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TEATRO ALHAMBRA
COMPA1RIA DE ZARZUELA

<zc.>2<>3 %< -tc1. ^m Im mi~ n XX => l
JIOY A LAS OCHO: ilEotáL 'Vq<=>!

A¿ las nuemcl Ls. ~ c I~. 2

DR. ALBERTO J. DIAZ
MOdIos ~ieano ds les P&eesItalo delje Estados Una]-

do%, Zapata y Coba,
Tendria verdadero placer en cosultar grafis

A aquellas personas qus padecen T,,bereiioso,.
Ulceras rebeldes. Re,,mintsmostlq DI1115,L'pu.
(laneer, Asma, Piaráisis. y eifersnedets tre-
piel, so la seguridad que una yac hecho cecee de
la curaci0n se garantiza su éxito.

GAIEEELECTRO MEDICO AMERICANO
Leut4iatotdas los disade 124 .

Boton- d e Oro
.'IERTUYE XQuíSITOYTEIX4NENTM

ILe Veactas tías perfunsaa, sode-
115lnCs-uselias, Obimpo4

Deyo6¿é tambie de los rícoso us-

paTÍe ha~es refrssooc ern~ y eoadidscc

El Gran Hip ódromo
. El imejory ~ adiaso surids

em Tec~o y L5sm~«~c
lparea 4ea Belga-, Paesiarca y

teás ~lc de ib<aiceuk>o.

VOLLARMÍ1
pasap dsnese S*amade 4. lese

4gmscatos ycah

1aui see DE s FARC.
Galpags rascaa ' ¡aes

CENTRO DE PARIS
Caliano 74. Telefono 1940

FABIRICA DE COIISETS
So hacon por modida o§ Droit Dovoan roformado

pora Sonlora gruesa dosdo $10.60.
GALIANO 74, TELEFONO 1940.

50MeaLt 28Ab

19, AMARGURA, 19

De^ acuerdo con' lo manifestado en

nuestros anuncios anteriores, avisaRmos la
apertura de esta casa para

W 90141[ ~lRIHE MI[S
Confiamos lo tenídrán prescente . nues-

tros amigos y todo el que desee favore-
cernos,

Zaman,/o y A9 irrenec/w

49,' AMARGURA, 19

Su venta no sufrirá interrtípciones £ pesar del incendio

ocurrido ayer gsi esta casa, ptudi6ndoso entregar ena el acto la

cantidad quo me nos pida oet los envases de coo.tuínbre.

haban 7 ele Mayo do 1906,
de eac'.Js
RJ .4¿gsee ¡seA~

LA GRWNSEA
OBISPO 83, ESQUINA A COIMPOSTELAý 40,

Ea recibido otra rems<a explíndidadae telua e verano,

Muselinas bordadas blancas y le color, Orgarí-
dies estanípados, <ltius4 novedad; Warandoies de hi-
lo, blancos y de color, Cortes de vestido, cncajee de
punto bordados; Cortes de BlIusas bo)rdadas; Seda-
Unas, Céfiros, Piqué* bMancos yede colores, Sate-
nes franceses; Vichys, Irlandas dc hilo y LlgodJn.

Para el calor, tenemnos frescos Olanes de hilo, linta-
dos y bonitos. Para vestir Camaes, Salones y Habi-
taciones, "La Cran Señora" cuenta roníi¡ ii ract
sertido le Brooateles de modas Repes de latnatYutes*
de algoddn, Cretonas, Cortinas, Colgaduras,
sobrecamas de Gulpur, de Oláli y de Punte,
Teapetes, pañtos de tiiióit é infinidad d at ícuil'os. us
dos buenos y~ á precios sumamente baratos.

o »Se &a #W-34

DIARIO DE L AMAIA
Aco"ieo at les fraiiquicla' é InscrIpto como correependeneea de peguada el~c en la oficina dee Crreos de la llabana.

11N PRINCIPE ESTAFADOR C ocamotivo de haber llegado A atadence y sigue siéndolo en la Beptlblí. ¡ "ibera, 11 de Mayo NUESra-Mo-~~ ~ fl ~~ ea virtud de exhorto de unc tribu* ciudad y haber eclebraelovarlaacm- ea yaOSttiiapr su c@eprltu con- Jeseto Morales, Secretario UsoiacónIIU 8 R DR CTORI
Il Y al a, e , ha efectusado un regle terunsecm coel cefioir PacatoLnte de e í ,atibtoI. raEn culuraInU- Pena, llaba-dou mtivtelean-

ea la reeldeaicia que tiene enana-a o s oeoeeeplt.iapblcd Lca¡ itcnia
- cel Príncipe de Wrc¿.e. leIspñbítea el señior S. 0. líeivncy, ea; de ahí quae entre leo muchas par- te Inspctor Impuestos Luía Gnldi TEEBY ESIGUA (1)

DE HOY Ule relacioescte registro domicilie- de la firma de Meivu#ey ltly, n uevse n "i ~ dl Vice pre- Atropelló- bárbaramente, CorresponsalLaemyo1
rio con algunas estafas de rmucha os sdnt e aRpúbla ohubiera de íPalomares puerta esa éste.-Aesoe. Sagua la irane ao1

Madrid 14 síderaclón de que se acuaa al Príncipe. cotratistas del alcantarillado de le todos loe partidos políticos, de diver- oído Prensa aquí acordó protetar In- Al "Diario de la Marina"l,

3111BAJADA EXTRAOItDINAIIIA Note ha deaparecido de Madridl. labana, dice el 'lijvans. r#t eeca reprecentaeiones y significado *o. dignada atropello incalificable, come- Habana.

Ha sido recibido por e Rey n En . El suceso eli muy comendo por la cal."0 niquelo á Prensa dieris, Rivero, Presí- Ayer £ las cinco de la mañiana llega
bajadorxtraor-inario cde Dinamarca prensa y en los círculos aristocrátiose. "Tiena el "Post" r*aonee pedero: Eprtu cnilaoariuodlente; ¡ir; Cuesta; Vega, DirectoresAcael lerivrsiedAla

la a~n e c anea peoal pra creer que el Gobieoprn o - Triunfo, Progreso, Liberal, Franco Se. siete paa 01eifuegos Y Agnada de
que ~ ~ ~ ~ ~ ~ pn tleed eoo lt cr ie 1lear á cabo obrs tan neces- gran cultura intelectual." retanio.". Pasajeros y regresando A lee eleo de

]acaueel a,dvel ñsie aFe od e eoo 1 ,aerioMIlreoes teo risa láseonto cible, y no hay i¡Etá sgr lclgy o0"nsliendo la indicación del se. la tarde.
a ela,de nieto al io ocrljetmra eá, en obtener la autor- enr l oeglflor Rara o ivero y Rivero, digulel-. Esperaban en la Xótaci6n una oif.

fpaoíóitc del difunto Rey (Iitian ¡izn íínnnc~] ación del Congreso para resacder P'orqune bey por abí qpien opina que loo Delegado de nuestra Asociaeión en lón del Casino Epalol, que saludóA7- s~a 81110S D[UBIlflhliTlLiI ' alel mprétito quoe el iosnelepio con. no hay sigifiade mayor cultura lete. Gibare ¡no complazco en tramitirle al selor Rivera en nomsbre de nuca.
Don Alfonso XII di6 une, on d 'eo e<441eís.rsoestríei« , traiga pera satisfacer el Importe de . copia 5le dicho teieorama, con el que troe compatriotas.t

en Palaco en honor del Embajador ex- ¡laudesési rreproeliable elegancia. loe trbajos. lectuel que un epíritu receloso 1 Ie. doy cuente ahora mismo al safaor Pre Ho etelt de la malenasalid
traordJ.narlo de Dinamarca. 'reclosaa d#ec'raeooes.er.os es "El único obtáculo que en la actee- transigente. - idente de le Asociación, pare lo quenraCbalnylctaersao

LA. REINA DE LNGLATERRA esos 4 460. ise venden exclusilva. lided se presenta, consiste en que loes enaA1inreovealssIn. éde lac t se Vis ido a

Ira fondeado en m&lapa el yate real níente en ingenieros del Departamento de Obres De uuestro colega "El Comercio:" La circuntancia de suscribir ese no, aledo obse4uIado.
"Vetrin ndAbet'4 uy oro a as d ieroqu aódespacbo A más de nuestro Delegado Tminl iiao atZd

"Vítoran nd lbet' cuo brdo La asa de iero Iúblicas tienen aute planos eepeetales .ya deseansa en la tierraquam y su Secretario, íos Directores de los Diclenon. pasando deepuése£Ala Casadoviaje la Reina Alejandra de Inglete. ~paraecí alcantarillado, que difieren me- tanto el eilor Gálver. te eidcsqec ulcne U au el ooi saoa u
OBIPí, a, AQUNADE GUVAterislimente con aquélline, on njeelón Con ser noperiodstapinsige,,el Co

rra. TE Yg -IEILLY ti. AClna cualespelebraronasuncntrato los . brspróioau epbia nO au
La soberana inglesa fu6 de riguroso á¡> ulsclbao su cnrt o nte Ejecutivo de la Prensa no tuvo a br, con distintos matices politicos agradó mucho 04 señior Rivero.

0&Granada, visitando la Al. s 5fitlCs IuiGivniey y Rokely. bien preocuparse, por el ctado dcl en- evidencia de un mudo elocuente que Esta noche sale para esa en el IFe-
elcégito ptp3p¡¡ rT11I fl "1(1 "Si los ingenieros del Gobierno y ferio" nuestra líber coistante en pró de la rrocaxil Central, depués de comer

Meráldoaga. us a j¡ los contratistas llegan A un acuerdo, solidaridad de la precs va producien- en la moreda del sñDcS n .
desuésAC UAIDA ES es(le esperarse que veamos el prinel. El selor Gálvez no pertenecía al dío sus hermosos frutos. Sobre este be. El Corresponsal.

RECEPCION ACADEMICA - ilo si no la terminación de esta obre Comité Ejecutivo ni A la Asociación cho muy significativo, llamo especial- -
Ayer se cctud con gran solemnidad Anoche, A íes nueve, se di<4paró sun tan nileeseria ceno importante, dentro mente su atención, t)ei> tcbd oesrio.

la recapot6c del e mnisltro don Gui. do los des eries próíimos." de la Prensa. De usited muy atentamente, - -~ -------

llermo J. de Osuna, como Individuo de tiro derevólver en 1a.sién. derecha, Ag aoe cpru evre eca oféosáuopr u oet oae ís

la Academia de Cencia Morales y Po con el propósito de suicidarse, un jo- Ag aoe spru evre oea oféosáuopr u oet oae íz 20 DE 14AYO
.Alga dicrod, nreo ed o l ven de 17 aios. principio k ver el fin de esa obra en- sc preocupasen por el estado del, ilustre Secretario."

.Aldiscrso e igres, ledo pr eloa], hay una inmensa diferenoia. enifermo todos los periódicos y todos Protestamos enérgicamente contra En estan fecha gloriosa todo rludadenk

lacta de Qana, dontóennmbr er Mnfetgqesursluin alíha Des aiíes para empearla son mu- los periodistas asociados. el atropello que sc denuncie en la can- que esid en fondos debe enarbolar c en 
moiad raesa brrd d avia la bandera nacional eo nas cana hra

dotaz ro1ra cin onGune ]Ydo etvd estrauriodí a 1viaía. c he; y pero termílierla, demnasiado Por lo demás si, co¡ este motive, te que precede, A reserva de lo que va. 'áotros íes vendormescíae8, 10, 1;

-'EL OISPO DE. MADRID i eí 7aís1poco. hubiera algún cargo que hacer al (Jo- acuerdc huestra Asociación. le1 plés Ingleses de largo. Lasa pura;

Ayer so ha eftuado la entrada no- Estos s que son cintemos fataes,y- mitó Ejecutivo de la Prensa, cual.- ---- - --- color Inalterable. 'Los Americanos" 5,

lomee y toma de posesitón del nuevo no loe de lae inocentes peonias. Ayrdmnoeiból erlí- quiera estarlea autorizado para elo FLORES A. ARIA ual,19;Cs elmhauo tr
Obieso de Madrí-Ala don José
M ra Salvador y Brrera, bata aho- Los librls crarnaocie no dcc Capote (don Domingo) la visita menes nuestro colega "El'oeco nls áio lae
raObisapo de ZaMo055. disolverse. ' de nuímerosos amigos que, por la in- qnyo director es miembro respetable van LA. CASA DE BporfíLs

LOS INTEGRISTAS Y sc cree que en la sesión de hioy clemenciade tiempo, no habían pedí- y respetado de dicho Comité. las llorresd a ntarLes. E oR OL
Ha celebrado su primera seión la acordarán no renunciar tampoco lo do felicitarlo el díia de su Santo. laYs onforosso annhlT.pflaece cuíss'ia

An~ blea del partido integrista, pr. 900.Ycnaoooneo a rnea enss#osl

sldiflndola don Ramón Nocedal. Puestos que aun tienen en las, Cá. Y con este motivo dice "El Míundo' YAá propósito: llenant del qteacrón,' graundes compras enjoy.Wsra, re.

LOS ESTUDIANTES mea."ldcorlnlcCpteysai- Rbane, Mayo 1,1 de 1906. sube felizbata el cielo. oemeesafrbsets.
de asditita f- e elbreos ms uePo e pr.tinguide espose, Id bella y caritativa S Mas como aprieta el calor, paros, cí¿ita'os, cdfoabslra.

Los estudiantes du udsitsf. L eeraomsqepre a-dma Maria Ciuple, recibieron A sus Sr D. Nicolás Rivero,selpudcobtrojes eoto sdtpee as
cultades de la Universidad Central tido liberal, que n nos impota gran visitantes con la anaiddqule Director del Diario de la Marina, semopedeomelvetir obetoea rt. - a a

han nombrado ua Comisión para que coen, por la buena organización polí- cracteriza y colmándolos de atencio- 'Ciudad, tela fina Y superior.,
rtiene el indultQ de sus compañemos ' oes. Distinguido cempaiero: &Y dónde, por vida mía, Gompostola 52-54-50-58.
¡quienes el Consejo Univeratinio con- tíca del pais y por la paz do los óni- Es el general Domingo Méndez Ca- A les once y media de anoche recibí hallar la qsue sirva mt%1 . fbap&0

denómes AlprdddecrsprflaAmcique si niee mioraruchísimo, pote luía de Ins igures más prettigio *e unstelegrama que copiado á le letra Neptuno y Sin Nicolás: 5304
la dIsciplina 0mota sas(de la segunda guerra de iíndepen.IJdiee sí.-cese:La Filosofía,.oe 9s8a2sMy

4



ENTIERRO
Grandiosa4 ManestCión de duelo

Mus el entierro, elcueen ayer tarde
Ad ilustre bombee público 4~ ossee
María (%¡vez.L A rendir el último tribute al ist*.
¡Mdor periodista, ¡asigne abogpade y
político, acompañlando el Cadáver las-

Lte el Cementerio, acen lon seño.
re Presidente y Vice.preisente de la
Rlepúablica, Presiete del Senado, ca-
si todo el estado mayor Mc extingui-
do partirlo Prosoasa-olk li.

#Mo, Cueto, Giberga, Arsegrr, (3o.
wley, etc., ete.,-Hfltlcos, magistrados
yjuecs repicantantes (te la prensa

peri&lica, 1-capet*bies caballeros de
toda1 las elaes sociales.

Pué llevado, en hombroe el féretro
*qt pmardeba loa reato@ del seSee Gál-

vealganas cuad<ras, por s~ hijos y
otros femilisrea.

B n loe#cplila del Cementerio me can.
unti reponso por el ~eten descanao

de su almao.

-El Mlausoleo
de los Bomberos

A roaa <le haber caído el sábado

la <la tan seroffiMaamarra y prdr
si cusane e *tulas escoee de la
ms*a-onr i errado ameiano.
la mayor éxito en sus gestionesy

imuy felin trsv~isdesesinne1Aloseque.
elda. amigo%.

li¡~da, variados Y duraderos, nl ladrilles
L '#sMs o maetrose obras.

DE PROVINCIAS
¡ANTA CLARLA

¡<agrs laGrande, :'Mayo 24 1ION
(Alu ls3.40 a. nm.)

DIARIO DZ LA MLARfl4A
Rabana

i Ayer fué delarado cesante, por te.
légrafo, el Jefa da Plolicta daete vi-
lía. CesIntis obedece esuas que no
1puado comuntlr en esta vía, pero de.
ba saberse que la resolucién oasna pro-
fundo disgusto población.

.on tal motivo Alcaldo presentó re-
nuasa y Ayuntalto en pleno renun-
atar" tmbién al no se repara tIna.u

Hoy sa tren expreso, ocho mafia.
no, con nuineroas comitiva, elementos
valiosos, & ver Gobernador Santa Cla.
rs y exponerla verdad de lo que pasa
aquí.
*.ittuación grave el Ayuntamiento re.

nuncia. El Corresponsa.l.

prandimiento eléctrico en el parar-ra- NE R LO I
yo del AMausoleo de los Borateras, le-
yantado en cl Cementerio de Colón lía fallecido en eis ciudad la aprecio.
por- iedio de nsicripeiuin pública., t.i-ble veistinguida dome della Edluviges

de la Mar-na, se desprendió la hermo- particular amigo don Roberto MIase.
sa cruz que estaba detrás <el ángel Reciban su atribulado esposei y de-
que coronaba lcho monumento. más familiares nuestro más sentido

Al daspreederse la cruz srrastró pésame. _
consigo leiles delparar-rsoo, y al
caer causó averías en las cadenas que
rodean la base, quedando eter-rado ASU fh1V .IO
en el pavimento como var-a y medio S " A I

Es de lamentar-se esto averío, pues-
privo al menumento de uno de sus EnIs Alsolo
prineipales adornos. El-, Presidente da la Cámara, señior-Por el Cuerpo de Bomberos, se pr-e- Frcyre de Andrade, que regresó ayer
cederá sin pérdida tiempo Ae remediar- poý la mañona de su viaje al Cama.
esas averíes, y se instalará un nuevo giley, etue-o hoy en Palacio le roludar
pararrayos. al señor Presidente de la Repúblicaj

m c~on el que trató después de algunmos
20 DE MAYO DE 1906 particular-es relseionados con aquel

cterpo, habiéndole encargado por -úl-
sí 1m0 lJefe del Estado, que dijese. AliLON DON PARIS Gobernador del Csmagriey, señor Sil-

GALiYO YSANOIgO*Ei va, que venga á la hlabanoa paro el
GonrAYOs me liHNdMienor o día 20) del mes actual.

ésti fetijos Nipes seda doble ancho u 40o
censvo@.1 También sc entreviató hoy con el Jefe

11.000) romos do lor e tede 205 á1¡n.- <eí Estado, el eior Presidente del Se-
Clutos flor-rodias anchos A 30 centIesoq. ¡lado, aeúior Dclx.

- 'e~s<eNaonrk fioe co lvea-s áte.a pies. 0 El itepresrutante aeílor Mandulev
31tiueila de cristal colores Ia 0)cent. -<oiIaf'1 cenrrau hycnc
l'lisliiriiísnina d 15 rentas-oi vara IJefe del Estado poro aconsejarle que,
Pieza ceret uí optiro 3 ri ouiaemás del .Juzgado de Instruceción y

-Una. ,,ciCorreccional des holguín, so ctablez-
Nobtaca ciro de Primera Instancia.

luir- el sir i J-la rs ríloserobín lecZoFnda su solicitud el citado Itepre-
grandes rí lfli(t e-íil. enlante, en la gran preponderancia

- ---- <iqle de poco tiempo acá, ha adquirido
rl t así iniira aquella comarca.¡1 l~ 9 MIIIU [ taUi atado htrircentante hizo pr-e.
1117 1FU U0 f 11 aculne al arilor- Estrado Palma, su epo-

En juíílo celebr-ada el sábado últíi síión al pr-yeto de ley presentado
mno por loa Jrfes y Oficialtis dei Cuer- en la Cámsaro por rl iseñor- Martínez

pod o>ewd la llabanse a:cor- Rojas, solcitando el estableciminiíto
anteriores, solemnea honrais fúnebres distancio que separa á, dicha pobla.
enla Iglesia de la lMerced, en sufra. eión <le la capital de la provincia.
lode a 1vctimas de la catáistrofe Se intenesó tamrbién por el pronto
'Al17 deMa«yo d. 1890, establecimiento de la Aduana en la
A este acto asitirá en pleno rl Cuer-. bebía ele Nipe. hablándole pon el úl-~po de Bomberos coro escuadra, música timo, de proyectes; de ferroearriles,

7y banda da corneta y tambor-es. muny especíalmene en favor da un re-¡Serán invitadas las autoridades, lee mal que recorro la reno de Gusutána-
laetítuacuens militar-ca y civiles, y el moele Baratoas.
pueblo en general. El señor- Manduley, no dijo* que

111 Cuerp de liomberea formarle en sle muy complacido (le la entrevie-
a calJe del Prado frente al par-que teale que hacemos referencie.

bel la Católica. Viajeros.

-TTT v-a, En el vapor- alemán que saldrá me-
FELIZ IAJE lana con rumbo á, B#Maoa, van en via-

Ib l vporameicao '!atniea"je de recreo nuestros brecas amigos
En l vporameicao "11k a"don Js Cubas y don Tomás Leztama,

stalieron ae par-a New York, nues-.le quienes deseamos feliz viajo, grata
tros queridos .amgos alen Jos" Fer-. per-tuaneucia en la ti-arr-a de sus; cu-
rández Lépez y don Manuel A. Cifren. nas y presto regreso.
teas, acíos gerente 6e indutrial, res- Aompaflando klo ls dais dichas vi&-
peetivamante, da la grarí manufactura jeras va nuestro muy antiguo y dlía.
-de tabaos <'Prtagk," de Cfrentes, tinguido amigo don Ángel Afenchaca,
Fernández y Compañía, encargado de la gran Ferretería

El viaje de nuestros amigos tiene Monselrrat, y par-a 61, muy especial-

UN IROS P111 N111 Acaa do publicar-se la CLA-
-1' das l!. VE CABLEGRAFWCA A. 1. C.,

5% edti6in reconoci da conmola mo-
S5~ jor y más en uso, serneradamen.

15b.s .. .- .-. e. le ítunuc¡cla al capaflo1 por la
Po~ ~s . - -e w

31~ ~ .U¡ln CUL 00., [DE .l.YOFX

»~** s&. .A.entes exclusivos parala Rs.
GOMPOSILA ~pública dle Cuba:

E. Burés Co.
Tsitil<ao ost8 -- 1,SNINO@ 8-A A A

aU4_____ ab t~~&

- - ~ 1< ¡do equípale.

ueaÑoqy

RA7ADINCLEQ S SARAFAEL
___________# YE INDUSTRIA

lý

Mente. tenemel&a rOata ~ ¡y"vasel ('enveinodae¡Rata ?er~sla
frasee de iedé Idia. seSenita lloa Illitaide y De (lean

Alt re~oirTap suntuoso seto seria preeldido por
Al ~ al.el lmo. y Iban. palor Obispo da la

Por nenarisHabana.
tiré ~ ~ ~ ~ ~ ~ Nmt ritd alfe si ní mí¿la ltisas semausesm a

mas~, el lslrrart sp ms mapor la Ustaasdol Peer^
e'fc "855,Mr i m.»o asil ídel Oeste sm PO Ard)UtNs.pa-

oslíl. -rs fibricantes y alimaenista* de~la
1 dmato. psaMe% Haan, 252 terios da tabseo ea a-

El donativo de trem ~ ae"-cu* a.
edido para las vitimas0dat imendio El Sábado subi i D i osiael vapor

die llaire, Iué emkeeasisal 09 -- eo "lialsaea", da 1501 buís-
de Santiago de Coba por el a@k* * da^,para ]lia~eay pintura.
meros 1.207 RM. librado, pMr el Tes~r. DIS
ro de aquella Zona Fiscal, pero elGo. D 10
l'ernador Provincil la devovi A la ya iné det,«eiden ().Gstb»oa
Zona para que por la Tesrra citadia eia lrt Oiea 9() 0JtoIoa

es spiticen bccs prailesconnatural del mismo pueblo, da 27 &Ao
aeglo A las entaecs yarias por de edad y vecino oc Corral Falso.
arlo A] rc enhendo s icitaor Sobrsesto mileto recaen veheman-
referido Gobenador que los cheeluse a ssehsd se rnodlsat-
los remnitieran A él para enviarlos alres del robo del día once, en la cases
Alcalde >.ííniipal de ilgqaaí. de lk aora Ana Sivrrr de la isic

mo villa.

Saligo de Cubo, 13 Mayo.
2.30 .) pm

Secretario rGebrnación.-Iibana.
Arabo de regrresar de las MIéea del

Cobre donde fui asta Maa&ocorá-
pallado del l'reaiidecte Audiencia, Al-1
calde y Jefe Obras Póblieas Y Minas.-
S4egún parece hundimiento terrenos
fué pr-euido por derrumbo antiguaa
e'alerlau- no exploradas actuíalmente,
situadas A unos novecientas ó mil pi4s.1
Trabajadores salierop ladas excepto1
das que se hallaban en una galería1
soperior que han debido perecer en.

eriií,pire no bou respondido A so-
riales ni trabajes salvamento. Comps.
lila Minas y Autoridades agotaron me-
dios prestarles auxilios siendo todas
infriuctuosos, y ofreciendo peligro pa-
ín los salvadores, dos de los cuasé
salieron lesionaíoa de les posos por
piedras deaprendidaa de loe paredes.
Ingenilero Jete Minas darle mañlana
informes. Ermita de la Virgen dei la
Caridad y lloapederia continúan com- 1
plelamenle agrIetadas taenasiando
desplomar-se. Para evitar pasibles des-
grocias Pe lr¡p suapendido los liaba.
jos en e~ala rgres, y prohibido el
tránito en cercanías Iglesia.

Pléres Carbó,
Gobernador.

El sañor Ver-maíz:
Ayer regresó. A csa ciudad, por el

FÍbrocarril Central, el señior don Juan
B. Vermaiz, Oficial de la Secretaria
de llacienda, que fui le Sentiago de
Cutba, en comisión del arvicio, para
girar una visita á la Tesorería del
Consejo ProvincIal, con motivo de ha.
herse aIrado con les fondou de la mis-
nra el Tesorero don Blas lItolinet.

De la Investigación practicada, re-
suIta haberse comprobado el desfalco
ascendente le 29 mii y pico de posos.

La CurtaTenencia
El Teniente de Alcaide cuarto, doeo

ter José Ramírez Tovar, nos particip
qua ha trasladado las Oficinas de di.
cha Tenencia A lo calzada de la Reina
número 115, segalando las horas de
despacho dr 8 áa 11 a. ma.

Nombramientos t
flan sido nombrado¡:
Juez de primera intancia é instrue-

ción interino -dle Grane, don Enrique
Rodríguez Nin.

Secetario interino de la Audiencia
de Camagüiey, don Rolando llamas
Ronquilio.

Oficial de Sala Interino de la An.
diencia de Camsgiiey, don Franoiseo
Don Varona.

Jueces Municipales Suplentes de
Palmillas, Velazco y San Andrés. res-
pectivamente, don Fabián Sardilas,
don Feliciano llidalgo y don Sergio
Mtontejo Artoaga.

Notario con residedcia en Coma-
gíieY, don Juan S.- ilíbao, Batiata.

- La Aduano en mal estado
La Secretoria dec Mecienda ha tras-

ladado áe la de Obras Públicas, una e-.
rarnicación del Adminitrador de la
Aduano, respecto Ae encontrar-se en mal
estado alguna parte del edificio de la
misma, par-a que proceda áe lo que ho.

ylua.Tema de hábito. .
Motriana, le las cuastro de la larda,

tornarl el hábito de monja profese, en
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PARTIDOS POLITICOS
PARLTIDO MODERADO
Coité de JaasMar"

Debiendo etlebrarme el lunes 14 de
los corrients, A las ocho de la noche,
en la calle da Suárez número 131, la
Junta Ordinaria de Directiva, corres.
pendiente al mas de la fecha.

De cren del slor Presidente del
Comilté, ses conrees por esto medio A
loas miembros de la Directiva del mis-
me, para la celebración del #acto, en-eareeié.doo la puntual asistencia.

llabana 13 de Mayo de 1906l.
José rancso GuaAabens,

Seoretarlo P. S.

Movimniento Mariftimo
El Miguel M. PInlillos

El vapor espuflol "Miguel M1. Pinl-
líos' 'etró en puerto ayer, procedente
de Nueva Orleas.

El Bayamo
ley entró en puerto, procedente de

Nueva York, él vapor cubano "Bayo.

El Mrtinlqus
Con carga y 21 pasajeros fondei en

bahía eta ro¡afiaus el vapor americano
"Mtartinique".

El Lota
Con ganado fondeó en bahío el do-

mingo el vapor noruego "Loíp", pro.
cedente do Cartagena.

El Etona
Ese vapor inglés entró en puerto

el domingo, procedente de Buenos Ai.
reo.

El Uto
Procedente de Galveaton fondeó en

puerto el domingo, el vapor noruego
<Uto", con ganado.

El oauraca
El vapor americano de esta nom-

bro entró en puerto hoy, procedente
de Veracruz, con carga y pasajeros.

El Gus Haill
El vapor alemáen de cate nombro en-

tró en puerto el domingo, procedente
de Nuera Orleane, en lastre.

El éncos
Con carga entró en puerto eta ma-

Ulna, procedente deTampico, rl vapor
americano "Séneca"'.

El Titli.e
El vapor noruego de este nombra en.

tró en puerto, pocedente de Galves-
ten, con gonado.

10001S MEARIO
OAIA.S Dic OAXOia

r~ Úsaaia. de 97 A % V.
A 96V.'

0m """ de 100Y. a 11Oy .

pata es . 6.40plta
Enantdae. 1.40 pilaAl.zle.,,.,. 419plata.

J§o ecatidades. a 4.31 píais
M1 peso amar~.

seaes plata es. 1-11 al 1.12 V.

Habana, Mayo 14 de 1904.

- <Las Piidorsik del Dr. Ayer co tí
Inapreciablcs poro la cura ata
doloras de cabeza.etrcfilí-
miento, biliosidad, ictericia y
todos los desarregls de los dr.
gao digestivos y asimilativos,

rlas 9idoras del
.g2r. »5f44er

son igualmente excelentes para
el renasatísmio, la neuralgia,
reafriadoa, tercitaa y cuarta.
nas. Están compuestas de pria.
cipto. activos de los suslorea

laxantes'vega.talya, ls l

ismeae descatiad : etei

Lo alais
qe.proucn. unue éd quL competos, ontsua es at

la vbe icttad geerasla.y
d pardbe ona*econaenc

ía mejordici ane r iga.
de. o osaes y *o¡ay

otra píldoras tan unascom

las Pil del dt r. Ayee.

DE AYER

EVUSUIO

ma el ofso ác: ~~dieso
de i ¡baessoe dde ee a d

es 1a fr-sera de si!lo
INCENDIO

0 =¿sct u,,=Mao 1 -ete m.
taseeIo osm ase p o l ors no

vales d e ls a: rles Ior y C.,
0&1~ ~leads e pA-ilasen futro.
oleilos mil pesas
EL CADAVER DEL PADRE GAPON

JaPetrsburg, M g13-4 ha
aclrao al SEal mstrio que rodeaba
la repentina A inoxliosle depeí.
cie del as~rot edrsi. GCpón, da
300 luto so habl ne primr pror-le

Ns ha lisaldo. olad0s~e0 ps
alto da un villa ~llaay deshbita
da, situada n ls fuera de serki
(inlandia) un cadáver,ue te supo.
ne sael delaclebre agtaor.

La villa de referencia fud alquilada
A principos del paad mes de Abrl,
por un deconocdo, del cal úuo.
mente ¡e saba que procedie, de Sn P-
taburgo, y después da vistarla y.
r-tas ve~ uen ompUaiadaun joven,
deaa ec bonaIosrentn et,

villa de que algo "ls1lo podía haber
ocurrido en ellodi prte A la polica,
que pratió un raltroenula ismy descbrió el cadver.

Lsropas que visto l cadáver In.
funden á los que lo han vito la ore-
ensioa de que es el del famoso revl.

otusi, y ooo nc se uqíaon en 61
acIaeles de violencia, y no paree haber-
sido muerto por esragulaó, opina
a polia qu le mataron en otr lugar

y.qe nla och del 10, fu r-así.
dado0 y ogdo el advr- en la as~
en que se encontró.

SOM1ATENES
Maniil, Mayo 13.-Las autoridades

y el publo da la Isla de aar están
organzado partidas de voluntaros
para prseguir en las motañalas 4 los
pubijana, cuyo número se calcula en
trescientos, y dichas p"ads tienen la
orden de matar A tods los que no
quearn entrgare,

El gobernador ee dicha isla, Mr. C-
tii7 prycaentregar la onuo en

dod ahnreconcentrado esos for.
gidos A tulutoridades fedrle, A
tan da que las trallasdl GIlohrno za
haan caro de extrminaráA los faL-

EL PRIMER CHlOQUE
San Peterbrgo, Mayo 13-Los rs-

presentante del partido obrero en lai
Cámaro Baja preentarn ayer una
mocón en la cual se pida que dicha
Cámara telgrola al Oar suplicndo.le qeconedo -nedamete unaamý4hla anistía Lovr delospreso

p ts. Los ostituoonales de¶.
s1al1s2n aopsieron á diha mo= ,
que ule rechazadat por mayor-fo de v-
tos,

L Cámara upefdió su seión pa.
rs reanudara el mule.

MEDIDAS DE PRECAUCION
En vita destomrs que puada ocu-

rrir 5~e sdesagadbles n mtivo
ds la esebractn dejslu ktas de M.
yo, el Gobierno está toa ~edt

Ildad que rpuaredaprseotalquir a
BOMBAS DESCUBIERTAS

Tili, Mayo 1.-a p~lot ha des
cubiert un depósito de desatntas an-
onata bombas cargadasda diamta
que les tsrrclla~tst*maraasu las afuerasde sta ludad.

DE HOY
F*LLECIMIENTO

Nueva yrk M]ayo 14-5 fallei-
do hoy el publcita Mr. Carl Saur,

ASESINATO -
Son Petembro, Myo 14.- Ea

moalona ha sido assiao liarlos obra-
rm l visláratoe areí, cman-
d&atsdl puerto, que laató de Impe-
dir que los trabajdores celelsicnen s
¡esta del 1.a d Mayo.

E, CAR DE RUIA
Loadres, ayo14- Antucan da

Stan IPaterbargcal <Time",qol
Osa K~sld MU haWád.scasduiad
par ~ei de un mioóe, todo le
d~ieeno mconu es elsiParis.

ALMIRANTE ASESINADO
SaPatasbrge~Myo14.-El olee-

IMPONENTES
MANIPESI'ACIONEIO

Lase obraesahahca eslarde
imsa M ~aete maulE ssaetó e asi-
henid de la lent de xo esa mo-

LOUIS 1
El atabiaouzuerto hidrotetl

enfermíedade bajo esta SISTEPe
,arir de eta ifecha quda abiert
cusa persosal oompetesto y aprat
autor del tratalisto. Aderoás he
tisa relgonara cotí la de Alunais

Ch~a diarias de 9 á1
NOTOks &o odmuitesao%

- la ll-my

J

st.de b~eetw~uaela pese-d~
uns00,00 hhomrs a se~dap-

rada el trabajo estdas las 9~rls

' am m."má e yda dlc»1
Debeah~a p do MURO~« tua d

ORDE.'4COMPLjETO
%me telsu eprevalsa su las

= dís raspAe grands dio.
svem~aisuts de ane

»o ae has resIuao, y el ~esna=de
visalmrste Ksnth, qu se r~sis

Uanes dl mdio di, *a ido #l
ato ~asureto que se ha pr»o

tiado bata aor
VENTrA DE VALO0RFS

Nueva ork, MyoIA-21Usa~o
s»ve~dscla Wote oValor-sed
"lta pla, 441,30 bonos y acO% eosd
las prliae~s eresas que r~da
en les Ystedes0Uni1o.

Sección lJercantil.
Loimja de 7~ier

VENTAB IEFWS.YUADÁAS Ioyr

ce pa vin .t:teT mre qa t.

lo esd 1 ~ as

PUEROls DE AitAuBANA& mt,
5115. nTCAasc

ENTRADAS

.h c1 ~ss, t s iro aaa
Da 0.1 Als deio e5 dap.lg

E- 1 *VP C . ¡.'fsn ag
Da Catftseo. 1?~a .e. e.ColSes.

sa P Y1.1P. . .u1.

DaIMCIt dao rsse das o. .Mga

2 . P~íl Oss. s, , c. V25*0 . 1crg

, * ar-4a, uaoy 1Cd*

M í 1- 1p. d ~

p.aya.
Cao ioa yMim1- p.1m,=ralul," U iLd paser.-1

2 DE - J.N
Paa 1so d nl. erad.¡ ltIar '

Srs .DlaoCIt aCm-aiaCrrr

ra-D. LA y1HABANmAnarer.

d. dJ. W Oprt. (.i A ur-eaic
n UV.Oib.-d. .iday smP

omo o a, de-F dos- . O b~a-ir.

l Alo yIm-O usdJsm itse

fs-Cria pires-L.Toe£ 3-. la

ASOOAI

DEA HAB~1NA.

loelts o 1 y 11ANoleTa adatrt» le
apraessatires Ma T siAs ntla

adallsara tod. géerdet

o alesacdoatandsto aa lo
is pu a s peotri5.0 damsriobe*la

adiots s asrqesa arala ti*.a s

s1 elas.ydl 3pa

íonamls 4alda Obras W.
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lleeso e-I~tciilo pudieron pee-
soneiar loe filesi rule s.%er por la mia-
fiosaesistieron k lo frueta que s e.Wri es e-l templo de Mongeerrt.7Sie-

pr. que tenemos qne reseñiar la fui-
Vdades que con tanta pompa es lRe-

%a efecto en tan popular iglestia,
hs nos presenta unía nueva oessI6n
para poner muye alta el nombre del
Iigniwimo caerdote que la gobierna
*mn tanto celo ye entusasmo. Deslues.
boador era, en efecto. el gope de vista
quofirecía la amplia na!ro, repleta do
fieles. qu gc oc pifieaean tanmbién cat las

puortas laterales, nbstnnysso el pees
rN penietrar ein el tesorio.
El atar privilegviado por eoneseln

cm 9i. S. lecón XIde inolvidablo
Vesorie. apareíaa radianote de lesa,

tadornado con riedpaiot del másA
depurado grieto artietico.
1 Deo Nael y inuy lustre Artbísefra-

ái dle Maria SanUima de loo Desam-
rodo ei ion factor Iesporteuutsimo

rael eplendot- (l esllo en aquella
)uplar iglesia.

fftengregaocíén, A cuyo frente se
¶eLíeWn personalidades tan ilustres co-
ino el señlar don Rafael PerrOtnee de
Caistro, don Leopoldo Sola, PSIdeff*

Ytec, don Nicanor Si. Tron~n-1a-
y~econo, don Nicolás Rivero y otras,

dos, aporta ensa s áW asmemora-
bies un grisa eosn~ te de ¡leles que,
unidos A lo. que'19psese tan vceta
feliresa, so Impesla i'eliaseién de
agradar el teseio~ 'eproyeto a-

escal mp tta a ciesflor Emi-
lio FrndsceaPárroc de Mon-
serrt.

A leo echo y Meau^upouto nou
el ¡dflo desiao sn la.iglesia la i
rectlen en< ~mo de esta eal Archi-

corda *prlaciplo la solemne
msa de minitr, que ofició el ilustri-

ime y w~m. Sr. Neslio Fernánd#ar
prslado doeséli de S. 1. el PAa
lo X, supremo gerarca de la Iglesia

Veislita.
Queremos hacOr señlaladla ditincIón

jA ""pe'e moslea, que ha sido ~erd.
(~saete notable 1 teoén<o el gueto

de puliler los anmbres da los sobre.
salientes *refme 'sque Interpretaron

ole una manera maitral la% hermsee
orésece de earáeler sacro que en
esta festa s han ejecutada,

Figuraron en la orqueste el señior,
Roea-, director de Alblsuj y el señlor
Vásqoer, concertino del msmo; sl no-
table violinista señor Fraseisco de P.
Arango, y el maestro compostor seoer
Cía. Entre los contantes figuraba sl te-
nor señoar Luis Garriga, A quien si-,

miró en la Éeai Capilla de Xad~del
gran Elava, y que ayer saeté son su-
premo arte, y lo no~ s elea, Pé-
rtz y Sandoval, que ostníbuiyevo l
mejor Parto del¡eiajnto.

El motete A voceeosolas, de inmor-
tal Psiesírana. produjo eodaeue-
ri6n en el auditorio, dando térmnoL
tan solemnes cultos el grandioso blm.
no del emntees aestrovalencísmo
oeflor c13bedatradicional esnlasmesta
de la Al'ehieofrtdia.

Plara tesaar, diremos que la dice-
ción frlslté irrchlee

predlmaestro don, tael=r
que esteetá cm su p#eholas palmee

ssdémleae de Francia.

GRUESWO SPRTAGUL9
Cosvepondi#ndo fk la Invitae~d

atenta dé un distinguido amnigo, acudí
A Belón la noche del sáb>ado y la ma-
fisse del domingo.
¡ Qué eeptetáculo ten grandiaoo! El

templo, sieorado como en los días de
mnayor solemnidad, estaba encantador;
el altar lindísimo y esplendorso, con
Variedad de flores y de bomabillas oíéa.
ticas, todo distribuido een arte y sc-
mons sontres los resplandores de Infi-
nidad de luces, os destacaba un grupo
esenítérico que representa el misterio.

ITaotella deLIQUOZOlE y so la drmsgratis para que lo pr»ebe.

tn .A unpoblIcam' te.tlmnnios de ectermedendes mierilbacoo. des de¡Jrd.fafeiaae del Nla-sago
para demnostrar lo que ha hecho, lrersf e sp ofreelmaos suministrar mrtIs Estrmodeds de la Mo e. .rim, ueciíl p-Sene onimBUP5 l pimrabotella A tod. ena a que lo Piobr~5at iaó A Catsrrs. liapuecesar1m"que allapaelnte onoza, s p(»lase u saitedo la ganar*, lealen, geas-
der por medio de un en-Ayo. Btle es el necesitasea. Y heMmo ~-aO m&OS UD raluio, u ataque de AeCeesoes.
m#( ,d mis riptdo pero cnvenicerlot. millén de p~ic en anueeiat y cOplltr l IGDebildad ne.i< .í lquefsee obra

por lo tanto, ofrecernoo ormpeer la pr!- ete ofrecmiento. 19l resultado ha sídoces tamdrbeieoasiloce.
niera botella y di~et grAtis para que lo que moau de 11.000,000 de botellas hansde
prube CoMopárlo con los rémodimoen oido empleadas ea su mayor pare, ea los Uratit nna botella ode J30 centavos
aso. Vea cuania más hace. No e aferre dos dttímoe oRlos. Hoy es lsssmerablo oro eaericano.

~lgmente At los antiguos tratamientos. el tignieco de pectoas cucadas, loo hay 81 noceslIa Vd. el Lqusose, y nouloLoos Innumerables entermedades con%%. ea to~ partes y elas pueden referir lo ha lomado cutes, sírvase enviarnos este
¡as por gérmenes, exicefí un germicida, que el Lliquosone hit eco. cupón. L~e enviaremos unon papra

Oseae por experIencia lo que el Llqno. Paco es ta- rande ada el nilmaco do que os Drosgíasta de esea localidad lo
soo puede hacer. pesos que lo neooostano qune, por slite entregue, gratis, una botella de 50 nenta-.

Plat los Microbios t'atslgenos .motivo, seguimos ,Pubilicando nuetro vos oroam., laeque nosotros pagaremos nsímo ofrecmiento. lEn loaltimus ellos la DroguSta o Este regalo lo hacemos pa.*MU solocotaeto cnel Llqsozoue mitta ciencia ha descuberto ser debido £L los r ovaei;pr ea u lpoleAalos Microbios que causan los enfor. lqe oo-ésfee rgnd a du c er¡, po ra Iso demuestre lo que-
medodeeo, pues estos son de origen vo~o e rge aeael ds esloirnd u do hacr. lmsmo dusie sir mIou
tal, Sin emfbargo, pare! cuerpo humano uihae.E jstcaAlmso
el Líquozone no es solamente Inofensivo Vasos en que debe emplearas sírvase Aceptarlo sin dilación, pues deis

a útl ea extremo. Eta e'. su dltin. Eslt¿O son las enfermedades en las cus. no lo obliga ea nada para o nosotros
elón peculiar. Los germírirler oorrieuíus ]plsiodo más empleado el Llquozgoe. El Líquomono os vende it 50 cesuavos
sea venenos cuando es trmas internos. En elios es donde ha adquirido stu grao y13 Oro Am. la botella.
A esta se debe el que lay medíeluto sea reputacón.- 3a. todos ealos males suplí. .-

ta poco eectivas en lAs enfermedades moa grstic la prI mera botella. Y eia lo.
mírróbicas. El Líquozosne es etimo, dos, toe cual fuee su párísdoi, ofrecemnos Corte es"q Cup¿an

lente, vitalilador y purlflerste; pero no it todo e1 que lo use, uno ensayo ulerior Uénoio y etadelo a Ths Liquecne
Ixsto microbio de enfermedad que 61í no dedos meses, sin arrímpgr u eolo cen. Dossa, 4~5S Wabaebáve, chica'
pueda matar, tavo, ge, L., u. A.

La'. virtudes del Tqunznoo ste deriven Amos Esfeemsdsdeo latas x erla d efr o .
solameste de gesies, que eso exíruon do los Ab~no.Aata Uatals.
melícres productores de oxígeno; dióxldIo rra~l< dazar medes Cnta. Nunca he asado el tluoeo psia
sulfúrico Y o~ gase germíldos. Bocsr4afla gais u

0l proceimIento de tíbrícarioni re- C21n-Catro botellesi 'l
quere el empleodRyundes aparatos y un .asae .e. .~~"''"

percude de 8 át 14 dIos. tisía.Oisame Nesralgia
Zl objeto de e-.rc orocodímícolo es Dieppol Ptatab-Iluema

csBlsnar de iua-o-ce tel los gases cus el Decma.ál.Ue.Pa.alai.-
lb JinBsstaaeiaat do lAl*tsaaum.liuda, que introduunro en el aBlaterno, en uan"* Diineliide~ lee.Tuie carffrme estable. os poderoso d inofensivo SeaeOaStipala D6te4_6aotj1da Ecrbblul»ie l-germillde. saf*rniodad- C

0
WZbw logu

Compramj el derecho de fabrIcar el W=síao d lma do . iasrel Et ftldaecole lcq.a
Lfossoe eob América y otros paises oeaeta 454a la1 han t*máLae. A caalqiaeMédicod 4itos.

dlespuéds de haber verificado millaes de Igfaceisea e la zaosy las diferentes cua- tUo enM#11U010par
Wrmes Su-0-ors demostró fersese de las oigatentos: enaroy

PARQUE PALATINO
Contra los rigores del vera.no las Ladales brisas del

OONBY ISLAND NAUANERO
Untre la atmósfera sofocante de la ciudad ¡y el fresco delicios

dei Porque Palatino. el termómetro seon~i todos loe dime
una diferencia dfe cinco *ra0oo.

El Parqos estará Mosolalla ruos, Templo de la ris, Carrousel el4ctrIco, Diez automóviles
abierto de. 8 do al Teateo dle variedades, "kT(vol',Cit eesAaógrato, Feraca OUasas haciendo
tardo& £lda la&no-* carril ea miniatua, ~&calte ces chvos, Cueta a .4m~c del hotel -lia-
chl IA-* dial A*1&- eXaces, 'Viol a at paraleo, Tranvía aaroo, Laberinto e »j e" A PISIttao. De

ls1de creta, Tees "La Tinaja" Tire al blanco, Tiro de pl- illanuev aPalati.

vl ed hn i.a.uPl?í,111 5il.Omal ohy155 oaa malsaa. Precio al aire libra, Juegos de bolos americanos y ateos muchos hora de~d les a y TI
de entradla 20 etc, atractIvos.1 at e-ly1

EN EL IRAN RESTAURANT 
D E AL ATINO 
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oteado% :pE MpSxeg .0

'~OH~L'Z Q 8 -Nada más que como ¡peree, u.

-8 fu le ooeíteras;.QUMINO DEL AMR _J h Noú atas de con~oe
le eles eal su e »oosm han pin.

-PRs- jutlas-te soíiaie o~amigs.
JORCE OHNET -Po eso ma es más que puro res-

- seo'. Vaya cuaiado lleéues k saber real
=Goí;~dl~mita quien 64s, desecará tui pre.

4.,~~ ~ t.Enk.Btonce~ será 7& tarde.
-Qi"ls. & le 4msisese 9~d cm A~dés le

- ~ubira traíd al buen camillo, dsi
tess.ssssl que apnas es ha salido, pi ai

q-No. To u~¡*sb mucho & Félix, vra. Ya no iens granfoune
que ca. com tá ~ dices, un buen cierta. Pero tua ores risa. Y í la vr

mutchasha. Pero yo &sibla &añadr> otra dad, ir &t vaciar lo fortuna es ¡»esm»
o~a para tí. de Nclaus-isr, eso es li¡ua Ge«~fo
-¡Ab! líe ang ci elijceiiíle de oro. 1iDemasldol Eeo notea ssi

Preiguu. . ¡3ial vaeves A la cargaeI dad.
Nio ignoras que mi tapels grito en -Frase.mssta, tu mo Puee 4~gi

sd cia-lo cuando = Pased éI. Parece que e ese esla tu amig pan ~r
que e* un perdido, curarle rentas, y que despida A Nela.

-Pourque es buien mozo. raer víurqííe ca #niloasAs.
~-Que hs derrcada toda la for- -Va a, serías eñora Nelsecrier, -

tona que la- tabla dejado su madr. ríe reinaen u-ua finae .- Desass
-udí el mndo eanao ~ saa~ ríe pobre lingotes de oro, y &ea &We

dinero £s poeacaso quw-hay lambida re que sobre ellos dormirás.
q~is lo gaste. Félix Nelaurier, A luaca suí ami~
Peri, en coas oanvenientes. . lEí Tristín quería alejarthesu primsno

basáa la* taentras, 1 ¡Vamos!.-. ¡Y merecía t¿áij seucrí. tratamnao ~ Rí
lo eioás» u buauulie ¡iuítruido, muy bies edo-

ýiAb 1Ya veo que te han sentado sedo, geeoapr naturaleza y ame-
asaá Y eeV as t4b es é ~. (oei arte Sabia proestace boso, ha-

lesAca gperáaaad siest lo que

convenía y callanae con muchio tacto.
Entre la gente da negocios ocupaba
un lugar importante y dedicaba so
tiempo y sus esfuerzos A defender la
fortuna de nobles famsilias que, sin su
iudstsria, se hubieras 'rieale a spo-
brasa. Pare*a ldobeblí# mereido Ja
entimasléoi y la granutd de la gente
ris y elegante que le había abierto
las pues-la esd su wesisdad. Se le en-
contraba en casas syo u~es se ne-

gao igsebasté ~ besyestopar-
titnlar9enía riilegies que loscuna-
biceidos por L=i.yel~eno lograbían

abOsaseApesar de ser ~*aes y baro-
nes Pero e1 no 0 wv~eeaviiata

con discreción A las duquses y macr-
le~esdaba Sties coneos mc aillo

0 ¿n e te. y mea hleoo, é 111.
vitab 1lsmarieskAl. adres>
* los hijos A las caasN~ plndias quae
daba ea Selogne, en doe u olin
matar lo mni.no e isestas pleas III
csnte cuatro m~eesdelaño. Allíes.
donde trataba ds los grandes nogir Lrna
oes sea colegas de la alta bansa t (rn
poderosos f£au~¡~a sása~roo Al
asalilo de tia Veeane a Tlley, lha-
bizo aeudido Aáaeasmusiasparisorlas
de vis y eslebridad, desde el rniiíi
cero Juan Verael y Valaneon, el ra.
lebre pastor, k~st el príncipe de Eafiíu
burgo y Mebeaet hermnoi del hlt
tían C~ ss eavtdades, caalquaura
q»e fuer u asetegoe4de sOs~r"l.1

de la Anrinciscióo, pr-imoroso reglo
de runerurregtnte ile -~La Anuncia.
te-

El pniretfento.rbiierto de elegtante
ol itrrbra que os extasda desde el si-
tar por todo lo largo de la nav, y
les peredes de damísis de color uaul,
dabran al esgredo reeto uin aspiecto
de grandeza y hermosuraque lo ha-

10ien digas de la fiesta1ue se cle-
bra.

Girande tsé mi sorpresa ei ver tanta
geste aqella noche del sáibado, atraí-
da por el¡ interés que so habla deoper.
tatír cutre las niimpdetsu relaciones

que tienen los ensslo«wnt^meriano.
aproar dle lo deeapecible Mc tiempo;
es cantó 1la Salve, lqoeresotít6 magníffi-
ca y se ejacuslaron bel temrnulieras
de programa.

A loso etíica del domingo, 1k canes-
ru'eneia fité mayor. 4Y las iela le la
malteaa a etaba-llieso el templo de
los ii. Je*tíltas, cusisco el Rt. r. lee-
tor de Pelón comen*é la Iisa, en la
tiíe recibieron el Pan Xescitico más

ocren hombres; oem(olímpiconlos con-
gregantes el fin quece opírronnen de
regenerar la sociedad, formando hom-
bres prárticos coínforme al espíritu
cristiano. Espectáculo como el de ayer,
se ve pocas veces en nuuestro siglo.

EIL DR. NiI JiK.Y YO '
Seormnoo larna stua, a sese sto
d L11a1e2 aoqu l ca eesa

Mi , ealeaem ceterioew * os s seaes
con la "Ucatembe'" del 5 Y h07 cmael fue«0

¿Qslea deles4 Ao« acierta talojen
LA ZARZUELA MODERNAoc'm síobseecatl.e .creeAieo Tmacni

ka-taleos yeal¡a&scuructas
Piaode eres hilo Pesoro. a.c

ídem Nansiak fino, 4t , - ss
la-em lla 1 eapaanc lcha0vrAS. 100

>OOelimA;obiss (a-das íes dlas
ROPA Y SEDERIA.

beptciany M nqe,
Teictono níllís,1524.

6961 1 My

"ARGjQI CADE J,. jjyj

314PORTACION DE PARO& Y NC.VDADUS

paro eabistss y siSe
GrensSastrería- y Caomlaoetie

OlIAS IAItATO QUE YO ¡NADIfi!
14y4 SAN RAFAEL 14>,

CARI-E, 'RBNADIE"

apeado dce.friouerto; El coro rentói
escogidos motetesa.

El acto principal, el másl solemnle,
tité & las fcon edia, hora en -ieientraba eo el lt¿saplo, lsieaspafiadrtdle

a Juanta direetica. de la Concregas.
ción, y entre los acordels de órgaeno.
monsoeflor Ilriírrilr Eirada, Obisipo 4
la Pikileste, para- celebrar Miesal1rrt
lifleai. Aistiern en ten nolemíce agur
al virtnoso jretado, r erirgalite le
mérit de 'J1^ Jlnuticiata , los l'adres
Cristóbal, MoráAn, h3u"o, Rodrigues.

Resndgi Garay, Goneáica y Glse--l lprrslriierirr, con io elegrante delsonoleriques eelos orneios.t
la multitud de- scanite. la gruyve-
doid de la litulígia, asisba la vista
del escoolulo concurrs,

Al. 1i# del llar estaban losconge
gastes, michíaio. atesto,, recogisios.l

Camareroí, M. J., que tinlit so ]ltío
& la ilutre <lema señfora Francisca,

Grande del VslIe, esmorecel de la Aso.,
elaceión, al presirlente de la mnisma,
doctor Echevarrio, así vlee.preotdente,
doctor litjar, y al serretsrio, licen-
sisdn le Torre.

Se cantó6 la lisa del moáesíro Esla-
va; iqué admeirablemente fti$ dirigi-

jATIINCION!

LAHIOII)EN CIA
%5 esta el resma esdleal. miscicos esto grra-

ves 'mola-esnwmar rmedlo.mea500. Oliie-
me a-Iafiguel Da-ni. &

Fi-dro Jrartisezr
&" &2"0

LA TOSCA
3 [0DAS

Nueces insulaS es Sombreros, Capoea,
Goceltes y cargador^ ,

124 lejoe, aíOM de Iegie cROY.

da la e~~usa por la batuta Mc seflor
Ervití, maesro de esdica Mc ColeRirí

ilte Wllén 1 Un sinnúmero de cantores
rí e insiratoa ei jecultaroni Lesar.
cilla la Mies, el Ave-Maria de (uerra,
ia ofeí'os y un prpeciosJo oel fi-
nal: mucha armo la y igoceteen toldo.

Cantado el Evangelio. sublé A le
cátedra sgrel elespado arador y
conocido conferenita R. 1. Cándido
Arola]#as fe i»iqeebratsble olp la
Virgen eomo mérito para la rlivilse
liaternirísil, íué el tema quse desre.
li con erlenilp elocuencia, unccióín os-
grado,siteii-aula cxpresi6n e contento
de eisísttos le "c-eebhchon bpíp# esoes
Jo tlar el 1'. Arbla o s dificultad de«fe, conionsta por hecos sbist&
rico. del antiguo y del anuevo T~ss
meato, pondeosó le grntisa del m&s
rite quío hubo en la fe de Morsa, fe
<jite esclte principalmeníte en el mis-
tcrio de la ,netnriacilrs y al pie ite la

Csaeasnuit áiexhiortar iá los ra-noei.
gole ¡imtar t1R oblce eemplosiendo fll'm.s1- constantes en la fe

eitions. Esa fe la rnictaiel le con.
gtreconnttic e *RAnuiciata'., eladIa,
en <lo,1 errss enel ejemplo queot(1sl1

Cril loo pracirrelculture en la Con-.
gregacían, y en la obra del ralolicís-

ino quelhabréis emprendido seaneolo

SOMBREROS pechanosecibio

DELOS que vendeomos muy ba-
ratos.

CORSETS Los hay de $3, ímuy
.lbuenos; i4 CENTEN

y i mnediat ONZA; soro da corte
irroprochala, reducen Cl vientre
y dan al cuerpo airosa esbeltez.

"sil [Pt811 s" ob]isp]o U. 98
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AlPllodlaRDtlc Cibla
Hoy I? de MAYO inauíguramos oficialmeute nuestro local; y depués de diez me.

sos de obras,, al fa-nomeros la saitisfacción odo ofrecerle el edificio más moderno 6 higié-
nico quíe so ha construido hasta líoy con destino á. establecimiento pdbiico.

NUESTRO NECOOIOO -
Al edificar eta ni'mva casa,Jéo tenemos 'ul propósito do dirIr nuestras energías~

hácla rumbos distintos de los" esguidos hauta. ahora, no: homos fbricado oste edificio
modelo con la firmo idea de censanchíar más y más nuestras relacionos directas con el
público coirunmidor; Y para conseguirlo liaremos toda clase doe esfuerzos, convirtiéndo-
nos do hecíchoninoportadc5ros del constimidor diíoclo: el púlico se vestirá en aceta. su
casa con toda la ventaja económica que nos-otros obtenemos al hacer nuestras compras
directamente do loo mercados productores, como almaceniotas que somos.-

' Sección d" astrería.---Trajes por medida.
-- No tiene precedeíít¿ el Gran Surtido de géneros que dotinamos it este departaý

miento-Dosde lo más económico hasta lo máls dotso.-Dosc!e los género@ más serios,
-hasta las más Altas Fantasías en Alpacas, Muselinas, Armures Gergas, Chaeviota
y Vicuflas; puede V. eleg-ir su trajo it contar desde-$ 17,60 oro-eOn la seguridad más
absoluta do quedar.satisecho de su encargo.

Rtopa hecha para Caballero¡ y Niñfos. -
TodIo trajo como otra cualquiera prenda, ya sea do caballero 6 niño, comprad(>

en eRtat caen, tienle sisrnpreel distintivo <l corte perfecto y el de la más Alía No-edad.
Uýna gran mayoría do esta juventtud eleganite se viste en esía raen.-Los irerenas serios
siempre encuíentran aquí stí

0
trnja hecho-Y los papás que vieten rozo gusto .11 aus niñíos,

acuden it setecastu que les brinda siempre un graní surtido de formas y el".~s

Venta de pañfos y forreria en general.
Este deportamento, de nueva creación en la casa, merecerát siempre nuestra me-

jor atencióío en lo quea respecte á suírtido selecto. Ailtaus novedadles y precios extriete-
tiornente mftdicos, pues, siempre darenmos al público y .11 los sastres que liagan anas oo-
pres de contado, precios verdaderos de por muayor, pues, en esta sección de la case es
donde podemos demostrar mejor que somos los níniaceniatas del coonsumidor diíecto.

Al pilblico que nos prodlig(> isípre su oonfianze. debo lo noan ej n soy, y ra-pre.
sento ení este mtiq do aomercial, por lo la-lto, ante 61 julio hacer toda cla*sed;e#efuermos
pera- seguir mereciéndola su atta. s. s: q. b. o. m.

"La A~nti¿quaCaenmdo J. 
1

eamlIesi."

ts.l

cia, Nlaucler ses nostraba afable, sic
fanfarronadae y sin torpeza. Gestaba
por su ocaillez y su franquneas. Ade-
más, tenía unosite de salud y de tute-
ligensia que *era tia garantía ds la
amistadl y treta ceo él. Peso A íso
había llegado A treinta. y nueve aftas
san pensar en el matrimonio, osando
el asar leollevó al costilla de Yiidelles
con ~¡otivolealos limitsd.e sa- ok~
iim. Alíl fuá preseutado A la aseisebieñafi de Perceval y kt su sobrina Ani-

ta, quienes le recibieron can meche
ufabilidasl al saber or él mismlo que

eseemaílro de T ristan de seint-
YAriei1.Yclqute habla entrada en el

salón dr le actora como advetwaiu,
había adlido couos anaige; y ea vez de
solver Litlacím tial día siguiente, como
ere su intención antes de sa visita, se
bebía quedadeoíaías días en Vas-lne.
D)espus h~baiavueltaoAÁlvoende~lean
pretexto de cuniírar los llanos Ve-
furentes A los n litlas en cuestióní, y
de rata gestiones y entreisasvins

Át parar en pedir la mano de la cabo.
rita de Mint-Yrieax. laata enamonra-
do y loco por ¡a joven. Su primes- ciii-
ddo (fuE muandar u í-uír i&VereulúAirl
su apoderado y aiiaigaío riiara, titjnr
r cetexto de darleo rat-n.issubes
os. itegucíuís peudisaia, lP-ro el¡ rea-

lidad es-a pare qus viera a Anita Y
áat- había recibidas c~salegría la sao-
tiskl de q»e.mcaPta4.iba Aáoe~re.

Desde el primer (lía qse tsé presenta.
lia A lesi e#lolota 'il# Soil-"irisix, le

dijo A Nelaurier:
-Tienes muchia rauzondc le, islis-te

A esa colocacióna. Era Iii*sata alejar
sini heredero una cas cusa la tuya.
41 íñ aasque Oienea-vsnA icumuplir la

edad en que es justo sisjsr la vide d
solitero. GtisÁ t ios, vamos 4 arser
una mjeruna encantadora mujer en

-¡Noa ea*Verdad que ca adorable?
-i Ah! Es ua joya. Todo lo reteso:

belleza, bondad, graela, todo.
~Eh, eh! me veas k volcar celosoi.
-40tet o t escaparás.

-(¿tierida Vernasn, mue das guatoe l
spcubar así al el&e~óa Ya soabes que
tengo meuba esufita en te beeni.
cta, que lo Considero casíi nalible.

Etcs hablad. níuho con la mafaerita

cus etención?
-Te digo quseca una joya. JO le

cenentro ningún cde~te]k AsMA mu-
*es Perfecta. yo t* puede. avaseer

Irc , tee .sete. OYe, osjoven bou-
rará la oe~. eu~doresibae sea
ale ir siempre f& sasade ot~sle tt>a
estiará inuil bien represcatoa A, 
Todo sale a Apeduir de blíaca ,-.iqué
saliafucción ii s da.a a aaiar para en.-
riquccrr Á la tx-lía a ñara-de a lei
raer1

El Morio y suea~gortbosbas de

tropa, esa tan disho el uno cemes!é.
otro, y Verause o enorgullecía de le

cesqíista (ae Anita mio si la liuble.
rm fiteloél 3mismo píals. lni apodero.
do regreso At Parí a iila intruceis-

uso dAe sa patrónsipare arreislr el he
tl ile la ' re.Renibeaidt,'" que Nie.
lauiir babilaba de soltero. ljesítui

tasosíbue; Pélimíw4s abia iiíalado
en teoresas y pasaba en,vila eunPy~e
dette.

-¡l'ero site negosios no le tienes
más sujeta que se al Icabajol Pre
guntó Anita A Ñelauirier, ai ver que
permanecía A ata ladaiíspsrestaad
que igsesrahs qtaueana una esa de
bastaesne Paría. 4¡Es en obsequio esta
Y P<Wr~s tiempo, 6 será siempre lo

-MsAtanto tiemp eoeo A usal
e piso-a. Sepa sta que tengo ea

Paris A Verusní, que ses otro yo. y es
el que puedo descansar sin ei menor

ceiad. tQeý.h esadificulAdí

pueelo crt a-caquí el~que a de
bu agrado.

'-¡YA unasuest tenr una i-,laiora.
liar semejante!l

- -Ah! ¡Vernutseu-aaríl¡rmríí ae al*
ncaerrdena Sieiiiíre liiai ,0n Pao sí
csa-suestra cesa, aice ol- -iu¡a ni.

llreneis sconisiderable Está unctdo
pera so%. bempre ele snoet5m %
su puest mcnobuen pe~ dems4



hnisembrosil e "¡,a Aaisnriuia'. ilsein-
does emento ea sílmeruS 1e epíIri-

tu maqrísqní, Mefrió li-o helIo delití-
jin lari4 clóa aniueeto sln
que le iiyrost

tt-eabíosmis felieiuueilnlam qeas
del rilor-. el N. P' Director- y cAngre-
gajnteq §le -. .a Aníui~ ¡a-pr« el fe-
lía néxio de -ela liti ophd han elebeasiii

eui
4

s tuft., .nplendlor Riluan también
mil par-sheneu. ¡la A Iua qenoípe
pon á résalipar-telun nabí-E nsd

- .,n.arn lanu ellas. conumil,

t.

¿>1 óra uan .Cazo ?l/endozcz
HA FALLECIDO

Y lia!uesto au ontierropjara zuaríana 15 &. las ocho de
la nílanma, los que autoriben lormano y 9ohrine, rogarnos,

á iíuenbrWmamigo que ocurran A1 la cma mmtuoria, Con-
sulao adunuro 112, para mslUr al ~ct del entierro, lo

1que agradmmoi.
llabana, Mayo 14 de 1906.

U I i Gad 1~ La M~d aM&uasiIza j*naOeemei5aa o¡ .dLaasyLésaa misn s ¡

No ¡len tierna tque esa oua mnla
Rlabana. 00*1

qp

Ah- 0 --

ím~m.-.ouons-~a. 
5 -crUw~2l'lruTg 5 I~-~ u. - - g=a~ -~,

pr-nuece. npbivtO iA sec tl
svIlmssssl u le han teiseto 0elf <i-

TO. oo r -óMella. Jpa
Too epmmmlo@ enieiitn laa

41ie dió el lieno. iSr. <)Obip, nomo ,wui.
bu del cariño (li, ielle "Id¡ l. 

1
AuIn-

gita II'. a ' jaitdraoe a1

qm habi eu a nrjrofine me fe-
~o-el, un ililiiiiiite iila.crónicu.
llé aquí la camt:
AoIpO y colegía:
,culto el Rgto dc presentarte A 4

Marialis lortensl i c Ini DOlorel,-
ea Valdíavis éiníidolíro. ¿No la cioo-

ea!u El sábalido. al mnedio día, recibió
de n a osde¡l Padre Bmsii. nagueias
tic haitíuíai. Y ea la llitna aduablef
Sadlorada hja del Conde Koetia.

Ycon ííie ereddupo ser la pro-
Uuomta delI ncto senmpre nleVo >'

ieiiipre interesnfte ole su, instremo en t
la católica grey¡ Nulia. ti el ntorj

iuherito indiscreto, tiirhí' la augustta
p,1oi-mnicdad dt la inueite perenio-

iía. ¡As ri'.taíu e eorn¡iurídoc alía
Itr¡iin--Ia auna ciiiinoó-Iíitiiqii-

sí. Lel& Ti. y el respetable Y Cultílni-
,no l). t>oaíigo Miniea L¡abarca, con

síiaiuira hijada.
hííio eioas hubo pura ela de loa;

injñigosalí congregados. y muchas
atcfcioiidO para étou de los amables

capo.ua V'ldivia.
Se lzaren las copa% por la fe-

lcidad de la oonísima Mariana y de
moSa padrca;y hermanos. yno al salir,
plensaba. in envidia, en lo ana, sin-
cera leliciilííl que acabaeba de dej4r
en aquella cama le aquellos btienos

w . averílej, creo (iled no ¡la ea.
ladoiv tn torpe, coliontemí, mi pluma
ti, cronista, qu¿- aicetr, según pa-

1 Ve' ,juzarya iuritilc, al escribir
del bautizo del montoncito de carne

rroila que. desle el stálado, se llama
.Nlor)sna Viluliviai .

Santi-Baíaz."
hasta aquí la carta.
11,cilio, ademáu de ésta, la tarjeta~lael oautizo.
l-na oprecioidad.
Me la envían, como recuierdo dle la

entantadora fleaéta, los padres deo Ma.
rinnu liorienNia, misi buenos amiglua
de sienipre, Conchita y Valdivia, purir
qluiciettanícon esta¡líneas io fli-
Citacionies afe tnooiiin.

En¡ el Ateneo.
I.a fieta de esgrima organizada pa-
rla noche dlel miércoles próximo en

lúts uiones sic tu culta y ttrecienteslo-
S.,íld ktá llamada A er uusciiteci-

Puíedle lacee por seguro que he cele-
l#tarán etosallom:

Me~t-non. Rivas, líis,Val. ir.
* ma y González. .

llicaristo Dola., Aíír#hiliranadac
Pli ítíi Nogucira. ¡lío Aloinso, Curdle-
:iai y iSánchez Fuents.

.-tío'., onsio. lloliner, Secudes,
ShiínaeiID. Díaz, Villegas y Cruz.

Laaaltons »e iividirán en trea par.
tea y es ¡rahable quu aenloeeloa in.
'Ieriuedioa la ¡landa de Artillería eje-

it

1,1
1""' ídaseEN DROGUMO &Y BOTIQA

E~i1siL Oe lea¿
Eiuimu, 0D¡1 ABlLL

- II.

el melor Iatra4 la Zai, P¡~#%ete d-
la Rtepúbliea, oe el gW~1er-ul Rti-
ver-a, «eriilde íGobernacións.

Y mr-a1l r@edemlaTé~tlesha
sd eaoel cames cubanoIRu-

Módo Ponta.
cor on lo"aletelNur*da lPalma

iusn- Rtvera, se sentarfí en el ciOtdo
jiresidenciul, ls]~m m ee general Ale-

iuro h ~drl Pe,.1
1

er0suío)r-v~
Í1e Audesdo. do~tor Nntcm lPer-ni Y.
Mario (lar-ci X~h y Josét Mannel
Covto

#cn el jor-ado t~cicfno i Poníaom
,csspurán cuí sitien los sef~oeeManuel
Alons.Ceeubu.Miguel Alsol.
Feoderiro Moru. Colín (laeirlpi
Fugfenio Cantero.

l*auaultesadlíAl~qenrrvewtirAíi.
á níí dudarlo, un lucImniento exeep
csonal,

De nuevo tuvo, que trunuferirie u
a Au i tcaue de la luvia, el con-
ciroírgA uao por Amnaliu 1laofi.

,Majá nfllo para el miércoles,
but eleción es poc afortunada por

eclctraucie esanoche ]l bua udel Ato-
cie A que titterl<u4unte ]lago refe-
rencia.

l'iense en estoJ arutista.

Se illtenen todas cuantea en estos
uIlla traniatn poir la avenida de Obia-
poí sote tina ile las vidrieros de la Ca-

se l ierin.
.tlifi atan expuiestas. en su estuche,

hasinignicat de la gran Cruz de Al-
fonso NI¡ otorgada A nueítríí director.

Ineigniunasauiridas con el prodiíe-
luu ile la sííseripcifun pública queo se líe-

sé(' A chbo can os objeto y que fueron
encargaulas A una de las máa famena.
juoyerías tilcParía.

Obra primorosa
La Cruz, tula de-brillantea, címeral-

tlam y ruibies contiene en su reverso,
gtralunda en tina esfera de oro, la ¡na-
erilución siguiente:

Al
FI"Iaeetlisssseordon Nies]&aRivera

1 Directir O.K

.DIARIO DE LA MARINA

La CoaniO Npaola -

par sugeri"6iOn popar
lloboso 19sa.

El sactor JRero llevar& ,scaeCruc.,
que tanto 4e honra y le enaltece, á la
recepción del jueves en los calones dc
la Legación doe Fspaí.

Trátae, en mealad, de tina alhaja
de gusto exquisito.

P. P.Ce.
A bladnu-a, y no A Cojímar, se ha

trasladado para pasar el verano la
muy amable y simpática familia de
Peralta y Melgars.

Felicidades 1

LUna nata para la, damaa.-
. FE la de traslado de la Mson Hafn-

iricttc, ó sea la antigna Man Erard,
r la ceca de Pradio 77.

Bello local-iyu~fa.ido montado con
guito delicioso.

lVarece un atelier de Paría.

Ita quedado VfillaMaria desierta.
1Sucsidueños, el jisven matrimonio

Maria Gonzáalez de la Vega y Salvador
Alvarez, han partido para una excur-
sión de recreo que se extenderá por
Francia é Italia.

Prop6nense los simpáticoa viajeros
permaneer dos 6 treo aia fuera
Je Caba.

Sonríales en su ausencia todo,géne-
mo de felicidades.

De moda.
Lo mejor, lo iúa tdelicado en mnate-

ria de guanteos en la remesa que ha re-
cibíílo del gran Louvre de París la re-
nombrada casa de Obispo 119), la an-
tigcua de CarranaLa Camplaaefie y
La Espaca. -

Guantee de hilo y seda, blancos y
negros, en una variedad asombrosa.

- 1 -- a m a a Iq -

r-

ha bosda de la señtorita Concepe-uiui
ulanzlea delValle y el suiteVMmet
Valíes. en la igleela de Mmlae
lasi ocho.

Y otra boda.
La de la selor-ito Ana Ioea Jimsénen

eel seitor-Mauel Jia~m" %10j, en
laMiuctusigleia. A u i5~e 0

¡toda de aslr I ntimoe~est dtls
A cunes del ¡lto qule #guda l14tfamilia
del novio.

No se haíí hecho invitaelones.

Pioesteioljovemt, qlle te-
snando cervezoaalo LA TIt0P1-
CAL llegaerát *vicio.

COMIDILLA
semana de pau#n.

Domingo 13
E.n calcan prietas se ve euolla cr'-u-

tiuno para aajor los desmanes aeuuuí-
sos del sábado judío. Amanece Dio-
para quío medremos, y el aol nl umane-
ue nl mneula. Yace envuelto en amiena-
cadera penumbra, capeando los res-
tos del temporal uabstino, recelosoi
uobadón, cacudado en lan regiones fleí
éter, trus; corazas de cirrtín y nimbos4
maquivitlieos. y calándose la captichc
ue¡ impernmeable. Día húñmedio, gris,
uenicicnto, de terribule opacidad para
loa timoratos. ¡Liberanee, domlnub gi-
mcin las amasunapocadas; len quío dudan
y temení, omaum j Gloria A Dios en las
Oltias; paz cii la tierra A Nowaek u
Nowack, no yak lA ninguna parte, pe-
ro vive entre cejas de todo hijo de
vecino y vecina y lha demostrado bo-
iílima volunítad putra rompemnos el
alma entre ripio y-cuscuta. El sol se
resemva para mío límpido firmamento.
la peonia lunmilla susu nania y stulta

1,1 cenal de uen frijol;u la naloja crece
exhuuberittb ¡los ulives berrean en el
establo edileuco u los concejules aguizan
el oído y lo hacen doeínet-aíer; el
frontén es0eenuncisdo comio ruinoo.
ilBé4~11 I.

La luz solar inunda el espacio, ex-
ílende el sl dando al firmamento suna
guedebu le oro y.atustranulc al mondo
las mancha le síu faz rubicuinda, ate-
znadas por el tiao del napelio y el es-
tropajo. Nowsek atusa aún peonífas,
eultSI.4 su huwerto y nutre su chivo.
" Solc> Alab heh graade ", exclama, y se
corta el pelo A á quiia. Inchaintcgi
sc cala la muceta y denuncia el "Ca-
lendario zaragozano", rozno pertur-
bador de los ánlmoj animooo. Des-

íu.incontinenti, toma la toga viril,
ser are de capa. ¡y la verónica 1

El domngo cierra sin más novelo-
des quía lan que se ven en los partsu;de olci. Un representante, al oir el
cañonazo de las nueve, saaio revól.
ve,lo pone en hora y se dirige A la
tesorería nacional.¡No tembles, te-
mral

pr-oyectil de arma de fea
gióo temporal derecha de

Fíta lealAn se la nansúóII1mi~o
bher tratado de suicidars, por- u

unuirnrese aurrido de la vida.
Dicho menor- tnit remitido al Ihop-

tul 1'Merreetes,"

BEs lo tartdel ~eo, se deslomó
el leebuu de la asia y comedor de &l
eosa número 51 de la calle 6 e* el
Vedado, residencia de doba Mer-eedsu
llorgan, sin q»e aforlud enete en-
rera des.ea elap ssl al^

Pl desplome luvo por origae au-
berse demíumbeodo una pared de la
easa de al lada, calla 5 esquina A C.

Fl mnobiliarIo de la sefiora 119~qun
Nsfrííl avendsu por valord~e unen 700

Según el-qMultecto ssltor Reynery,
qute d irige lun cintea de la casa 5 es-

quina A C, el irrumbe (te la pared
11lued1ció A Ion fuertes uguaceros que fa

Seren el vernen y ~Aiso último.
Men l Vedado

!,a policía de la Novena Etación,
ulió cuanta el qibado último que al pa-
lo de la cailla dio Toeagafqsin hilen,
que existe en el Veda do, un había de-
rrutmbado, cayendo sobre tina cua
próxima, pero ainocausar gran dafto.

Da un tranvía
Al bajarmc del tranvía eléctrico nú-

mero 138 (le la uínea del Vedado y
Muelle dec Lua, cuando aún ete esta
en marcba, sufrió una caída el mermao

Juiuíutin Palomino Marrero, vecno da
Jesúu i aría 103, sufriendo varian le-
#¡in"ed pronóstico grave.

El hecho que fui casuial, ocurrió en
la calle <leí Soí esquina A Compostela.

Cada casual
Al traoitar por la calle de Acosta

esquina A Inquiidor, el menor Fermín
García Suárez, tuvo la desgracia de
roabalar, y al caerse sufrió la fractura
coimpleta 111 famur izquierdo, de pro.

nóstco grave,.
El doctor Luizuriaga, se hizo cargo

de la asistencia del paciente.
Muerta repentina____

Ayer tarile falleció en el Centro de
Socorro de la angunda demarcación,
sin r1 cbir los auxlios de la ciencia
ajAdiu, el blanco Franciscaodríguez
llernández, de 74 años, vecinoacaci.
dental de Slud número 96, y en cu-
ya caa bia sido recogido por en-
contrarse gravemente enfermo pur un
vigilante de policía.

El cadáver fui rcmitido al Necro-
comía.

»En la Isabela da Sagua
En lía casa do salud "La Purísima

Conecsci6n,' , ingresó pera su asisten-
ci% mi6ion. cl blanco Luin ;Ei-quiaza,

vecino de Oficis 11, para.ser asistido
ile nna contusión en el 6julo izquier-
do, que sufrió casualmente en el Sine-
Ie de laebela de $agua, al caría en-
cima una pipa de vino lina estaba, des-
cargando.

El hecho fué casual, y el estado dcl
paciente es da pronósetico grave.

En Palatino
En la "Mo0ntaiía Ruaa" del Parque

de' Palatino, ful detenido anoche, el
blanco Arturo Sánchez Rodríguez, ve
cino de San Rafael número 18, por
baberlo sorprendido un vigilante áke

Lpolicía en los mnomentos que dispar-aha
al aire un revlver sistema í8igmthi
que le fué ocupado, causando gran
alarma entre el público que ctaba en
Palatino.
L Robo

Bo.la easaanúmero 24 A, de la cal-
nada de Luyanó, donde so enonientrí
estblenida una carnicería propiedad

Lde don Jos6 Díaz Huierta, se cometí
unjobo por tren individuos deanoe
oído«, que penetraron en el etablei
miento por la puerta que da A la calIt1de Marqués de la Torre la cual abrie.

a raon quebrando una tranes de hierr.
0 izn la cerraba, lleváondose del oajdí
deola venta ohío pecaplata, yunball
de la propiedad de don Ilasilio Garcíi
Alvarez.

*LU ladronas fueron vitos -nor el do
r enaiente, mestizo Avlino Porte,lío llétanaoutrt, que dormía próxim<
al señor Díaa, pero no quied lhacel

1, movimiento alguno en la cauma ni dai
a voces, mientras ellos etuban dentr(

del establecimiento por temor que 1
*fueran A causere laSo alguno.

D El baul fué ocupado par la policíi
i en uno de loasoraes de la citada cal
u nada, el cual eataba cerrado pero col
u la cerraduta violentada.

BORE30LLÁ

ude oro 18 k., plata oxidadou, a~o
sIquel, planen y extra-plusen,1111
saolo, dende $*4 A ¿00.

20 por 1% de desonento en laoiu d4

Gompoeteles 82-84-85 y al
Te¡~ 9o"Se

31 b ecí a a e d n euacua

¡dE laua nitsro 1, wperoeala flal

m asutorede aesteunrhecho s spn
lenee r.enla eor or omhleoain
ue * depioe l oeniend. e

Porsal 1 esogilaute fn onstedy
=tl srcr Met&eeelatda Plael

vecinorde leta ahieho, qie

~recaoden Aulam0pA, en hbe
queadadal eor Jsé lla m"q. l

aPioeunavigilea, la& coa ndio
la puita en 2~a oodon dricanol

vno e ot ao80. kque
Rl deteIorIreitda a*l Vivan,A daladdl ugdoeorcicio-a

nlbe del:gtm u ltplAdhae

a l iuilan ilte o la l .1ha iiío

asistidoen la Caza doonrrodepri-
tumero ditiod0a. rcaadel

píosdelenoopfélatiudolonivae.
kmdorgpor dla rt ydo Czquciro,
hidaen ambDa rodlasyAtso

nea enla egin eraltouer.
ma ~ culss gas rabaanoenl

citadaplanedhlí ach.Ilio

m.ioen lauelle de Luzoc or eldríi-

dia el hsúbdito ilieLrdo o l-
lía, Vecinoracdnalmenteoído ztaicrdo,

caera enqaemardlaayuna ortjd
brileníl 6 templuaali$70ioraen
Imca, otraurtiodroaso enj14.

iciade aud 2,ua l eontnaad

oro yl1msells de corrceod lo Enado

tíla, io c letacóntede alila
ded l epertoaueotóehafaltde unare
eaíor al que sóloaconoedabrlo is-
brltosor aluoden enl$7isoo i.i

Eilevauag en$UMarcnleantónactae
lio cunt3a sell e ore de InEsatdos

cili e n a. Etcó d oií

doa ea nocopoce e lmarllo ovis-
to oio en nglelseorCot.

En stan tmbUledostundasta
(lón~a l prieraJuLa Ve Irb d l

Ein ¿lMafninAhnfcad e

trofa en afabrica d ne.seta-
1a pesetanlan aruel as El aigo

nilésnd¡ corrida. a
n A~ctabidcaotandas ci

caono la ids Taalí. k=r
Gra éeT ito en amba afuoi

hoyarí, esó A beneficio de lfmiis
fmlars devi vctimas dctáoe dc l
toelafábrica de Gener. S.aaocoreti
viscta A las; nueíla 1armigo.

0Elnmiclaes catro tdeLascfe¡-
a dearlaae onia edctoet s

Pudon os ~Tla emosue
o bcoin una la miraafncó

o la alanos enepaiod asfmla
e delícisubde a ataare. 1

fária Gn q Aa oo : ¡ alsaet

1- En vée degeitr, habeLóseeco
yd p ror ablroaalro

juto l ataurmosoaer
lco uamala lla,
leFr an aoda la.

o aé Pdano Lquiso y al a a
n unagro omurr uecla oaalesa,

ra ni odraalar unacierto, u j
o noata l abier i¡aié

e- Aoc laltaicinde cdamé. ,, en

lonuan le apanochealn su crupon

la dientes llamada y muchos brvoseni
1. celebración del conjunto que frecie
an r. todos len actore, diatigiiadose

mucho Pilar Suárez y el veterano e

) José Brbazán
antiguo y acrdItado ~astre. a vuelta
da uoí vije 9 Eropa, parbiopa al p.

y blic, y ea parlalar A ou'azgauw
Lo fa tacdoe, qeha eníabae- í

,ovametee llar d @~aati, se a M
ra al^0 s e hmesk ubaa er

8 lesaermí ia ~ A peseeW.

esaw

9

1ruizfos
* Aparatos. muy el~oe u
reproducen la voz á. la per=hO
oi6u. Se venden 1 precus
más bajos que lom de atu
YsrA~ en la

Pamaierla Fraac~
131, OBISPO, 131

Lunea 14.
A lon seis de la mariana saic el sol

Tr Ateq1u l, ue es ¡la ¡íaadel61vo e taile eraileo nibierta en
todo tiempo á<todo concejal, con apl.
cación de la vacuína extraída directa-
mente, con ganzúa, del pueblo terne-.
ro. Febo se ríe de Nowack y Nowack
se ríe de loa pájaros y sinecultivan-
do su huerto. líoy'es emebarca, s-aún
predijo, urbíl et orbí. t<nica predio.
cilio que se verá cumplida. ¡Guillén
fué torero 1

¡Te van y no dejas! ¡Te van por la
tangente perieado pies en polvoroa,
ohi caro N.owaak í raro &tvaek 6 no-
wacekl Si se va, quedará por profeta
de suns viajen; ni no se va, ni cao. Bl
da ea magno, la peonía yergue sun
ví*tagoc y mira A Oriente; el. cielo se
aeríína.el mnar se calina, loa concejal,
enmuclncen, la maloja se seca, loa chi-
Vo, fllciíloa-y mustios, tienan que arrí-
inarse A lapared del frontón para ex-
halar el Ibécee ya clásico, Ya típica
y ya tradicional.

&Tiemblan, Otelo?
Iliamoa. iquier saa nt#rinanienl.c,

de Nowack y de sus peonípo, y de las
gulladuía del sabio húngaro.

&Pnes no ea guilladura. y de órda-
go, dedicar so existencia al estudio
de la peonía y de loa terremotos ane-
xo« A ella, y para mejorar ina estudios

venir de Europa á Guanabacoa, donde
no hay tcrremsotaet ni peonlat ¡Coz
qué par de pieras pensarAn catos

zabicul At=maio Iivero.

rfOIGILFILS A SN RAFAL 3U.
Se haoon aeis retratos k la por-

foai6n vr UN PEk>).

El nii-nor híIazo Alfoso "rííliiíec
natínral 4e Espafta. de 17 añ.n, .115.
re. dependiente, Vecioi( le 0'Reilly
número 45, ¡uéist itdoi cta madlruga.
da en el Centrop de liDcírru dellruie
Distintou, de una~heiid cauiadapo

alm p-a

pelo~

a bus

INmt udensa ver-, M1jaetae

La Miiua--No hay pintor que lo
mee--oel arte y la ~ nisá

hay poeta que en sus versosmitaeu.
mona la descrba-No en la ola que
se fnerpa.-nl la vela que su rie.-
it ln arician del viento -np es laj111,1
no ea la Armona~-de nas bitm que-
se mecen-A lensioplo de la bls,
ni ea. citando iracundo el Note-eo- -
pía, tempetad brva~-que al p~ob

mAn ufor-dO---oen temores
achica.

~, utaMiia gallardu.-ag la grasa
Pletedaf-oi. loa Portales dse ¡Am-

medio siglo ha que radicas-la qn# j
la ven que un celzaoiíi-de clase ~pe
rtoríim,-'vgd e ktaa n,'aransa.
-y caipen XoeclVin paeit ja
sitir la llova-con otras milí gole.
r-am,-ooo butea, *aeaa.qen.,
vierten La Mhrla,-ololoe portaa
de Lu,-ec Amca de Noé, ncvílme.

efectuar la reapertura de ensU e
cimilento el amigo Alfonso París, v"¡

fiáodolo el Lúnen 14 A las siete de laj1
noche.

La ce~a utA un Oblapa96.
Tú por té

-No sme lorna que lma tioníe

lleno heata la ooronlla.
-- Erea cura?1

hantý cargo de las coca
trátame con mA. deeeia,
porque hay dluca y delante -

(te lan parsonas de cuenta
te convierten un ovillo
delante de mí.a

-Si fueras,
»o cacho de ponfia,
una pezsena ugocera
puedo que al; mas fa~a
los rmucade La lNmlíeol?
No señior. Puen que te afinen
por la punta de la longual1
La nota final-

LaViudla de lodr¶cz llora 510504

pg rcudluito misita no deo
conatantementc que era unuaaimal 1

-Si, ¡pero -lo tÉnfa ya'tÍn domcti-
cada 1

ROTEL, CAPE Y RESTAURANT

RL JEREZANO
Cenas eCellN1lCa¡ átu CENTAVOS

todma las noches basta la il.
XhOY: Pescadlo*alnas francesa.

Arro blanco.
Casilla de pucrcoahíímada.
Postan, paz y caféS.

Arroe* enpaíatndu ta U~naGa.
EN LA IOVK& CUANT pO&XnA.

RmenansA. alos ,ialeros dei¡laiceino
slílte Has a liay nasuamioen lau Ha.

Todas las hibiaciones non vita & & allas
t*nsimos bab,tanioaes bijas para los viajesa
qae la deueen.

ACEITE DE OLIVA Y' PTRaOLEo.-lou-
biaala du Mao ade i^a7-.pbcaaeiUgraeL

-~reetacía de Obras PdbUnuu-Kaaatudo
du La tardede daa 2 #*'Mayo d 0,o ul
bIOas ea wta auiaz, umio un el Aroms&¡dala

hbsa.pacioela aMeesaeaaou pucosiiitraeacaite daeva yii74eyiao paca
elalumanbrado daesasfa.a-L-a saonta~au
serín abiuetaaay l.idZW1pabiMmutá13la bra
y fcamciaoadas, mata la Ju~asda 0~aa
tuq9e ua compaueasta porel Drusaur o*-

acfial cuna pcsnueay asma veas al la-
Jfde etalo de Pocar lscad

toruaado¡aDacasto de ~Obru l-

~a GQoeeal qae fungrá corzo es .-
Con~& tctabía a st al uou aoet
duá téd* lada o 0 orudok-lelOscar &~
isrul podré &~Mdiar pcsvWiseaamata la*m-
huta alnado &.cbd en daflalva e el sa-

su. fuaíd a less u o w u a u laeada
~9100 en u. oduiaeoiay *%auair-

faenaS*u neacau-.Leabilla sUacb.
nu.,caa0~uasea lo cala% 4-t
ANuNcClO-nscR t&D nA

BLCI-leuiupara *nisum 0iOc~
^resaa paca ~udeSeas aminuo an saa
cLaaa-JeCu~cde¡ DaIsrito da flauta 4j.eul
cuota Cisa IdMa yoade iaaa-aaat tdes
de la t&u & a i 5 de uMajo de 1We.suesaes-
bí enu scaofclia, ~ca laudupeudaaata
naaaeuu*k Asamia Clara. propeulclocas unes ~.

p5~p0~he ~ elaAGNuabieta eamuas pblia
naua ala ocay bra muuouda-u a
1 s Lestiara laasétAla ls pliegos d
adlaone, modaiaenabt~a 1 sy oa a-

- amsfaesa aeenala-J. Acano.-
Jetia. -- Q#91 a.44

OA181J'ARA EOCJERC011001111
na Conascado a. l1e hay ahm~ea~e.

e ecindora speuníde ooaada

ururailealete las estro~a rotuaga
lado el funcleaangteot dígnuMo.be

a ~"uoos en fraece aA 1.9 ea ¡ma lio~l

Doch t.iprnaiido Seou

-Manuiel Prana I4tté
Abeuade yoteario P~,lle

seM . TELIPO1O ýls


