d e r fbes evidents s argnmee1~, mue iaarn gsag~ ~ vié mAis afectuosa. Un aasjiro de 4~s poir último cocn »tiaieto. evaltdo scmavado. ba te -A mo io quiero tener le oen- dado. de imeir qw tu mujer, eea
A~- a e.ns.ohó -1pos e iia iio o abatim~ ¡Aese s .011 Yá- primero, y luego veremo le e4ec~ tranquila y la tendré.- que hbayaidoimprudente, se hiagaiYnsauf sotsi, a mno aegse4ecrll ¡TI, léq~ ?z~r #T da una qq(oaviene hacer. . i Ra, quenrida, -¡Qómo te arre*aáe ulale s njug d ane

'IOROEOJINET celrAtt.Al preguntar. <'o le mujer comno l4 tnyoli agteadajes abatir deesetmodo,porque -- l Ahí1 Muy senáfillaate.Y le -No mo fallará, valor para arris-
)ta amedito. es pa-ueba de que lenta ~Sí exclamó el banuro, al, ¿no esi »o das ll¿aáímal ¡Un bombo. de tl ma voy L vigilar 'al viseinde Praigine gar la partida.

pmaitm-selaat pa- teb ¡Por esd se.un ameua, una degeai sanAa i- verdad 1 fiMnale otra ves. &eo tep-tmllle iad-de una maniera escrupiaa Lo que té -Aa-a va. & volverte A ama un-
cesna l soAP m 0 5.i 4~ 6in. Todo le parecía posible, escs imposible come é. mi, Tú no pus- Nelsaie enjugil can .1 dono da no pueades hacer, lo VOY 1 haaea por ti mo el se" hubiera ---- l. Bua era tia

isauneucí ~ ¡qéeLo~ ~ i.E odos ce o di: sa on~~a qe. A~il me ~ya mua- la men uno lagrimones que lo ce- y te doy Laabra de que antes de veleii- intm~ld, ¡vea-dWadtes de encos-'
-u niadalsla oído eon- 4 rhorad& y que se ia-ls de mí . reía par lasi mejila. y más enimado lisuos oras sabremos k qué atener- trae al delalonr.

AI~ pOTlx qée otr jee &d r án e« ol puzedo e~ pesa e lo con el acendrado afecto de su amago nos. Ni te hao cogido de improvise, eso -^ est moche no como es esa,.
de lo que Jigusí le habg velad". que me hsa aibe su ma-no e ile lo da le infancia. me quedó un imomento por tu cnfianza absolua y por le Ii- ¡alno ecids en caa ele pe

ye 2 n o fuiirzas, pera ¡ira acaso cíeglto Y voL l q~ 4UA queseaba d# na~ yeoulao. pensativo, eztaimismadg, tratando de bertd que kas dejado 1 lees suuto. ioa-a de ?oljea.
Ui$yllmceydijo' de ello> A pecar de la, p=emg 15a -&En dóndel ¡En ese librou lue hias doassr su emoción. Por fin pudo se- culpables para obrar Am asta;o.Va- ~¡Abl tTea por cierto que te va.s

-v q:!eves musito al ciretílí Y líu ocuxaoíonew y el ti,ísaún *M pedidoti u bul ha ~ moed m él? re~pu e¡ toda y repitió á Vernai mce k tra~a un cordón de vigilancia @ncon~a all al vicoe de Preigas,
dalanite 49 JA 1~sle ulestrus caumta tenía el acuaor ^t enaa5,í ~s -- Ay 1 NN que m* cpzdt(i- les ienunadaci revelaciones de Los- que ni uno ni otro pucdan b~ En ue uesl amigote de Sialol Y-iei, &m¡l.
rad# se#m lib>ee ¡noi has oidon .1 e, seo cienito iiiucusita l 1aaa ha~ si ya nzo ~vtaipos de i opt. El apoderado ls emucnba coi& mi mano tengo lo. elemene na~- se do la ~lre. Uae es su campo de

tusl h o al ua a %nei,o,-~a terribles o ~ . Auita ha IVAVeid swn terrumpirlo. Y k me- rice . Ten confianza *uta Wejaa&wa-batalla coo pre~ada axpa-oteso pW
P$isé ler"p >t bo>& oído? monra. Dlta 4* «pso> ~¡11 to o en~ue una ker~ aurema ~ í asemnaesla ee-g e .r oers ~ 't ucrsnd

l o~s~, tpg5~sia vía esa oifra. Ke UM1 n#44 wt co elm sea.Ceoocnnuam ev sn enguslia que su amigo -l =cl Lor niipete enpsa-laduqeaíomsmiatnap-
-ilsvo~epjiaj Sol bre volvcer 1 akWr el re~ 0 pe~ cint einesecet mi l a el reBo aon íl slz u aeáiatv cs o ~ torda , mebraqule. sonsutm. ampreeaoos.

qué #~ital 1.6 m.A 5í de quál "f, ceao de nuevo. En memmetle6 <<--antesa 1014 rechazado coiadí gu- rdido £so maldito de bm a~e- No eastaré vigilar al vIzconde, pues
no Ir- ha~e el, cU.geoeaiil, con au profondo g~ido--os1Daw ioal uatr ción, us Ipuiera poco u r.alsba él mism que aa no debla de fácilmente abré lo que hace Pe
suya atuegaeló Ssotauete- .- , Ah, m¡ quearido Yemat, d ,» hacae algun eepra seosa~ de tic juicio. Ya no le decía & N clamírior. haber nada decisivo entre. e.o no tengo mms que jualanute á saat

o.mcuml A titued ge4o 1 te <eo graciado asy! Pigúnat qasci no laIl ued alr i a "nM& fEstab'
t  

Por intauiesse dcjaba do- Y no pudo diodires A dfter e a rieiz y A 4l 0~d eigiaa da ece
thmutado Y para quU ppgdercohoqem e ~t e4a aaue esthgne coe inar oopttamieote por el temor de 01t mujer Y el v~5e40, sis que esa- de Prj#ea. .- Une palabra impa-
~la-m asuntos que los ~ Wear en estaecn la antesaabos¡&¡~ o á haceespouq de 14eo N es que lea que tose verda Tuvo, no obstante, bó la trae con un g~l st~e.cet usolsecp ud am

Eíiie.t la cosa debe q#Os IV ea m a semtandé entrar deia.de mi, y=ee e.t cuco be n ovimisente de indignación al oír Vermeit le puso la mano en síhs- ia As es que les voy * clamca
9atraerme abamnabice aeaclos an. y saeque sala- la y tú Dc extle lasi áítimiw palabras. bro con ca-iBa: muí-ha atensi6a Si ya el círculo o~m

-W wIil)im sanie tis Aua cuesid deht -- iQuita, all 1 ilmeo es una lonesa 1 -Ten velor, pneséo con cha- de tiene psr cosumbre ~ahá le aem-
De4 ese.uy iCósimlo c Xelanes Vmrnaut entuires.- i iAk si la que dlesu fuiera verdiadí 1Aunqune lo ssavi.rei Viendo esa nc impanibitida esaupíta. SU dejas adi- p~le6Té per e a rts esoate es

oíedo. i coi*&. tu mujae¡ Me pauses ->~e es Ye~le lo qs adigo. Eaía¡ me decidiría 4 crea&u aimr que "~e&sba los anajee, me elio dieso á §a-~ partid 4e4ca

.1

--4



lara de W nudienteo; dei= &e.ddicar
e d mde Mayo y de ac-ea" Ai

gsa, antes m~Ilr que sari ii. an. an
si reconoesi met; @ti t¡fec siempre rinne

un abrazo frastearnal para Ina viudas y Deca
los bitérfanca da losN s;ílieit<%; si la- iian
raree uno riadieindo tloo los bomna. el pala,

id¡respetel ante 19eo rWáYAereva de vieneÁ
etealas, Varea del hleviy Jeaqusa ectabí;i

Ruta, al descubiírse al pasRo de cada tarión
ibade ea~ ruanas hieitórias, de cada cuata
ana de asas reliquias de¡ deber, de ca- agricul

bellos esnoRa y labios laalbucieulee, po- der que
re de espíéritu vigoroso, que viven enoi- tencavo
asaradoe dle su bandera gloriosa j de- no habi

a»~e de la felicidoad de nueetr pila- »N y
blm, que allá tienen la cuna, y Aqííu el laroteoi

~epcro, allá la híistoria y aquí loas hW- claco d
,e, si aso mrec prmi.o, otórguelo la dieado

Aselacido ade Cla l'a.ves "A qn. e
euenia.eubans tiesnentoala cerebero capital
par allecernir y corazón ¡vara amar, A que co

este. no han dichao adiós A la ldgica, daria.
1 la razóa, á la piedad. al honor del dida tr

ppoerigertni al lee virtuds de l la no laih
jeipt s-s iendo

uenosotros hasbrensos pedido ha. cepital
cerlo tecla: dceaaeaubrar tan amperio, níatual

,variar laegografia, oconsumir manas de narie.
ocas alerracasr lago. dle sangre, destruir por cas
la obra colonial de custro aiglo y acerlai
crear, sobre los ciamaentos (le una regi. tíoifcei
»n detoslable, tna nacionalidad in noria
dqseuíl¡eule y iote-rana. 1,o-aju-! pía lío- que sc

ms" podido hacer e borrarlA hastria, mil jor
romspr las leyes socloldgicne y violar pone e
el cóigo angalo del aissr humane. si fure

Lat que no taecases derechso A hacer, evitarq
le que no quereanee hacer, es colocar mnació
la valía del, prejuicio y la mala volun- do no hi
tad,,fonde Dios mismo borró fronteras tu para
y acercó corazones, y fundió almas, biernoo
gemelas por el origen y el acutimíen- derecho
to. con el

¡,N. Aramburu: neuria.
-. ~----n------------menos,]

"ánara lotogrficas do al- 6 mnu
sanaa pra y12pl anchase con f1laa

su bseaondor,rtnade 90 cntavos munisP
en adelante. Lecciones do roto- del Esa

gral gralta. So venden pellcu- otros in
lsa& OTERO Y COLOMINAS. ce la, eo

SAN RAFAEL 32. mce bre
Con l

,. den ira

I:A IMIGRAION lA dóni
En la Cámara de Representanten e prepara

ha presentado un proyecto de ley, a a;- formar
toritando ladicversiíln de n;p millón da la prepo
p~ao para fomentar la Sitmigartción d en. vi,
de la raza blanca. De dicha cantidad sc nio eno
dedicarán aeiciacto. mil pesoa para construi
pagar los pasajes y otros gastos de fa- para 1.u
mías de inmigrantes, y el resto para la. de f
tracr individuo¡¡ dc la clase de jorna- alón1, pu
lerna. Cen las primeras, según pare- ir 1 Y13
ce, nc intenta fundar colonias en te- sise irt
rrenos del Estado, y con los segundos i-itab
facilitar trabajadorea A los Ibacenda- linos 1i
dos. es decir, A los q ua se ocupan en el cestará
cultivo da la cañia de azúcar. másI qi,

A la primera parte del proyecto no ilau
hay nada que objetar en el ordcopto- previsis
ral y político, aunque ai hay algo que ofrecs
obsvervar en lo que se refiere A sa eje. ¡he hat
nicióni, como luego se verá. No es pue- ya listo

de decir lo mismo respecto de la se- iflabrí,
guada parte, piues (A nuestro entender birlasy
no debiera aceptarse sino como una días ni
medida transitoria, como un auxilio diapenai
exepcignal A los hacendadas que se garlan1

* vi;P~'~

stn al caítfr4dela ca&a de aaB-
aaenta.ssaa lay de inmigrl
amplia y Cesacuiva íes prepon-
aedos los brume que necesites
nosio eta, Porqeee~Iamde In-
altes no es la que mán le oovaene
lotamipces la que mía len con-
á lía hsa~ ~d.,y porque Así#ce
lees como pedeta la impor-
1de trabajoderes para ellos por

, de 2etdo me tardaríea otras.
ulorca 4 industriales en priaeea

ae A ellos también u selesp ex-
íes auxiliey la verdad eAque
¡ría ninguana racós p#^-aager
plae tanto derecha tiene A la

nidón yfavor Mdel elade ua
de priictores coima otra, esaisa.
ocomo tales no aclamastue
enlribaayenA kla prodoccida con al
1 y la dirección, §dno tdawas 

asmo aguates primar. secun-~
toman parte enuella. Celo me-
trausítoría y suxilio axespions
ría miotive pare objetaría, pueis
.la industrie anuearera de tan
Limportancia para el palo, es

al que en cundioionsoe axtrardi-
oce atienda kAsana nailca

ualquiermealic que pamsatkl-
e*-sobre ledo--cuanadoaila a-
ión de ellas depende su ~meaa
1 y progresiva. Está bien, pumo
eimportan diez, doce 6 catorc
menleros en la forma que dic-

e¡ proyecto de ley, procuralado,
re poeible-y creemos que la e--
que abandlonen la lela A la tar-

da alde la zafra, pums de ese m-
habría que incurrir en Igual Cae-
ra la siguiente. Pagando el Go-
Sel pasaje, perécenos que tienoe
ho A exigir algunas endtlenee
1ebjeto de asegurar la parma-
4aquí da eo~trabajadores, £ lo
ipor un periodo de tiempo mís

loe largo.
aecto de la importación de ta-

sara fundar colonias ea terrenos
aado, ya dijimeeo que no vena.
icnveniente* que lo. que ocE-
ejecución ¿el plan. La. aelialars-
evemente.
il. seiscientos mil pescos e es-
rer na*seis mil fami l."Qi
ae can ella. cuando lleguen?

Idqc e.uenviará.? ¡Et~nya
adas las tierras donda ce han da
rlas colonias, y en qué cecaiste
>araeiónzlt Las fianaulie. no pase-r la inemperie y es neceas
intruirles viv-tandas, ¡Bstán ya
uidasíiQué luigares s e ceran
las colonias? No han de estar le-
iloa que ya tengan alguna pobla-

noes eaa gente extrañia no puede
lyir en medio da la. bosqu.e, y
ntentase tal cosa el fraqamo aería
oble. Al poco tiempo badea los o-
habrían desaparecido. Y senc.

Aá para cada uno da ellos algo
lua la vivienda:ca u11ecilará
santo. agriaayst, y
enes, hastaque la ter e
!a les medios de aubeietencia.

abrá previste todo eso y estará
to cuando lleguen las familizai
á, además, edifiala donade ra¡«-
y alojarías durante algunos
fuere necesario?1 Todo eao ca in-
sable, poca da lo contrario He-
las familias y no ce sabría qué

-- _________ -1 ______________

.5 1 _ _

&BEIO ABUNDAITE
se ~hadsal~aa*n dea~ Ce¿mia
quen.aado al cacelloemnpieza A
as~a. no hay areao~n=aselUa

x4nTaum w£na AI cES
casaleOlea dea~.ary

deas 

l 
c 

aheliaes

e&date& yueae*.

ca ~m. a.u R4ne a^e

Washington Hó te¡
Vad~ squna <4 J. Talafono 9175, VEDADO. liABAJ<A

m 4 " Y~ a a l ca¡~*, to.asen le aa s.ano ado,
To~aslas haltucleceeaonafaceal sar.-Departainento@ para fa.mlims.

raoe onend naeColsfrancesa y eimC01.
Alumbrado con lnz eldctlca

21 Ideal ~6si gosiaL-Tratanxleuto reoloail de las pdrul<ía
mmisna2á, de6¿sad ñzuoJ 6 usspele.

Cada Frasco lleva un~ folleto qh. explica clars y slelelada.
mente el plan que debe observarée para alcanzar e~mplato éxito

DEP#SITOS: Parnaciu le Sarrá, y Júkzmn.
ye tSa e.botas oedtad elatea

911 a-Xv-

Tren. limners frncea oní las guar-
niciones brillantes

Solo el CABALLO ANDALUZ (no Potro) oemo casa des
pI~~~4 S CAea Ue el meret. de vender arreo. más ha.

mBsy m~4ra que las ¿cinA caaaa de é*te m^ í eou~
ueíáda¿~ " toi ae en e~t ciudad y ~afe Supli.

o~mavisita c ata popua y autigua Talabavrf

0~

1,0N C ENWI
su venta no sufrirá intmpnea 4 pe~a del inealo

ocurrido ayer en esta caen, psldi&de enetregar eit el á04111
oantldad q*ese anos pida en loq entvases de costumbre.

,U ~ 7.- d may de l9O,

1

- 49 k> %.TIaE 49

]E mi# MI¡~eladovinfi d0-U l, e mcJas de botellas l. y
mediao b.tellam. tiato y bl~ ns saouarte. y barricas tino. A t" ~ 1~'

a9rñ Jnc,~~m, /bos6~El Renov"dor A. QóAma
mmaveS e. eul ~ ~ .IL

(m- rnav esiaiaas

THE O ií'ulDEII< o

(REcFINER A nii'CÁRDENAS) - ¡.ansíyna.o o &o Asei.w-¡NUEVA BAJA EN 0.STROS PRECIOS! M

6 eecmputo, %de maeáamuemeaaása.ai.oa, ecónae

¡TODOS LOS ENVA481 SON GRATIS¡ a
¡HACEMOS LA. REBAJA Dg $0 LIBRAS DE TARA ~--

- Di stivo Cardano
T*~euo 5Be

T
hacer con lIn. Lo de ae W~'.vnienala del amo, N^sb0~ haes~
las Les dilealtadee c p e-f icta.que surgen cf0ee » X~Rhe

pli1n alel la da~de 01 dIe ~ a JA y el que ¡agDeno b ú m &~m
damente sno se ha pe*eaisaye. la eianque el da ldentis* me tde*~
cho le qce lam n dlad et eMl"lae enante sea posible, y obs el peut
olaras cacs que bedelm# , sineenr Carbele no c*le eh wÍ¿
Para no expon<ros£Osg el sdi- can los Int*resesdel )les@ a~ey de
nene y a perderbéel tie,,N^ gs colono, ieo eneuarmlohe de la @os

que lo má acertado unA fi' e adad Ei hacendado 6 deo § 1ma
peqiíelia eala, por ~ei~ que saal dispondría de lada la sed ki pu
hicaeronaChile yla 14 sd ieemolr y ecoieutlr ue.aeetíel
se ociparen.ucrlameats dUOD~O l otendría samgurada ~la ea de
de la inmlgraalm ye u Laesfrutosí precio e.r~lesWdelBa
ley de la Argueatis de @ uj de 'cado te ~seuaad de pere 4 bs
1876 puede tamares e «~ W~ ]k Po en celebrar nueva. $etrato* esda
ella todo esta prevuata leo~ 9El&¡¡u-, la tiernaa scultivaría ocae maye
Gobierno sosecergICO1Sha M1k ~ esere y caldud, peeiquéra. eri
contratada. pues La sl ohdas- vade pee el que la peses y la aneled
de que #es embarcan hasa q a ¡. s vere aseguradas la paz y el orden pal-
tala, en l nuevo baar, ei;l ea4en . biro por une lace de pequeños pro-

enaentran todo lo que han raesenqpiepataría. intereadas en emervirloa.
re empezar enonueva vida:11: Otra* ventajas ofrece al proyectes
eión, vii-era., anteslasej lie~ y de del señior Curbelo, pero no bosnm~ J
ari, semis y ~< 4i ataspr ewpacío para e.merarlda.Tal ves loi

uuanollAlo me~ea. (Aztieuo97). agamas.otro a-tW#n, y admtres1
La ley astorina la ItnPcida bu~ de tanto no. permlsircec aaesarar A
mal pece oro eno . e e~. Uacales autree haeaedade en geacraL y en
se dan, al e~ esci aadí~ d#eoblii. atiua la 1aigaAgrariA, que eli
p^e <tbleado61 easpeas-A sembel4 esimaopraycl ms-ec ser e-1
*arloe per quintas p~ras#~aI del tudiado sea atae~. No ea uina obra1
tercer aeoesimprovisada; ce, reel el aaazltiaun

Puapemi a e 4re elsbopusn pie* trabajo blensmia= o y perfeceeon-
tan extaeo y complicado ~sa el que te eoocssiad* llene tal ver el aspab
resultaría al Imitar ¡oU ~ ga se udaunae uav a eqeaquí todolo
desee 41%voeee 6e p.*qtquesbre = asecasiaa
no se apta el que propdel edos- h&. ab s formulo, ti.ees neces~- 1Jeed Cunadao en su proyeco da lail dad que 1amocr naevopr la mmci-
graci6aA noeot-n ac. bien Ua ramau e que h~astafachda nonso
etudiasdo, bien ecodiado abtma la ha prestdo ninguna ataMeln.
adeenedo A las econaiciones 4 ~ paa.ke Jdal S. Pe
muy Importante ques eblen y es
cultiven la4 tacrraqyre;poad 

fi l lslTTfTloes que se amGtRlAVE seldy JIL I,12RJUlICIOl
sea#eegura no totalidad, aum nao
la goleflaselón de aquéla ea d(W0 >w- Catael título* ueantecee, nas.-
re más c ailante. Porecao el s~ C>«. tro apreciablc cola El Ta~msen!i
belo, A puastro entender, ~eaina~hosu námero de ayer, alcea lo iguIent
acierte, procura diigir la Inasipemld lmet fecha muy raeete cun-
A donde es iná4 fácil llevarla, y donde do sespsemulaba las~&meLúenilcdo
so44 pronto esemanifestar&* lo.sa~ t ienceapara abriruahindustiadel
tos dae llas en la preosduciaclcsipi; tabaco, en el mismo acto seshaci el
A los lugar. ya pablads 4 cy ulQ~ revio ̂ paga de la cuela acsrespn-
das. ElCIetal*ísommento de te*o¡a~ L=te, y después de una visita de Inc.-
alladas es mempre mis dS~ , Sep~cla para examnar si el local reu-
coca y de éxito dudassi.Id lai2t ala las condiciones necesarias, se le
demostrado la experience unoa.~ expeala licencie.
parte. En a miema Argentinq leogese. Hoy tienen que presentan la ielsan-
i ese erroryprsl eyledcia y no pueden hacer el previo pe0,

ca su art. 32 ispne quela tas- lm bacta que Informe ¡ataidad. Fere-
empacará "par lo. ponto. ua'qsae ya tamente rque &al se haga, si la. nne-

c~íta ¡obldace yporasaele que vea. Reglamento. lo disponen. Paro
por su aituación teMan Une a ulea. debe tenerse en cuenta, que sin ladus-0
cin al A fácil y pida co n se^"air tríal nao puede estar aguardando uno,
de población de la Rapúbllical". dos y tres nece para que se le par-

A algunos hacendados, "misabargo mita haees- el previo pagae y sc le ex.¡'
pereca no agradarías el pael~o <leí pida la llesacia, porque el perjuIcio

acllor Curbelo porque asta baado en grande que esto ¡aasona A lo. que, -
la venta A los clonos de la tierra que Pretaeden establecer uina industria,
lis de cultivar¡ paro i$e ~t es l dalia saltar A la vista ala los closos je-1

trabajo de cetud¡arlo con citeimten- fel de Sanidad. Por cm confiansie
to, creemos que peeasantla &disito en que sc obtenga renseJío poniendo
modo. Dcu)r nfin que si el ps-juel, coto A esa enervante expedienteo. Si
tal como ac2 esUsuado, tiene atí- sc pretende hacer algo bueno pos- la
jas Para loba eslasos, mayor. la&~h. t0 B. lsspenireoca paC.oiega.
ce A líohacendados. En esto ee S el*ald %lS 1«,]lÑ ásaa¡á
para asegurar el b-uen éxito, hay t4« ldee n lc que dan las maos -efa
consultar la convenieneia ¿aemba e cuhdael11 la ¡&do~ ia"
partes.Nco ha hecho el señior Carbeo, Roe hae*~o eco de le. m&nfca

no podía hacer otra cosa, pues hay cloac que anteeen~ onsrdeia
que tener presente que ya pasaran lee turS. capial pare la anduitria dcte
tiempos du la eclavitud en que era po- baca, y 4la ver apreveelaasdo la oca
nibie y odio ca tenis en cuenta la con-, sid, deemo.s anilcta, que son lsu.

dm laequejos q"n r~ ei1 mt a ¡ae

1 pba ese@a t ee¡~ u"ahablas sido eoc*frvls ualega
1 ya Dos. bera. ceupedio de la que pesaees, ce$uuaue hy la coní

~ ea Sanidad losel~ o.en esu geos~toamte
be. ISUdnelA abrdtr minada l99sa*Beullasta, Mobte 2
¡ma*%~a.HRy te~o.que campar. Pcdetlsá laee, Payo sI.

ma. tambléa da le que pan e OS 0~.(ludd1 e ~l, eee.78.
erleaede haibe u eado u le ¿ae Cre 7.

fabrina usa ceca. %mac rttfieadceoL^ aela eie103. 1
ee~s el b"c metido india., debenx ex- Peeleo 01u11, Neptno loe.

tmedamal matmente; de otro mo- Frascleo Ga1cía, e Miguel .7O.J~e%, woie&cauargrave perjuicio £ lee Rosanor¡ e,*Aoata 6 A.
proiarsií. María Feraddea, T. Rey, a#.

£m$a ufría coee"del~ $" gran
des demore. u el Departamento de fílfTn rr

eoaihoy, dempuée de a*e trásialt, COMPFLACIDOU
them que ¡afo~ usa aidad.

El calvario dute dc e*, uatre Habana. Mayo 10 e IO
yEkntao c a&~ hcde anMle~e- Dr. ~aodn Emilio mar~uu,

fea de Obras. Nblíem te~sccoque en Ciudad.
cus reeeeivo. d.partana.uteeescasu. Dietínguido y etimado amigo:y
san tan gravee perjial lete. * con. @m ~sspeesede la quepud

Wbu»tes poreso"m m prn- gdl¡a~ e l párefo loew
to y eficlaz remedie. e canie~

DJeecariasnea la va^,que Ma~mvi61elque &leval ca~Izo y cecep
sirviera de pausa£ae ha se, cia ^ 4*tuen e0~011dom joequinN.=
las que tamblen he~ .recibidole < e- lAur £qneme pre~te sabe
gr&dablee Impeulemeia&M no w upee laqu, Poratacar le. derea
se"*, »Nee eremea eltrabajo dela mlee Ópae enozaagb
seguir llaemodola Men¡da de lflorAtmarsnom p-at ea.
Jefes íp huelr e ~ eaeode we.fl Y alíu o ice ,tin tara a~&

Inutilsypropietaio.de 2 ,ybe1aiceasI(IRttf "
urbaas.leerle mil confereucia -¡,emixier ea.

urbanas.__ __ sda en el Código Caii del por~a

EL DRi. BANGO t ayenellb e a e
Nuestro estimado amigo el doctor ~ ~crecd, Y puedo asegurarle quea

Danago1 director de la Quinta 11Oovsa- o eue~ ~eten mie palabras 111,
docaga', del Centro Asturiano, me . sola que no o. dirigiee k la Oefe~a
bareé ayer en el vapor Mia,, pa. de la asoar y de aun deziadane.
ea Tampalamado son uresla Irs Ydo pese. hae ee ndlsaile quee

sBraya, de dicha ýpluci;de;<ljé sted 51V el tintero, el j ar.
por e ea¡ D le ué ~ e ~ gumentoleafavor de la*

dirnc de sanaumernosaandmo. uele Naeomae.: el de que 4e~.m
.Piena el doctor Dango reg~ ea Uewtrehas lace de unión em=e 141a=lmarte. y teareemabarcará elisU~mea. e. sehan mOs firme yd4f

díapar Euopeenel vapor frenete.d~c el acotimlenta de aolda ien
ocal ~ ~ o ojtdeaeerasuntos e dasutse ~ lee oubano.

profeeldo. T«~ a.aquL ~eciwqU~ etdmi
Deeac1 un2 eizviaeaal querido bue mz is Y siquiera seminfis

al a§~ f suacUíeCo 1=

e~ mupy aatualo-1sadi"eti4áes.Fm mi urru Ife~¡&l qíie proecd a ,m @ By.
ro u VONIIW n * Soy anepro afamo, tamiga yce

El señor CArlo. de Salas, alalnle- gua~srviOr.
fiador del Psique Paklat, odrá k Dr. Lil. de e.
disposición del Alcaide MLunicipal, ~ - - -
con destino á la. victimw e ela eeda.R (1fl>
tlstrofe del día 8, la mitad dea lo que QER LOGIA
produzc el próximo lánes la entre- yrttoecbmucitans-
da al Parqae. yrtrer;7-ýnGitaa e

Loe concesionarios y empleado. de pouasr en el Cementerio de <oldo
Míte lugar han ofrecido al aseñor Salansel re#toa de lix pruciosa niña Muía
eentribuir con largueza pareaninoan- ¡«eMgna441Cánae oniela y G~mL

tar l dnatio dl ZW». íez ILáor,U Vadotmuestro amigo,
tarel anaivodelPleue don Rafel olina, Superintendente

fllTDI~Ul n maaasn en las c*"m" de Villanueva. 4
WJdj Lee4* tr, e elos ~

Nlo !le de la tadqru

faucds einrfncat Imomardil 6 res reakada. del n"o de-l
detínar en producía Ihtegro al nocas- sión de Scott.
rro de las victimas del derrumbe ecu- Certifico que unao muy amenudo y

r~d el iuiemo día en la fábrica de siempre con éxito la EmnIisd de
cigarro. de la señfora viuda de Ganar Scot, preparada por los e ceee

Una comisión de la Empreaenm Scott &i Jive de New York.
maazó ayer el reparto de lo9s OCOrrO4 Dr. Tomás de la Hoya -Habana.

Capital y Reserva . 6700O0AQ0
Aciv . . 33.00.000-00

C~ i m#c ilepai l .:Ulidez, Canada.
Olole ¿44¿.delaltaeor Gasaesí: -Tóroisto, Canadá.

58 Scíamalee en ONuadí, en Newfondland, Jatnamica; Ectado
Unidos y Cuba.

A«em s lolaabasa: Osaba mcalna A O'Rilly.
Se hbaoel n o onee de banca en general. lsuea.~Are£

de un 3 pp>r cheuto anual sobre depWletoe que seshagan en el 1)-
pertamonito da 4horrqa. e95 26-1 My
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El et;1tlo *Mstásierta f a #ami
3 momento hoy que anotan nuevo 4mse

Dr temp.rada hat calad* apa al
Campaeten 4e Columbia si dib-
guido caballero blacoel A~O Meta
ka eon su m¡,y simpática fasaltaY paca mea, idl 1tlcmp 1.j.-

p enando solar paca llojimfar,
Amrsdeacabeabitueldad les vena-

' »- le ditnuti m stíiada fa-

La esos de ~cele mplidíiimo ea-
bbiere va Á r"epor en qsseytealda
e"slud W.j aquel puroeambety
mquel dalesm., eo

maser *ni-
s. llevatrá, la pelusma cnte *fío.

YA jee~s Condie de Cas~ égl pr-
ti# csa amssa do sre~lgo £uas.

Usve to viaje MeL

Recibe y copio:
-- "Anicelo SValiví y aser Invi-«

la t~cI en ose sui'*e, V'lntoeb

lOoofaltar?

Esaá decidido.
Celebrará el miéreoler de la semana1

próximo el Ateno lo. asalto. de es-
grima (le que ayer oí cuenta.

Anoche, en sane junte de lo. profe-
seaso Alones, Aleoen y Cherembaud,i
cons rl campeón cuibano de la espada.
Ramón Ponte, quledaron determinadatí
las t~ec de esta fieta.

También se designaron las persona.
que conetituirán lo. Jurnados.

^ Lo aalte serán de florete, cable y

Entre profesores y aficionados.

Ayer estuvo en Palacio el Ministroi
dle EspeSa ec si elegante y distin-
guia esposa pera invitar al l'reoi.
dcate de la República á la fiesita del
17 en celebracido de lo. natales de

El aclion letrada Palma aceptó muy
complacido le invitación prometiendo
su asistencia.

Todú rl cuerpo diplomático está in-
Vitelo.

Sec ha híecho, también une selecta in-
'iteción entre las familia. más cono-
cila. del mundo habanero y los cíe-
>netitoe más significado. y más distin-
guido. de le colonia espatiola.

La fiesta de Villa-Gloria, casi huel.
ga decirlo, será de'etiqúcta.

Xa eio o un progama Ipeseogcnn
asamu elbeniai y detgaespen

"el viado ereComeca". e lpo
^ eás, nocest que modicen l

pplrtato.Mrao el Ibn
Y sunMadr Inolda en el hermel

so templ derla beemrto Clie de

Sé gue mel boen r eartid copendo-

l poumin atentaa Impritacons.
t'a'i'ailente y equteiio epcivuameni

"Eloa Avilsaoere" ama qe pro-1
i'5f cs aidad isa ue mago. de las

Coíín'rega"ine l Corato en la l e.n
A mi"Mdr '¡n,- allero. cu lto y ersno-
lomlo delílu granemérito Ceni muer

86oue se¡ hanerido íon vserda-r
dprefueón nat" peentes elloiaores

andcri poiitados udtoigos ela
caeínso ymhl del templo destJaeo.i
tic de preferencia, juntr las Cogr-

mero~dorsmtcdaa puee plcr qej
ro ite carios l a aa de lab

co'scneatre prosisa deultos que~
-cbn esia gron, se uee el esr

qe.fi, ele oiuso. áó'ula ran edican

Mi.yMoral k laresde niñee
re acuden &tru dayp«rel prmio y

esnile d~ -P^~tss&áoeelaus-
tre de Belén; y set,~re.me el blea
¡a*"~m. e el" m¿@la meiato
que repente ¡1la ab a el cnaebce-
miento de ¡a. Camerogi4na M a
de hombree por loe PP. de la Ceap-
lat de Jesúis.

Y si k lee dintinguidow letrados y
hombree de e~e«el, A loe médias
abogados, ~rarilacos, eau~iaaloe.
empleado. y ~stollute que ya se han
afiliado en el Ejército Mareas, ce
amraa otre. valiosos. elemeutes ca.
¡¡liena p~1e'l0^, emo hay entre nso-

oines, seríani mucho. MM. y mayr~e
los frutos de una acaión *¡vil¡~ajo
y cristiane que se ha propuesto llevan
écáhe *~'La Anonelata"'.

Lo@ culos solemnes tendrán logan
el sábsado, 12, y el domingo 13 del
corriente:. elsábado ecardarán ]las
lelnla. & la Virgen por el e~r de
Coflegio. y Isiego el Represeitante en
('uba. ile la Suprema Autoridad de la
tierra del Vicari de Jeanienisto y Con-.
gregeaste de Méito de la Anunebata,1
entonasrá la Salve, cntándose pon el1
cono, la de Nsleva.1

El domingo será 1a solemnidad pwiin.
cipol, A la y media a. es., A la que
darán realce do.ce vendadóramsen-
te extnaoredinaria. la Misa Pontifical
y la bendicióun Papel. Es tanto lo tic
aprecia uetre lítíno. Prelado &¡41,a
Anuncíta", de la que es Cogregantc
de Mérito, que todo. lo. añs la honra
ejerciendo lo. actos de su excela jo.
narqula. celebrando la Misa con la
elemnidad do Pontifice y 'bendieien-

do al pueblo como delegado para ello
del Papa.

La música e* escogida, conforme A
las disposiciones últimas de la Santa
Sede, y será interpretada y ejeectada
por les mejores cantores é lnstnsimen-
listas de le cepita!, bajo la batuta del
inteligente maestro Ervití. 4

La oración sagrada le pronunciará
el distinguido eonfarencleta P. Cáni-
do Anelo., de la Compeñiaa de Jesl;
todo en esta fiesta es escogido y mag.
míilln.

Hl mismo domingo, á las siete de la
meñana, dará la cemunlén á lee Con-
gregantes y á otras aereooas que leei
quieran acompañar, el K -P. Vlceut
Lemia, Rector digníime del Colegio dé
BeÑL4

Aaiaetccuantos de~eo cnoer A
tao bnemérita Congreeoln, y ve-
rán que no tiene punto de contacto
con la Asociación de Jóvenes Ciatía-
no, como alguno. lo han creído.

¡¡rayo D. No~ak. yrste saludol.

El1noec sodad tu aalrs. itemacdl
Vea P.rsa

El doctor Nosrack se lha metido á
profeta: En tal dic de tal mes ece tal

nilo, y tal, tembarl. la Hlabsna, ó el
man caribe se saldrá do pedr. . y
¡inl Poloadlal Y' nosotros 1< egradeco-
mo. 1a profecía, ofneiéndlekque si en
tal día de tal mesadel año tlo tiemr-
bla la Hlabana, le romperemol al pro-
feta el alma á peles. Y, pendr lltado,
si la profecía seumple y n¿ qlda en
(Inabac*a piedra sobre plczi col-

mnaremos de agasjo. al dctór, da.
nemo un banquete monstruo y i-
ficanemo. un representante en sede) de
públiceo regoij.

Divaguenes:
La profecía de] doctor Newack pt.

de estar plcnamente justificada, y et^
si es seguro que el ilustre observadoe
húngaro no sce eqhó dado flseo. Re-¡
cordad, che&~ , que la prIm~ era -
téstroeo undiala1.panadielacia, ful
precedida de un fenómeno parecdoal
observado por el doctor Nohacis. BE
aquella o~eid se torció la hoja de
parra. yJtemlblaron las esferas.Aho-
ra la nueva e~ciase sanda pon lo asr-
anas de la peonía y á cualquiera plan-
te se le tuerce.la hoja.

líe visto el verdadero zaragozanio, y
no topé con novedladea selamicas pro-
dichas pera el lado de aol del ~cató,
y este me tranquillzas, porque el venia.
demo zaragoeano todo lo predico y
aciarta siempre que Dio. quleje, y Dios
sobro todo.

En cambio en el Coiradarlo fran-
cés do la quiromántica fraineiale Mme.
Thebei loo una prdiosión que se ha
cumplido de pe e pe.
Diceo Mad:

"Cosa extrañe, lo. indicios pertur-
bedenas que he observado en la. ma.
no. eslvas e multiplican en lém ma-
no. germeánices y aseguro que OBtoa.
mses, la poteia aaa, cooo de
piés do berro, se verá alugularuecete
amenazada. Los días de un peIpe,
ctán coitado. . ."

Feo mese de q_" lhabla Mme. The.
be* meo Enero oFe~oy ~ ney
uóteaeque den lae cecia de Ala-
cia. se vid Alemeula*ola4nfrote de
todas las naciones, y que In~ &ter
azuzaba á Framela eslot s m lmí
la& ~fa. El petaepe da que habl

Mes. Thoboe no murió; pare no ma

SI PIENSA VD. EMBARCARSE

lid* equipae.

NAZAR l¡ CLESvE ISMUD.
esom *

e&e dua de qe ne día' ce 4~e. ~15a: £ S 0
teceodtaodorM- ~ lee . Q. u ~ jmAs41.terld~ del

,.loe de t M1e lee que u.noúsmopeto eVInd parid
"r1W. M.reeueOPAei4a~ . dopos'

"¡ara el segudo trimetreol% rt»ed la OS _Mmei

auncio grades agitaccones
yun suo ímp"i'Osto en lo
Uido.i de AunIna."

Nada más i.reveioqueel
moto y el ¡aaen o dela mtáoád ?N ~>,FN.UN LMu?* E
Clltra, desveturdae ddque ~hao e aar~c a ipe-
ni siqueatuvo una pceaque m l

torciera 1 tiemspo. ¡mcio por UN PMO.
"Para el teer ¿l. me __ __ __

prturbaiona tnele>~

El temer ríttrln<o*~ a OJe¿.
lo. s la quromtla feas e t
corrió en ms predfieieaea6 mdel do. El omandnte Leuemt emuicó

to ifin me r e tr ae41ee1 ~sde Pinar delIo ála.7 . e., &e ayr
bé e l cdiedocy au*sto~tec e .nesetaba lclisdoel"l~ b-dioque

te probable y nuesro Masl fin * eteíny el eiicioocupado por el
segurO. hotel "Globo" e aquela o~&dd.

una. Thebes gene de exeeleto re-
putiacid. como quiro¡uálaúe, y si
por lee lneas de la mano.s %lav~sHal sido robada la bdga námero 4,
gensánle. vtia, y sus vetusit uada en el bario d1 el jo, (11-

se~splan, no hay por qué mrar d1 no), llevndoeetinos 40 peeo en el.
olayo la inlnacin de la í d ¡lsa y vane betm
il para qué ofrecere pals& ow poie a 1 coreepodlital.
YO entiendo que lo m« é.co vetgacin.
roetra que Nowak o.humn También ha sido robiad a 1~Uoa

Ofesuol, comodo de«.74 . El Tigre" Yagajay,) llevásce
i:jn, e nqete mestruo en la ¡mcl ciento veinte peoso en plata, lo ene-

Taih e anfl cie lcoebidb OEff, dofulseeY un esudo. Se poet-
representante en loe altae de 1. Ti.M ]l- crr edte Investgadn y

orería. Sobrarásn diputado pra :1 se dió cuenta al Juagado.
~ao y o. disputarán la brvale! s. Caa queada

crificio. .¡No son bhinlos leque. ~ El lo aigs Oms cqe
veces al .acmrifian prl ara1r nl icaCjgs Gjns eqe
Abraec un conuro y audirán ~ 0arenf unas 50~00 arrobas do ca¡.
mocas á miel Al acriot, 6 1o3qe-nA la colonia "Ls Piedra"(<¡¡¡-
dará en la fidel llabana piedra re ne) se qíemó casualmente, una cab.
piedra ni adoquín sobre adoquín. un ífa rtfic a fa niu <ac)s

No quedará Cámara!E afnsSnBrqe(ao)s
At.aeíoRivo, quinó caeualmente, ua ca~ode guano

1Detendo.

FIESTA ALEIIu E elCriso,rient, ha ido date-
UN tativa derobo.«

JAI--ALA En 1 finca Foruza (Alqular), ha
El pimeo d "-s, L25 iscis, idodetenido Manuel Pérez Bo.,,

El pimeo d aye*,á ¡ tesic, camado por el uagdo en casa por
come siepre, lo jugaron 5h0¿ l.rb.

n, blancomonra los de anal Alve.
di y Amaciao.

-- ¡y qué hube! Al paarle pi' encima una carret,
-Nadá, ¡ni esperanza! recibió ¡~eome graves en Palo, el v.

-iPor qué? inc élix Méndez. El Jugado conoc

-Porqe llana, ademáe do ser delheo.
hombre dccoimas un tío d goa, Por atropelo
quc catia y oeoge. afloje y apriet En Saga de Tánamo, Oriente), hacn tranquilidad y fecura. id detenido Ramn Columbié, po-. _, corata lodel.l rescr pr. a10ipelo y cortarlelcipolo á una mele.

qe fu .se inniea.y, m t al, ho.rite Al detenido s1le cuaron un c-
bre huidplácid, lido y. cill. yunmahee. S di cente

riente.chloyu act. 1cunal

-Y can la sonrisa en el dienta lar. Juzgado.
g6 el hombre el hígado, y con el hí. . Beria rves
gda el partido. En Mayan, me casó hrias grave

-No se dió más que una igualada con un revóver que portab, el sb-
en cuatro. Despué lo azules saliron dit inglés Sotern White. El1heho
para 25, con la novedad de llvr el fué casual y sc di6 cuenta l jugado.
caldero tras da la soga. El aduesa __________
Ilara, que qued en 24, gracia L le
nobles arranqus del "ne«ne" de ]L. ffl ly u f

. que jugó mucho y puso: en un C NC ip a
apretoa hombre humilde, plácido, ~ ~ ~ d o

pido y .onrente. al e udlo
ll am laa, Ilanal liQué me. Ela vos io

morable e el mundo serás. I l En la mafana de ayer, la polica de
- Quina taestcló,dió ~6 raao l

-íCuánto jugaron la qunia pi. Jugado de Intruein del Centro, la
meral 410unia formulada por M. Jacobs

-Cin. penWSereto de la "is siea
-Ypor qué?4e ae ndo',ete d*

doues porque el vaiete y fora- ed-14 alada de Sn Lázroenlaa
dartillero, el "chato" de lo pren. evaeea referente a que la

e, scíliipueo y tuvo que retirars noche anterior habían tratao de re.
con n pie meogido y con el dolor brín dicha Lgain, pes al ¡lga
refllejado en el rotro. Isidoro e. el de l clle el empleado Geardo Alva-
tío de las desgracias, res, encotr abierta la rffi de hierro

-¡A quése debel e ~en eelasala= .4 4esc'loealea
--$e debo ¡ que 1 5 z.lw. mete el al do loe alt, como 1galente la pn.

Sma donde met la *estai ; peo e olvi. da"a de madera cuyas tablilas habían
dces de fumar loe iag. eruhado; y otra pesiana =Ul que

rlles dk-- tqe e l ja d L la partedel Maleon. l
&" MraelPodo rYA regitro eu toda l

aqo más. - mase~ .nUla falta d nada.
-aquiniela mc la llevó Andrés Rl1 vigilate 8U que la noche ante.

cetabha de mevetp por lasemme
diV."e¡aj~ diabll ese ola Le4~aó.,detuvo k ua

aVn. r l ag iabla < m rle mespehoo al ver-
0d . t-a h-resd leLa e- 16 0,y a dofu pardo que sencotrba ye

Laseg~tleíe¡c fuéloya di . 40 m eeel Vivac fuE uened
puteros I= 7 ~ ayAha~o, laucuep eldm.no Loeac 'aylor cmo
conra los oe. Oíata yTneu M.estadq o hace dica~ .ela "Lega.

Y íarnpce tuvo rndo. lancce* ~" conun eanpieadoa de la mima
te peýa, di~ge~ed hacer consta. ¡¡catado Franisc Keelig.

N'o'obstante, a.e igualarn en ocho,
occ y quino; pero depusé la pare. mpiadols precedentes noticias
ja &ana no pudo e"n la pareja blana. lak e sabido que anoqho se pr~oj
N Grate re ~ oedo 4, nl Treoé ga lrae aclaa
paresa"etaren .dalonsfiacas p.
raý jgar.E abio l parea blano,que veniayr di=pueta k jugar d».ro, aqcen cstuvo que c. C N R

le s auls no pesron de $0.
-. Calan> 74.

lan&p yese]lavlallio.a
quniel. Y no máis FABRUA £

7.0Iveo. . ln esPor mdda 9l

la do qa¿"sqe ejnaáu . para Sefora rll
hoy,virnee ¡15á e de r»20. GALIANO 74.

Pfiar".

Etre b~a s.ymsl.

!:bu 50j5~ Aá la termisotendel

¡ogadeP~:Ua 130taI.
gale. blanco. yazl.

deo, d0se3e~ Ny

20 por lOeoud^- m .a A.d

0 m 1 ~ "-a an1

"y

Tetfon 1040
)E CORSETS

o§ Drilt Deven reformado
jasa desde Ut@.@<j.

TELEFONO 1940.
K A

, rCIO8

k 51 ayLA NEqVUKA cceEmá~

1-esUtie

EA. i

tIaea Vláe, m4 d ih

ride le c u~ y vcs e<k ~ u
pacusder lUtie l e~ ¡¡ideua

Wefteafópra ver uines ~s?,o
Aune eas dijrs"í, está e chais"

mitnoalpel iepub i sp0ato,
ce a prercai6levoaces elamoesbréqu
queis5a paeter ~ ~

Reacdasnete Alvaro*e Val4AP"eeq
para repeer la a~^emid.,kleonda

sriver que portba baciesido do.sd~o.

LA poliela pmact un Ma~eg etac1
toda la %mam lreocra r wwpe'

veU@1q4 e d ea n lpatio gp~le
rofgre r ffo01 dédelacase que
da al 1aeea

se cm u40t el pai. urna nsavaja bar.J
baa,.7l9- y *sdaad ~c a.que pa.<

ree oraonde. peaslseaquee.
taba en lee altae Por IparP" del Ma.

Practicao unareisteaenlaee,
no es cbeeo'v6 Sa!~ ~mde qe. me
hubiera cmeid lgaro

este )lesh"
Fagade un Preso

Ante el efilal de guarda de la QuIn
ta ~Ecido de Policía, se presenid ayer
tarde, el vigilante 6^3 makifeetaudo

que ha oe¡sido enmíd en el
Jompao de Instruecen del flet, is

1 ~lvlduo'nombrado Octviano O'1N.
rr y*Valerd, pra íaalo eodtcta al Vivasdicho individuzo lesblc

lo llevara L su camaSan Ljázaro nd.
~mr 91, para cambiare de Isullos y
0116110,6 cuya soliciudaccedió.

Dicho IiUviduo pea*tró en dicha
eama, lrno fugam por el fondo

ER vigiate expresado fui puestoá
d!R!dódedl Juagado oodpetete.

Teaetva &efu~
Las meretidceasilada. en el lloopi.

tal "San Antonio,"í Mareede. l"r-
¡¡¡¡doc y (lnzálor. Lorenza Madrigal

Leo Magia Fernández Díez, Josefina
Rernánaez Mentadee Edelmfra Al-
varee Loreto Núfies, ¿losuselo Orta y
Peñae, fueron detenida. ayer tarde y
conducidas juntamente ona el blanco
Ricardo Buflatto Alvandee, vecino de
Egido 79, ¡ la Décia Estación de Po-
lcía, por acusarlos el I~eetor de di-
cho hospital don Angel Rulizde haber
roto con el auxili e dcBogalto des cric
tale¡; de una ventana y limado l6o ha.
laustres de otra, con objeto de tu-
garm

Leoodetenidos turpnpuesto. á día.

1& dcdl Juagado 'Correccional. del

El capitán »seree Masó reaitió ayer
al Juagado doelnstrucq!ón del Contrll
al moreno Cristóbal Alemán Leóo, v
cine de la calzada del Cerro 472, q9e
había ido detenido por el vigilat
998 Migual Vega al trameitar por el
puente de-Cháver, & virtud del auxiflo
que le pidió el moreno Ansi~n Rdr-
guez qin leoacus de ser el autor del
h*amido del moreno Jull4Oe Frrer,
y d( hecho dims ecusta en su.

ootndad. 0
Le~lda ¡ayo

En la calle de Vigía esquina APlila,
fe pas por encima del pío %Isqiedo,
lea ruea* de un ~~retnal bla~e
Claudito Vidal, ¡%o&~nádoegrave,
ménte.

Por lo e tmrs-En el Nacicoal se
c"eco eta acee un proa -- oaeq
té organizado por la ditinga eá.
t~ Iírms m saoealtaA~ai

Da esta noche mu adé.al co'
delll u ~s en c su fusede=~ga

esa el talen~ceoy simpáticaso a ti
deAlbiesa José Paquee.
Tro oba, á cual más aplaudida,
llenanel sal.,
PrimeryaeLa bueasemrade&

pée Ua o5~ Cp0~m y al final
JrewIa
La peamo por la Calvo, la ~gan.

da por l uatto y la terera1«o la

i"e v esála *ala

de bicdape e ifan.
eseacdd la-V ~ rna feeelda ¡'oe

lb ea fuacién exteucedi:aarla le

Dedfieasu m odcto. & le fa'.
millaree de le. que pereelerea a*sl
catástroe d14la*&U*ede Zuluieta

Fmelda eiqid.
En Actu~~da el.un evo ~ahc

de laasie~ os ae.há
eetí'o t~ o.llena.saamsme

Yen Alhabr va=bh~a

Le ogiud tada e oblre eauLa

Para el estreno de Les afecte.4dlo
P~ecala nnela dl<W pla

y Mssscl, que lucirá mespém
decorcióndelaplaelio scea6
mo~e Anac, baos la effiresa d
Alhambra g~aue.preparativow.

Nadam~ 4

l'reguntábase inocete
una flor eces e~se ~ t

Inelinó la'florn frente
y llortécal~srecfes.
Ileeposs, mlr*nqo ále pAco
exlainó con voic sentidas
-8l me dá sl aumor la vida,
¡por qué mc matan.loe ecls?

Tna notade ao-ame M#1ud.
dat 14simpática sefioelta Ma$á '7144
y Sastrem a el apreciable #b»n de

Obna. P ~llca
La bod será pronto.

ite'llover-
lQad lleven, Dios uno'y trino!

¡qué lluvta& les nubes mandaán?
&q~ la lepu~ ert mi¿ee.
ni í:ié po ls calles&»M

muy encerrado en c~a
leyendo un libro y flamado
un cigarro de Cabeá.

Desp¿mba.-Nuostro amigo don Ile.
nito Alono gerente de la popular
tienda La Zazela, hace sus prepa.
nativos de viaje.

Saldrá el elle Alonso á bordo del
vapor francés La Navazq para dina.
girse A lo. grandes centres fabr:jlcs
de Paris, Londres y Bairelona en pos
6e novedades con destino á la alespá.
ticae~s do Neptuno y'dampanero,
tan conocoide y visitada de la. dajues
habanera.

Lleve nuestro amigo un viaje 4i¿
de felicidades.

,"olvidada'queJarías;'
,y sin ti, ucia armonías
no podrían existir.

Por alcanzar un laurel
que allá lejos diloo,
hoy al mundo neo. lanzamos.
unido. por un papel.

Puesta l~ ~pc aáen DIce,
tras una, sambra. ga"&sa
les des conreremoea lea-e.
¡qué quedará de 1ae~!

Sábdo 12 de M~0,16Én stO 4l
reaparecerá, nuavaY ste reformda
reaparecerá navasete roetod~
la e de la. famiia.y de los0iudo
bcb¿o, la del el~ se onito de

AllnoParís, qestniest"

pendiente de la.s ldseeA'l

e* a . r u pomussa~ , y A fé que

el Sbd12, expondrá el -amigo
Paris, A la voz que uMa bonita colee.
ción de ve~ d ~ Vtr Mgeacolos~d
de verded Úewgnga.pesa drca.
aála ~ Ldde ropa que ti ene

farlcah y prdxln 1á Leger.
Conveneviar la esa.
TelMeno 99.

Deja o ermt.

del lels a

o.~~~~~~ 

-hséíaus 

oePre 1 fe~oe Ihaei

llededn e*a tacm epl¡sm4
fmad, ga,1 e¿ct £Sl~e
eLa ~ Ama ;$.t e se ie
taranaagure

.
4

.uii~ n oque debe.shaceres

I~1
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mW-_-



Inreele dUcrita II: ~ ~ e diA 4~ead he *mlrna. n crgowe 0~cot de llosi uta pera que ban r 1l00.0o¡'flo k ¡irae lnee ye de l1a 'I llureoi Prieoil por lee que toe Varita Uaedede. @m*ca la km!"er d.c ]kp'ceitnImp.aee de Eialtd Junte Lo^ea de 4@3ant sea liam Yal ¡,a=«titela haeenrae estahleailos por ida estar co-ltido ~n mislarluiera oro 81. (tic ci tliette "ea Cotraasi4t
Dw'd~~Mlea fi Aa loíeguientcereonlaíno ta r opi a'3i'io >MiierpdimeOi con iobtcaole dl priaitputdu dncue dctiecai-a para que hagain ctírea-M~¡É1fla4i~ LAiLJAA l'r am1hae Drbilida* e re¡nittit Pstrnalní> ilc ianl12 l aoidle la Coiaprtatii prval íníueli til, ¡l tc A 19 ftea il (*&MBN del tiler.

TítltAo 1 1 u uítifli Peo ~0016Ncid 10 carr" fi. l~.e- Ilcee del ilontte 31<ii; ¡,e Cerca- le iatl'laró u'canle.' El tald 1a ciutadi lieritbient- te l,, tí tial mIoud ~íuame¡ó
r~1 y tno'r.wa da ¡la y 5?;Vij~ 0 kl d 2 i, lor enleradt de di<,hac raclco itttlttnd ee, l ¡ado tota por un ,-itan 'la auittí la Utlanotn fue kr

jllal elIji de torlab líki .1dio de ayer v» han prnclretlíí .lcrni del ncnt Mid Sola 197' quía- uort"i-íorfeel ut rtiuón ur,

14Laimola Ai 1. ó.ee de¡ lnoe por ¡ma rigada de loa Refieo* lirr- epa Alfonso 2; Cleade eeu n 1 o S e la cl itnl . ió 1 u at befií qu.lm aoiió und.lea-lníeQta cldth aqua e trrilida el o ns 1 yga Arealqa e strigAts ca; IMYan6 31 AMeba 4"el% et (O l nuircií i . 1nna5eo pbleo, con m»ýor ~an en bn mit rt'o, y Veallia leipe,11icCA limcaoioIí peaer m dde: 1 1,It l'ol.ro 15; j~~ del Koala 639; lírcetti el ecíltr Vatarca nmab cn qtic o, bua de ilarertir ¡tren, l ¿«teo, l'oarto prol,,n~ tina i
inoguo de'l wallej4 del liic ,o, m ~ . . . .2 Cairi 2435, *~&coia Aenhr 15; In- AlAsiaíno~ííata deo le urac en A~ aleeíotriá1tíaaa, enr 1'17t rolativa A atohlear do la 9~crj

Olaaeeor ¡'i fi-iea toa fan IW y mdi*4 <4tiltl "PrineWlpa" qí~í el Iíctni aitana ¿eurrido l día eu' brírsaIien puede §gmatar, lair tata doA <lheicón ~cdnt. cana ti
noelnptti¡ ufrpiit ,prIit rfitm Pane y c1.M e orrienite aloni *íítitao dea]eea Aa.raMnettla

fleter Horaffireaoi, b. pc4uct A l O' cA M*anel 1'~m entre -ríiu.tí- do tun tae de la IAbcícc ile; ¿ura el mertiendo que p,'oie*." deecrsro A loe ataqto que Adiar-a
.efeaira 41 %rvloln lo clculitural do la 1'í híp.u, an 6Y. Pedc l'enna. l. Viuítde donota < Geoter, doj.t cuí- 1~s# Otey otr ia Meteló endo dirite la ceaalA yinaoítcoca c ~cliída Vílegna110. 'nr ílficía .EeuU deXepeelo-eaAw¡«ijíílen la míe espanoa naac Ahga 1d aftttr Ortioa, pr lraoafír~~ad,5^Áex Velladacca

ltaiturha propuesto lae cil;- aa.í 1 amilenilas de konrcado.ocit la eeesccal,,¡ ~ntr ie al i Orlas, ea iaaerou 4 eilo, por cut~n
ra, c Ianlo ieda de la e rbeoa ana~ Por' .tia . o.-.c. #gneldo y 1: 1= -brim de ~el Ciudad, quebrantando pocas.e uol%>nádn.yti~rok

trual em la 'ccc KD1 9?, biadle Poeitiern 70 plecít l:; repa cal ~ll del doalan- E. de AJgd. c iouihcnnea otra quis olo citen- .xl teclote Vallai1artei alicenid elita- ouieiin dle lefiAttie (Je&¡" que'
le, Iieno 1  ~e n Vrn ~Ir Vtc er miae o tfti p fle esado el día 9deayo, ¡5 o*,t tau etímo p#ebicsnalo la ljjreíl."iitiet iimró,aatnol cAgrad iraAbao o ce-

elgeleteilíit, qmepr2 »e realisar á con, fileí aitior 0,-líe en la pote lin qu etamntaa dk3 Ayutmiento y quenegnln de oe d e & etadad Ville, da e-o" pera me tichfectadee. faea eunícehnlsque reeilernen en ttedera &l oento k¡ stoen. seflr Alcalde ~et dieptícain ~_1c
g9m, lo t'ial entavlace la díetínee Psmrelaa6 y eajot il~owilgcee 19) la eatfleU'fe, Po'ír tínqulmiiAd el Coi atltícortcd agir con titio rigor l]u falta* que qE~

r.e latiuo19d leOdnn Ductate el día de ayer. baje la ite' lNfi 1~ue A la& fbaate lONSIDERAy>O que tal ceote- que ile ite fodól quel Aiaaeen en Ca- elorucutro.
190A anitarlee. mien6 del doctor Torralia. e as IlImiCilla-------------iino noitde '3olow por fiuxecínc-j oraodcit l(eíot l C- Snalii. ~to4 ihEl ' ~~ ~ lron lON sociti-ioa d 2*u. caieavítdeco afectar A la% el~.c míai banit- lalóli'ec repartanl en éu decaeed.

ha ~oaee era les arisd eal e s A04 In~eeloucloea. d d nuestra coriedad, ccli moni-. el dí. de hoý ia raíl pesos entre Sle ene~ió atitori,-,n al doctWUa
¡arpuctoenle berin Ic eeiedelMotay Oocneeo oja le prendido entre loe que la 1e^ saiclla lasa riolinze i la calalrofa, y qtue líudoa ¡mara fabricar el portal d4-tajnlifn la dclntlirl u de traclt. elie cuel . . . . . .ono calamidad yñblie, y oe pidI oe-zeó A la llcerebaerra ile la raca Iheme 120.'taohon, tebi ug y bar~eln 1. le r la lirigada Y ¡a y aoaneee alteecaee mreeIeeen oa mena uii4. eeloa a en~tic lltte cavk~- CONISIDIORANII queí l.o Ayn- lleeiencdA rMe* titítíer di, rualquier otro Fueron taaobiode le derechosa qm.

111, 123, 106 y 10? de Tillasca e~ de vencase acee, mi~ede m* 1" Comlicnde------------beno cotín ¡la.ieiaíiis a~tI lpra iii¡rqedrteíad bna l'e m"pOr'.e síe a callee de Tejaillo, Agia 14a~ ocalacur ae t en e~ ecaa A-boilesitía que sea onao oCel tía Ulamiiiatlc, le sucia la fitacida qia uli A eneuficio ele.
Proce~tea de 4: ea~ cuacdros Cuiba y Xmpcuradc, lPfnc §au d.c------------------1 prr de o Míe anencarlo re Ac ocrro nlí ue fmieliar(l ¡mobre-n ;kí'a drumedclaccad

-de Víllegaa foca.aI~ 1% ver. parrano. .Tungailhi de ¡Ir~-lnsee a eecia dooíesei.iu.oe . .la . 2t< eiíhi-nt-s Ae la íe Caecitiea io fuee y leerfadoiia ie loobe rtir.Eleu ailaespoloait
Piur la ilaguala Mlced , . u~ clie real t íarb ln lhnrd tuíoe r el (onicbtorlo ceactrdareart¡¡ny~~~~ yooc. Zantr el clad c acxen M .4 A loa~ Sre. M~det , i optia eíl wiel¶ncite :euaerd: Para la gestión de la auolpiin líe lo hecho potr el ceñion Alae y,

latIno a~ nc. ciiitj5 ¡t tO.'i 5i la Comnicilt de oonnejaleu e itba.de. lna, la ¡k¡~gde¡ linspeVtor os liele d e WenPlti. imcla de nabl*bieelca íítndlendo A la nlcifin quéae ley¡< non ca noolnI unvinnaónOt ulo en todo lo rlacitnaío com 91tict~s lo. 7 or, e nobr lit.fi yunó lalamot
-ye- ha¿iod hdprl teatsd a§l oayhl confiarl.ca, vot tiesta ile loe Coceiclea señortíra Va- ílernnuibe ocurridlo el mant~ úlima,'

a e daRcegdis Jut Ayer de mid deba inl ~e¡ed rases locIlel ii ~ íenmo estimndo como des ¡ladeo-o., Valids L i y rtz y que pon el Ayuntamtenito ce cefee-JíttaLocl c Sníadpaa su re- nodos.----------utpla .y.r.t.
La mo3a Bhiacl afetd drane nle6n l Aunanteeuo. li ci4,ie Laehee-fia rnpIneludibl q e po »scrrer A lo. obreros Acto seg<uido ce Uit etenta d% otmarare loo gestos do entierro de lae

Cac de >gglae tt Piu&ra telanere ~mecteAao is pIi- dt la tice de la elude de (le- cítrobeda por unanimidadl y que dice Por nuniui<lnd fuid aprobtada leaclotae¿uei en contraba en1r rt eo ex.a b.r y .oédd .ani 7.1 .ro .om . . 2 le, ocurrido eil alía ti del oorriert- jaol: tenior pncípesaiión, autorizado el Oqmo ~ kalbahtlan extnrmo dea u goen 11. eapmad.eganar el ia- "AAyntamiento: El ConeeJel ústorio a l or Alealilpaao
dootl .n-.il nncnile Para obras en San JocA! 115; Cio-a Total.--------tuítye esufmlla lnle-ql ,usnbteee oo l too e ool eaind o oepi.

]e pariar¡tarl 64 y MiétiAgua 197. ' do álag dio aqtcelloto que sucemblerton utrmlu gatemilíecros ile Cabildo, el icolor.
Eeameln tetWuu6 la It:eaá 0r~eeu, en uni moúmento debigrAeficil, ilejárnd ¡ guente acuerdlo Me mtore.i alíutíarle Al tx-eiaplee--

cenan0 de IR@~eb>¡ López£ BW&Ílíou, DuatSlc l E- S11IN M .IC1f L ~ ,-A - e aliuatítd A saee queridosa que 1'i. Quío el Ayuntomrdii teílegut A do dIon Masniel vifo na lorme me~.,
¡f iaLebdle ennad -cuu ao t el tica de altar ie n tilo De ' ayru0 en ver ainombítn Al no use rec- la Cántra de. llépe¡ísentantrc. me dic. de cueldo que c e Irdeaniitti.

Put "uad en tugla o éneci tallío ipeía aJefaluc de Uenidad, las bi l aae el tanpt el auxilío a quce tiene,; perfecto de- cuita ui tapruebe en ecta Legislatura, iCaldceuólurntao¿Ih
parca. lacene bien- A ¡u lee tale latr echo. aee@la cantidad de ctnco cl Proyecto deLey presentado ato un informe d Contaultr. ta 1 quliE.r l nptoGard htfeete A pinturae y be. de el prie Tenientae de Alcalde, ce- milí petos manola o«e~a para ao~u-- lat ('iar,, por el licenciadoa Mario mnoj#jet, queí 01 cí-ltol urccipueba.q19e-------------. .9l flor Cirdenata, actuando como Sw eerur 4 les famcilias. (le lo. tque falioclí- (lot-efe Kilill3, "freneut 1 ceccidentei mutnie pal eo Ilqiííui;ií ron ui mup#a

Tambilas qíaede enclideo em aenta. J=earn , líoiaie de bario al señior i5amaue, quilco d ¡e- ron y A it lo que ea liallen postriadus deil trcbciíu, . ráhlítd uc ra dc 4li,ueui1 1asc. - :
Icicto 'lucla eeiíma d, Moneecrate en tabiquce---------------3 tiar Al acta de la eecidon anterior, que cío el lecho de( dolor, pon aquella 2'% Qie cte aecuerdo ce comuiin, S isefeoad

l14q cua teaeotrmba la Iniguda del learcaitea óu ulauctráe - 3 fual aprobada. cauca, O«íi*faoidauoa la axprsea quit A tudo-í loo Aylitemic¡ilo de la S alelernoct t.uuíed is
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D~E PROVINCIAS
- NAANA

Le pdaleas t.Mrada-E age eneyi
bk lat el, y« smtea~s- msee

C»'-L ,1e=-Z =a.= e laE

I d .1 " Coum bi-L aa v é ita del
umiel]-i, pqure u re debe

h le, eaatemporomeches eotraráse
del . enn¡ , my ama tsiie. :

dóa soi queno aes pemas, á la
lnfue ýl quee oa etempodhatle es

ficmbio locral*, qme ítalo el trae.

L- 1erotu de t impo gdita en ctarán

~o sen-ica genia que o repois lela
! neeases Mli dells.,lman eos

pea lenaren nirreoaaguarle

pariea, elni agua, estuv eassn lre-
aldea y e loIa da'nos due lsa, qlae
Ic da tre opet de A lga hoaea
esotanl tua co fpga runia teol.
mer csic Lagnt, qmuedee n e

Y Ile alz est tod reglarnte
devie cm no suo e n los

=tmo o orgetiaró do e la larn-
.aedd pumeept,n pt no ol-

"rc .íwñnra en anular por uo ca-~ bcra, e.o tíroípni que

han por mqí-o peies unto.
El lmede~ e ~ ekc han- sitIe

slhJ to W<Wa~aafte, de atencatin por
ee'aaAlcalde MIntipal, y del se-

firdtArJoé Untas, prety~es
UF Castede y,¡. ele Sanidt, en el

J'-mInm El peca"d y l«arnto des
ipuat w lían aroisdo dii aquél;

1. laí-e mecaacon agua, falta
'ee pemó tÓ ad ultere-la en otras for-
;)"«a, se lía drcomuisedo tsambién muí-

tado los infractores. Aplausos
~ncen eolto dos señret por ui

ateatcíón á 1,t o aud pública.
Y, en si empeño debieron emrprén-

aler la campafía cutníguirte para l-
grer qíue otra vez voiv-eran áa egar-

se In ralles ile lía peblarión. Mar en-
;-qicio nupnimitho desde que el Minis-
tro Americano nc trasladó, hc hace

3aceino eii cola época en que tan.
tos oifles ben de hacer aqíi tempora.
.da; y los cuales ó nm veráan privados
del, paseo a pié. tan higiénlbo; 1 e

excadrn áf uia nueva enfermedad,
preianctcde gargant>

Uegaul i6n Y-e11.f cundir
entre loecias deraa y no paco
de lptal, que, conocen, - como ron

.¡ au, .1 Ca pmno de Co¡t -blm, cuya calzada ea.aao~d

para sus mejores paseos. Loa celo.

ES TAN FACIL
-Tener Ehena Salud

Si Se Toma

laOOUSO
Si sin hiacer unt efuerto permitWó

r~ss que nos veneieriai los miliarede microbiois quo infestani el aire que~rpira mmsu . deitrí de pona tilas el
~lb etaria eopletsnitt dcp.

biedo, pura tedc el muníto sc moriría.
,Vivimo, porqte etames eootnta-

Míate combatiendlo las enfermedades.
^a vrrds4 que esto lo haemos ¡n-

eaaeetenseyte, puese al no ser a,,l H no4]ra la pena.
Nuestros órgaso Internos, fuatein-

~a autemé1 tlansente, baceedo el tra.
baj e u lr a impuesto la ley física.
30,0n4 0 funrionan debidamente gesa-

Is e sahud, ietíando dejan de ha%,.

,Po. nos e1formamos.
Pero. durante ha batalla de los

¡E ejércitos opuests-el de la Salud
iy el de ha Ectirmead-iactam el
masla igero delor 4 el mencior mnaletar,

1~40-51o enideaarlo como indicio in-
,IfahIlo de la fierza aupter dl ene-

páy mandar refuerzos al campo de
b lla iasltaaene. Ens otras p,-
CpA: debemos tomar laSamae.

lys Vd. *tuvira cal-a idea ~roste
ppacte ytomaría la Oscufl#Wln sin.

aldd de tiempo, traramaente padete-
deninguna enfermedad.

La perrenan que eco más freuenno afren de euf.rm.des, uno lía
e e m aega.n ka ser loArdu@ Po,

:w1ee naturales, y u ~lsia al

dr~uado.
ILbíeaneed físico se un osa muy

,Wde oeguir, pes sobsae hay
SCuadarwe. La rel ea case da

-hacer cuxanto u qir-i
1pue que tao le haga dato ni ia Vd. i f

Ip Piójseuí -- y tomaur la 08e0~le

Naatiene la 0* ~alls de es-
~s ~ro sl d, a-rto; en smple-

malimento muy s~ isal que
tealnite coabíaecldea de

el* ,,e Puaro de U~iad
tel~ tilieorina y les
toe. por seta' .> u,a tan *A.l

ate A0a~A alu*toí-ii>iia escito

alil, o una va-

dar un»a. da Maaeaiam Gis

T,

Ea llegado á ésta recenetemente da

BUENOS AIRLES

dl Malor' JunuiIS . YuquiIí
CELEBRIDAD UNIVESAL

, taus nervioso, e partlnalaz pLal a a-
us t*ilatelesy saagaú~ate l í,
fin ¿rasasdaen~&aaaapaalc. po media
del mada ,agsiieapaceal, qalee ha

heo oserme qee han, ¿de ~bAaealeae
lan hbrb e da %one3na e mpraa-
hs an ostiUmnamicqne abran*ea se poder
y la pr.aam e g*eralde ¡oa pa~e.q*e.ha

Calle de Virtudes núm. 1, HABANA.
nIdí alt 1,d

LOUIS KUHNE
DIREOTSR FAOULTATIVI: DOCTOR ENRIQU INGLES.

El establecimiento hidroterápico que cura todo género de
enfermnadades bajo este SISTEMA, situado en Manrique 140; k
partir ede esta fecha queda abierto al p1blioo, eont.ando para llo
on peronRl comepetente y aparatos propios segín lo prásoribo el

autor del~ tratamiento. Además hacemos saber que c~t casa sostie-
ne relaciones con la de Alemania.

Consultas diarias de 9 át 11 a. ni. y de 1 iá 3 paI¡u.
N-OTP íSe admiten abonados A la mesa.

Ti L. RISTIN CSNTRA.OTING 00
O-REILLY 1¡10

INCENIEROS Y CONTRATIS-TAS
CSlOtNI I DE limo¡& IMALN~V

Pr~es poffmadm, Pasdeán~IiWes
T~le de la~ atacagsad e alede bm .$Mé

$~m^ ee MeeP~ u e e aalelsd
7~ a~endefeeaoaao%~ "m~
Asarfisctea~ aa. Ydaas-llhs-laLls s
Ceautlar uspesbl. ads

UVd. d4sask~bau 1 m* asu. ~Iay ¡ lsspe
¡iden emel esa m ~e2 4MM~ iI.

a

JUV¡NTTD ETERNA
LA ESTRELLA

x feo tutara ra$laah 11l a "ntda

0 ', "e. 1. umancha11 'P

ala 19s4uib sgaaut @ gc

4012 l0-1

Dr. Manuel Delfin.
MEDICO DE fINOS

ISP EPURTIVOde CiLadul¡¡ n seeSaca~es s as-

Afitiíí Utas. rsi csate. ¡

- hijeaeasmfa

bl~¡osa e vende en fraeas de A
Idi guse y en Iam de ana libra. Exigi

la a~ ~ CAIILUla EJBA.

INALTEN1.

-F 
LA 

arE

VMTTA 1cm 6A

inmta, DaR~iqa. rat, ~aey no-
eslea. citkn ya easf.r 90so- La actores dc rltd.l1011
br is iáqeina. Sé'que pripran y dos Antonio ('OlIA, PrelduS

parael dúltíio lornin god(teg mes, Vcepreníidente refpectivos da la tm
nina fiesta en la glorieta d(4l Campa- patla Vidriera dle Ciuba, e~oa~a

z~suo, dítosle harán ina merienda, ayer tard1pevií Palacio fA solicitar del
cemurr1en<Itolt. o e-ucarácter, en relor l'refideote (te It República, pee.

sus rea~tii-sv lteileetaa,.ose prpea miso para poner A la fábrica de bO-
raz visi~ $~*msei. Habrá ania. es, aias que tienen eotablecida ea lM

^El eláctrico §srmio arwe con los lemeclimetobnea de la Calada de Ose.
tauiaeede a obe Wa 1.u activis- cha, el nombra dcei nep~tabla ma.

mente realice. comtrlbairf al mayqg dra, la seflora Candelaria Palma,71
esplendor de la temperd, pues edot invitarle para el acto de la laugoa
el oerWi-eo eca tesa el viaje mom-iración de lt referida fábrica.
pleto á la H*lbana ~er de cuarenta El señior Etada PoianA~14d
minuítos á loi sumo. guatoso A la solicitud da ldm ~se

K] steñor OInti#~rr debiera aprovs oreeo". prometiendo asistir el dla de
char la. obras generales de la etapes la inaugrsolcón de esas nueva lk~e
se dIcha, para eo~glr el pavimsento trla.
y rasaente ticlilacalle de Seanta Lucíla, El sñor Freires de Andraese
qííe cosoen etá hoy, es un peligro ayer tardo en P9eoie fk de ire del
granqltelao para pasejeres y público Jefe dMlEad para el Ommgltr
quee fA pie la transite; y ai sne de. A cuya región e dirigid anochie p"~
biera el expreislo señoer ordener el el lerreecarril Central.
derrumbe (le la nabass de la sasia que Ley-

octip6 la perfíanverla "lia Dlaasalae",
desitrulida ar unIsnhcendilo, pues con Ayer tarde fítá entregada ea la Pra.
lee aroíe l laetaelfin, y sin necasíidmieta ele la ?iepúblicea, por el ¡e-
dad eponris, se vierte abajo el ai- retaro del Sonado,. srefior Frías, 1a
nor día y sabe Dios cuanita. ileagra- l]AY vetadia por el congreso 9e~e

oía. eni~ <ienfdo uts ubvención de *~0 saa.
Al don se ben nmodá fabricar les para que el hijo del difunto geai.-

meches terrateeintes de aquíl, y la tal Antonio Maceo, puedtacotianar
minemos conectE a por ile les "Por- asaustudios en el extranjero.

ni"en Imq calles de l'asco y Mlartí, La Liga Agraria
será nmuy en breve sellada por precilo- El sábado, fa íi*e catro de la tailae,
ame cases ehleta, que "e propone Ir-á A Palacio tna& Contiai4n de la Loiga
contruir en ella, liabiéndolo ya en- A eiari -¡d el sñrMr
geniao upoitoe eorlíerp.qííéede Esteban, para saludar al e

Yg hataio He próiaoirdietrflor lreidente de la Rlepáblioea %
Yhsalprxm E C retorepna. motivo de suí proclamación, tratandoEl Crreson . adeeaáa de los proyectos de ley seoa-a

InmáIgración, líanooa llipoteicaries y
II aumento de la Guardia lloral.

Después iráp fa saludlar al doctor
Méndez Capote, visitando también &a

1El faíno#oo rliatk 11r. William 11. los Presidentes del Senado y de la
'4h11i geíqnrebmente conocido por el Cámtara, senñores Doiz y Freyrc de An-
Rey del alambre llegó ayer fA sta drade, para pedirlea que su activen y
citídtPtrocede lte de len Estados aprueben cuanto antes aeos progectec

CVidos. ron lea cutales están identifia oc les
MNr illi vicite precedido de una fa- elementos productores delpaím.

nía extnardicaáriai. En att glorioso tennoa y nombrelnt
cartel oc antítan lsmalefa A eir1roGacaKhy dt
excursionem aéreas,'qe1pr unt arta- eler M riseGu acae de l e.-
bre finísimoutcohíce>ir pteolc el pen- cotón de sCundRa;edela e gha -
sanmiento itinian. có eCb nRm;s eh c

En Itlo teniido dioota¡¡a, atra. tasto la renuncia de dicho oargo y en
vesó la ctaraitadel Niágíira, repi- ulgrh sido nombrado el see
tiendo la operación en la parte mha Manuel Ecobedo y Ftrández.
anchturosa del ríe hludson. Importante datenolóén

Lo ha contratado la Empresa del 'Ayer fííé detenido por la Policía
Parque Palatino, y en cte lugar cmA especial del Gobierno un individuo
pecará 1 exhibir devele hoy suse mart- llamado Octaliano Ajamnil, que enear-
villoa habilidades de funaznbulita, gaffIo por el dueño de la. Casa de Cam-
crtando el Parque dos voces cada ió, sita en la calle del Obiapo núme-
noche. ro 15, señor Marcero, para cobrar un

Itte epectáculo se ofrecerá gratis, cheque contra l Banco Español, por
argenizándoho tna de niestras mnjo- valor de cuatro peso. veinticinco ceco-
res orquesast. tavos, no tuvo inconvenlente en hace¡

La persona que lo deseo podrá desaparecer la coma qute separaba las
compafiar áa Mr. 11ill en aun atreví- dos fracciones, para comerse nada met-

dos ejercicios, pues él está dispueto nos quíe cuatrocientos veinticinco PC-
áa realizarlo llevando cargada á una sos. El cheque fué pagado por el
perbona. B fanco el día once de Abril, no lia-

______________________biéndoan notado la diferenea del pra-
cíhatae día de aye-

'<tWUTflhlf aprovechado fué puesto & la dia-
ASUMSU RO posición del Juagado eorreepondi¡ente.

- Loe peacadore da Bataban6
En Palacio Una comiió de dueños de trenese

El Repxeietítmnte por las Villas, se- de pesca de Batabántó, acompadiada
ñotr Robaít, en otu carácter dec11resi- del Administrador de aqnella Adua-
dente de la Comisión de Asunton Mi- na, sefior Loret de Mola, vieit6 su-
litares de la Cámara, celebró ayer tetoyer al Secretario de Agricultura,
tarde una larga conferencia con el Indumtria y Comercio, señor Casas,

fa 4~0ta or Autamiecnto d& la
~aea, quae prohibe al expendio da
~eao chico en los Maraos.

1l liub-aeeretario de dieho Deprta-
ámeto, sellave Vilidewola. ae entr-e~lt

ayrcon ci Alcaide de esta ludad,
paatratar (e asuinco. habiendo ofre-

cido atender la elíetud da los reole.
Mantes, ten pronto cosmo presenten la

eoi-~pondiente nstanel£

Le Facultad de Medi~nay Fara*-
*la de esta Tlniversided ha acordad
atsbleeer una coanta e«~« aen el
Espital ~Nuestra Seoad. las Mer-

Llevará el nmombra de "0enauta ex-
luena del¡lHospital Mseedm", y oma-

U"r por ahora de lee rvicios el-

Medicina General, Cirufila.hOmeral,
eC ologa, ObqtlweiA, Reraaeda-

llooos, eafranseedede la
garganta, 0ides y fosa naselsl, y Or-

ta Jefe de los distintos servicios
serán precisaente Proftworee da la
Pacultad.

e indispaensable, era pretar ser-

t*nener al Profesorado de la Faoultad
6 al lleroagl Facultativo del Hospital

-Mereedea .-
Maras

Por la Secretaaast. Agricultura,
Industria y COmaireia, se han hecho
las inscripciones de las siguldtes mar-
cas nacionales:

"iA Le Espefiola", para chocolate,
nueco diseño, por lea señiores Villar
y Gutiérrez.

"Star", para distinguir la pintu-ra, esmalte y barnicen, por los se-
fieos Graila y Cempafia.

"Flor de Alberto P. Ramnoso , pa-
ra tabacoe, por el señlor Alberto Pérez
Reinoso y un dibujo Industrial pera
la misina marca.

"
t
La Perfección", para ditinguir

chocolsite, de primera, por los elo-
res Víadero y Vlaseo.

-Cmrilpara distinguir la ha-
rina de trigo clame extra superior, por
los sedñores Galbán y Cono>oafia.

"'Lo Flor de A. López , para ta.
haces, renovaeión de la marca y do
cinco dibujon industriales, para la mis-
loa, por la llavana Comercial Coin-

P
m

aM. S.% ú distinguir tlsd
fieltros y taa Impermeables, para te-
<laos por los señorem Carrillo y Batlt.

"J. Xhl. Parejo
t t

, mares de comer-
sin, pera distinguir les artíeulos que
expende el 'aeñor, José'3. Parejo.

'Cuba Industrial", para distnuir
las gase~a y aguas-axincralea artifi-
cialea, por el seiñor Isidro Mir-ó.

"El Caballo Andaluz", para distin-
guir electos de talabartería, peletería~carruajería, por el sceñr Mu. G. Va-

6Le a'nenen", para gaseosas, por
el selor Ignacio Juliana.

9-'L Sociedad", para distinguir
efectms de tejidos plemateía
camisera ycofcInse general
rar a^slorsis, caballerow y niñas, pormo efiores Fargas, liallovera y Com-
pañía.
. aLa Balear", para distinguir el pan
y gallet#m de so elaboración, por les

ee brsileafeUasoícy y Compelía.
"El Marqués", para distinguir vi-

no Rioja clarete extra, por los so-
6~ a Eceirado y Devale.
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de Regla frnteal uelle número 2
Wl cadáíver de un individo de la ra-
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do en el aguaR.
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cuente el J.e0 eopndct.

EjaátoAr no fa soidea~tSd.

aM~lemaObrasd o&**~me

Connipis.AtiA.íar

CENTRAL SAN JOSE.

l4a haedad. iatv asl at.

e- a- .6. pa 4atruaLalat aaaa
ma l. ieB~lee,.11. ¡nalse.n¡ .

amle. .P&rogc.raso. a l e

Sra 1<ai d, e ib,111~ *5

4111. d

-9 ~ a ao. 5.ataea

dlaap d ara.d* treo. cro, l

Compat de num ape Col

YAd alaeeUytrta d l que dr pael
5iarb aa ea" itbabeandtp aloas~a

el do e q] ea 3 nta ra ord i ( nua a5 q ueíí,lr eW dA 1.aya d.15- 1. tar e bad

Fs_ A capllme a de lo que disp5ne e

Eln dicla Jaen m alrdnarIa 1u
tenorlaeetoper uacde late dt da,

rla.d enínal ,10de llab, nem.96,1e
esta uanial. mlo ry

EnlodIchaslansde diarletura-1l

en= el r qucasluor ¡m quo soal
tcumindo en Ue iIembrelod.98
y gtle a cuesta edio a oyne
suntes ar0ssttur £ lea qt ha

drá fco eá vlldoe y 0 11 !Qtrl04
lsa, m an ue n ella ea dopecul.
qa q ue¡elntaeodeo almca

EL P 1~=~r~g
C. 70 1111

"EL IRIS"1
C1101811 DE anes comoR

INCENDIOB
Etilaüea Haa, Cl. da§¡ li

seLAUf ¡CA (AOIAL,
y l a51£o da a tea y da

C&PITALrepn
aml.41 051.06.00

d-a limta la fe-
cha .$ l57.U4133

¿aspr ternILl 7%deaae eeqpmo

par 140aParL

pos t iesLUsser1. ar
al .1es S aqNs gmpeL sí.

pmLo 1 mais . lA=mllaa stadae L

salealUad

"EL GUARDIAN",
Corresposal del Banoo do

Lcndas y Mxico en la RePtia
bIm sd Cb.

Contraccloííei

Facilitan a*tidadasobre hM-
d~ casy alosmecolzable.

9QNA CNTRAL

m olsel¡ oea ri ta sese~ s

s ass41aeer



d l mla-WyJ2

~ ~ L:~~~'Dr E.Fortun LGLOUN4ANT b.Z~ lá ¡55.a m lvd qe¡b bode le e ~ 0da l SANan~.
as. a t.~qe.Paea lmlecu ]*d, la enantad~ breded m]. la olaeeMso HoPitl. 1 <~Ud KA YO lvi

Cuán Cintoa m a bles lfftorlo ¡ la a c t sfos ala tierra, corteua de oebnaso. esrltoosdejo i'e" ario ofeueadae SRil e ar,9% M 99o.0 o ha si al e~de patata,¡ pra mni 6i=«a e. enia la SAU8<ví¡. D.rutsWIo ORLSDAli~len hy pea ni placer que 1%,=e D-1,~e va~~ -muy . L. ita ne - Dr. eastu WlOea0110S Eee
1~ >any para eolo osdentado gracia, rcos lim sa mw - lifas lrro n etadejo ~boaa.

causa de mi, negrurasey pseimem adifsk*s@~ obdOY1uP~pt ypro , puté ,udndo Dr. Larnar . A!9-A ~____
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de de¡ Río, el o~ Gou.raal~O l[~ O*heracióa dié OlAae al Pri-
Ineda tutrieí o~~te el a1 CIRUIRH iNAR hil dcaece.aroovron leea tea~hlpara

5las doce y medía de la. tad dea gelede = ~2
lare lió avsío telegráfico del Go- su dhpaeó un naepu.
nador de Pinar del Rio, el mefior eui aete se *~catia Po« la

tacio de Gobernación, Inartiolpán. cindad la acfial de ala~a d ~ .da
dt e que un tmpneatc incenio %et- dioe la agruipación 1-1-7 como p~ul
hsa destruyendo el edilicio qne en la de neuni#n.
cilidad de Pinar dlí Rio ocup el lfo- Dicz maiutoa doud se ha~ba
tei ~El tiloho,. reunidos en la Retaióa de Ir"htBSobre la tne tde la tarde recibió eren n<imm e btmbers qwue101;

el jiApia berterio de t4obernación, del ordenes del¡ tercer Jefe aeetílatcle
tlslirador de P' or de¡ M*o, Penise flor don Joaqntn Fernándea, euler

Siobeado un o gi=do 1491~aíc colí- vcron en dicho tren de auxilio.
1 í-eidó en etoe términos t Akdeil expesado e, Iban el

~Incendio gravínimo amonada den. Ayudante facultativo Peioe-Odme Plc-
truir ciudad-No hay agna.-RNevn la, los capitanes selliors Oriol Ial,
íes-te auxillos i"mprs. dIon Wrmón lleodoas y don Praaene

EUn virtud <te Uan alarmantes nol- Piaadee, el primer teniente doctor To-
ri. el eñior Rina Rivera, Secretario rrea, y los aíb>-cnicntoa neflórea Che-
de <lo erncón. diNctó laa órd#esle ti- a. irst llernílndett, Madrano, Olva, (la-
eeanria Pse re *^aoa para Juce, con nal, Fleicao, ~iaea, Arana, Ayala, Mo0-
toda urgencia. M- prepararan lowaen rrolol, Pezs. Las-lo, Cañs y ?ri-

xIios . necais 1u deIsO-a conduceir Irucr. lon médicos teiorca Lusurta-
A Pinar tleí lIto un tren expreso que ga y Ibies, once sargcntos y unce
al efecto habria tic ealir Inmedito- ochent-a bomoberos, todosellosa con ]e
mente til tEnRtaetón de Critu, <IP herramnentas necciarian.
cal ciudad. En dieho tren embarcaron ad",¡,

Mlientras ate adoptaban toda esítas loa repreacotantca de los peridicos
etinpoííeionen sc recibió o~r telegee- 19l Mando, La Diauaó, La Ualde y
nc d el tloberoseíor de P<inar del tRlo Diario da la Maria.
coneebido en catce térnaino.i: A lai }.tación, de Cristina acudiero
11 Confrmo mía lelegramee soten,:- 1el nellor Alcalde Municipal, y lo. Je-

. rea-~Voraz elemeínto eigue con oí¡-; fea dle bomíberos señiores Záfilga, AA-
fil-r.,a.-No bey cgina. - Aire fuertitillo y- larreal, quienes estuvieron

liticeíne temer nc propague incend;o allí en -conferencia hata ultimar los
en twia la citidad. -sífsole cus-le Últimos detalles para el embarque de
expien, ni pyosible fuere, elemento de- bomberos.
rrxtmbe y lbitmbres adie4tradea comto A las dos y cnarto ealió el tren
boiher^ a." expreso, compuesto de un carro de

Con motivo ite las diaposicioried equipaje y doc de pasajeroa, arran-
niloptadas por el eilor Secretario Je trados por la máíquina número 13.

ohltseción y el dec Obres l'úblieaik. Iban de maquinisita y conductor,
sere Mkontalvo. nc preparó todo lo reapectivamente, loa empgloadoa Br-

necesario para que en el tren d-e auxi- íeno 'Nobo y Francisco Dicas.
lio se llevaran ái Pinar dellla lon El convoy-, con marcha bataente
efectos y material necesario para los4 vertiginosa, y eolo haciendo traes 6
trabajos que fuera neceario practi- cuatro paradas, para tomar agta y
car. En dicbo treu embatrcaba también dejar paa¿W A otros trences, salvé la
el Secretario de Olírea Públicas, eñior 1 iitancia dende Cristina á la Mata-
Mdontalvo, quien desistió de xaa pro- ción de Candelaria, en do¡ horca díez
p4litog por haber recibido aviso, eolio iniuiítíín.
A ls¡ don y media dle la tarde, de quie En Candelaria fué detenido el tren
cataba locslisándo el incendio., por orden detnseior Secretario dle Go-

El tren expreso salió áa lag dos y bernación, dieponiendo que re~rn-
cuarenta de la tarde, y en él ibanx ran A eta ciudad lol bombero., en
ochenta bomberos, tres Ingenieros y, vsta da un telegrama del Gobernador
según decimon cuten, el material do Civil de P>inar del Ríio, donde nc de-
auixilio necesario. cia que ya el fuego habla nido loca-

A lane cuatro dle la tarde sc recibió ¡izado.
un telegrama oficial del Giobernador El tren regresó Ai la Estación de
de 1inar del Rio, señor Sobrado, ea- Cristina áa las sieto de la noche.

minicando al acñor Secretario de Go- MNomentos despuén desembarcaron
bernatión quc el fuego cataba localP- loe bomberos, adiendo en correcta fer.
ado. Que parte delea casa incendiada mación hadta la calzada del Príncipe

-habla sido derrumbada con dinamita, Alfonso, donde desfilaron.
aol cuino lan canas laterales á que po -__________________

d.1haberse comuinicado el incendio.
El <toberniÍdor bace grandes elogioti Vvmmt ~ l~ilI

ýen oíl telegrama de los trabajos reali- ttUiIWU ¡IUIIAa.
ados pior el pueblo, Y expresa su-
creenci-t de que si un, nc levanta algún1 Duanteo el mes da Abril último ha habi-
viettnextraordmnario, ectima que Co; do en este puerto ej níguleate movt.

los rcnroeao dle aquella localidad po)drá miento dc psaaleroe de taavmlí a,
concluir dle apagar los encombros y
restos de lao cas que están ardiendo, NRBX
en coyo cac no necesitará auxilios. Hembres . . 2,712

En virtudl de eta últimna noticia, el Mujeces.3645
señtor Secretario dle Gobernación dis- Ifon .- 273 8,3~
pucosenoiniear las órdenes nccssa--
ricas al Administrador del ferrocarril SURP
<leí Oeste, ái fin de que regresara úi Hombres. 3,517
esta ciuadi el tren expreso. mujeces.a. « .3828

Según nuestras noticias, oe comuni- Niñoes.-.- 423 4,775
có le ord-n dc regreso al tren ecial
en la i-,.tae,6n de Las Mangas. peilDifercaeta en coutra.en .1. 1,140

Ejl'Sr. Ldo. Francisco Diego y Alberto

DespÉ de rscr Ins Sa hraioatu y la M Mhi PaPl
Y dispuesto no entierro para la cat y iaas , de la tard del día

de hoy, loe quse caortbe., su. iada, I ~maa, deleyct spli.
can &i Iz pesoniat do nc ataitad, te elrvan eneomesadar nc almza 1
Dice y acompallar el oadés-ar desidela calle da Cuba número 56 al Ce-
mentero de Col4in, f.aorqne agradecern.

llabama, Mayo 11 de 1906.
liaeta Ons-tsdc d ~&'4# aa ttgo, ciada da Vega-Josa, »Isa y Padre

LletaO5sCds Arests l(& Jí)-Maal Plsss.-L a.Jaqc de Freta g Venl
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NO SE3 REPARTECN USQUBLAB

-E. Po.Dbi
EL U.[CM II FMM 0N Y[EIM

HiA. FALLECIDO

Ydleuiaeaaesopara lca>id4cted ddkdebeor,
lJum Dieavia delCe~¡* N~ eloseaama0~,ne~laAto-

pace asA~P~cueacadAlvr al urasalelede O0165,
iLíbaua, 11 ide Mayo da l»6.

JaOOaie. ia c uo--Adetío aas d(i e aAtaa~ -Jaa

leLA e-0a

AL*~aeme eeaos en Meaae.e
día da hb"u

¡"le To csl o-----------. oo

le .-i. 400
Daen.---.-.---700

100

&*h Sat ita de 1teó . 1100

, A eo. . e

.iefs. .,. 30

Bit .ces . 210
SeOs IRlade d<allnds. 100

e' r P<~az . 200
sá, t SnaAmalIa----------2011

ei Uw~ . 800

Total------------- . o-0,0

Cbrredor d. esAhl

FliONTON JÁI -ALA 1.
1.1,&A25 tonitos: tlcoco ibr fi

Illa, contra lesnos edeswAl~y
Aouericano. Ganaren loesauies. IBe-
letos, A $ 3,49.-

l.qaiiiclsu Trccet.lIW#let $9,41.
Se devolvieron losboltetodcIidoro
por indiepo4nóo.

3.,f 0. tilcoco.: BEo~aay
Abando. Azules Grate y Ti-eMo&la
narolí los blanoa. leto. A$240

2 1 quiniela: llana. Bleoda 1 708s

AVISO
1loy, viernes, grantie, pertd<ttaay
qtineiee fábeneficio' de la $o id
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to ái lo« doctos« de la acreifcd^ fonda
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!GINL.,TEITRARAS
EwL OAZADI DI VENADOS.

*IArzobiepo de a -Pece mire 1 ~in por~e un-
que;5 lr le refine. Minacio- rA . C.a~4 me puen,^ OUe de

dec vida. rodillas, A la mWle, ami jallel
el tullido con la mism cantilla calmea digo á mi¡ Pa~e . ¡H ar
el tulido con la misma eilla calna: Dico! . Tt mea )¡*c dedo cela ii-
eo~ he dcchqÁntea, my iudo hace te# quea tengo, y tambié'n tú me has
míuchmn afioe, no tengo más famnilia dado esta enfermedáad que izo mse de
q0e mli hijitos. Palo los diln qa janeudar. Ile, ptica, Pladre mio,
el seflor ine dA Ole vida, de cate i*1end onmee aquí cerca n venadito, den-
a¡ levares .e la afiana. (iro. tc yoloceeieamA, a* quedía-
tina racién A l P di>oialamíír- itt socorrida cale pobre familia.
a le que mía hijas me tienen y-a prr- El Arnoiep le ecnhaha alor-
perada, y arraetrándome dccltít4e co lo, reinofe erlrf»7ip."de l« Igleoti.

med puedo, cigo al ceempsscon mi oea. nrcnoktic¡tílIntfeliz tllido, y éete
scblaso. . A lise poco paeco que arn, cín reparar ea fláadmliiración de
de tira de mi ena, ya ris¡'Padre aquél, coeoclit cmellacete:

Dimmse- ticnc tanuei-eítio tomo sen lo -Rocl. ea la oracoión, Padrecito y
hec pedto en i¡ rantón. -. itttmato, cuantdo la he dicho, salgoe al campo
vianen mislíijais. loileían á case, y cagtíro tle encontrar lo que he pedi-
cl la caríer y lit e riteue ítmnandla- do ái mi Padre flíco, y lo enclíentro

naee retiier nocomantnemuo tAmu. iemre., Y ell veinte nao que¡líe
chco añios. yva- t^ r e nfermo, nuncaate boi

Meireuilíslo el Areoil oao*(td!fillaet ea orro; porque mi¡lPa
-lo que decíel rtillado, como de la dre Dio ca muy buíeno. muy bitc-

cancilla ingenuidad rone ,píe lo rea-noo.
tab enisot inimitable y íintorelica I

.icyroa, le lasté <áqute ¡igera la oea- 1¿4asnombra rte proalgiol. & Dai-
itn e que dierieíoculte pedía l dAicacose~de él, recoriltudo que tea-
ititi,, A ltel Dionqute coas yerta- bién voa.trca pedía ti Dice bienes y no
tra onfllauma tdehijs,. llecaoiieííí. tít lea coiicdet1 1lRemedlios y no ocsIta.

pma su Padrc. ,iá?Auxilion y no tu loe prete.
-¡Eco0 no lun. ikPAtr4ito.ecai no Quizámt el mismo tullidlo puedoatirite

haréll-rílicé *vivamenite el ttu]l¡¡do. también la clava del miterio.- Oid
-~Peroe porqué!1 el mismo ArEobiipo (te Michioacan,
-1or qu.e me tíA tergilcota. quc ocs¡tirá al oido muíy bajo, paro

-1'cro, hijoe mo iii íícicep ea ora- muíy baje, quizá por no avergonzaron,
eiÓií delante de luí Padlre Dios?.- que aquél pobre semi-salvaje da lon

~¡ Ahlíi, Pad~cilíí pero ini Padre boaqítea de América, invocaba Ae su
DIc. V'amos, mi ¡Pedre Dios, easlPadre Dios ¿eda el fonido de un fo-

Iot e.saraído perfetsmceteresignado que
-Mira qííi. ya te rutega quec mc la levanítaba hkela91, coma encarga Sin

digan. ;Poir quíé iiia lode darme tablo, si as~ ma ar^ epurae .
cae gltoí'. e rn pllra,-quc en lecaveinte añoque

-PT* rcetie-.- lieé Jodo le que suí llevaba de enfermedad, era su imayor
mercré memníde. pero rce íílo, porqute falta haber apaleado lA un perro, que
me dii osqeha vergílcun. -l e tab>a comiendo ían enero de ve-

-Pitee enoe lo qíí>4hoira te pitdo, nado.
Venus hombre, dame guto, qíírCco Cotí eto cesará á vustros ojoe el

nio debe avergonzarte. prodigio, porquec noe prodigio que
- l'ertt, Padreeile, si rae itaiÓi Dio cumpla lo que prgmetc. El pro-

n-o la Ite aprendidasecaí ningún libro, cligio grande cería e dejara de
nii me la lha enaefiedo niadie. . cixiííplirlc. LusCla.5.

-'4ea comno fuere .- Dila.Luscl S.J

.1.d. Una buena cocinera peninscular%

una ctanaac la clalcada da inui. del Mac- queecebe l *ce croe parfelin, des*¿ cojo>-
taS62 eatronecipuenciada Agua Dales y tacee¡&- e ro*ecaesa prticular A ectaleletrlaa.
S!!na da Teae oelia Sílene, 6casi4-9 llTeno quiena loande. Infarmee Carme

____________ -4ibocg, am"í-
53< ic>1ct¿, L e e ocareo una cae aPCap-
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.,bi xt eormnuVirsadee 2,5aceseorla. Doa pealinlaeme desean ctaece
'011.-43 -nnadeneaoara eecaada dmaey l¿&

Una óideen penaialer de crlaadeaill¡ocho enctem. que tics buena
d-c eo~weencae patiula pa* ee. ybcnaatymca enaleli ca puende ver.
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