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ESPASOLES ri CATI .S rega un boa al Uey D. Alfonso de la Igleia presvteriana, se hud6 un las clsd eere.E uv a í l. O a do. yMleíLeldad d*

e *erm91t0glo XVII. rclao eio lD.Wlode ila" y se anucida una nueva venta de Bose. de la Deuda Interior. Aquí si- ObitreeoneselnrPtos dtlgamse"a1reaAsc.ríde 1617 aissíc. ar e ¡leeas ¡a s
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dle agnsrdentes y licores, amenazaban TRFAPO DA Centrifugas, número 10, Po1 96, onatto E@Pia splaza, y "Nal. os . p*se de M.anea 111.10

con un<ileiageneral,&A cenen de ha. y flet, 2.3182 A 2.5132 ce. . casitidd d¡."d.AleD.AUAR lasibultda te lotbno. N

bre~ elGobierno A hacer con- Washington, Mayo 1.-Por 17 vn- Ms cbaonplezas, .29132 A 2.11116 DP.PDoas neseceicí 10 A 12 actual. &gaararees ,,-d- c- ,,,,,Ng,,liad brnOiea0sei«oes. N

coes al 'gladicato Nacional de AJ tscnr ,e prb satae t. Ato~ea stnocss-0stinan hoy ,Ga ¡en preelo do embaerque 80 itíero. AeisoaHbs tat

cohlers.el Senado el proyecto de ley sobre te- Azúcar de miel, en plaze, 2.21132 A% cmme siues precio deembarque 2 . .o "*ema£ . .- 7
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f, los periódios hablando de esta par. Forsker, Mrgan y Pelma svotaron en hoy m lO.eueI1,0natecon,$. 00Plotamparico. . .1 4Ida .- cboPitco- 14 NySansinl

%icular, han quedado sin curso. contra. bateeeisle erena,890 lie'acl 0 9.¡ _____________ ,ia . 7<trt.timl
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Hoy se han cotiao en la Bolsa las mara para que sean discutidas5. Azúcar centrífuga, pl. DÍe, £Al9. O0T. id. y do bje.
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BAZAR INGLÉS1
DF,%E NR*~. ~ tCA31P

¡GUiIR 04 Y 98, ENTE OBISFO Y OBRAFIA

0tpor1OO de descuento, ó sellos DOBLES
todosi.es*d1as á todo comprador.

=,ea e,ap-e.".Usportante de toda la Itepúblios, en

-e "W.o 1 tubdo enuenataei4vaor.stual deola plata, basa de auevaestas sl detáll, havsaltóvprorregar

POR TODO MAYO
la beiicln del DIE O0IET edacat ue o ato
íter s .a<rjaió lpT b :uat 'l aaoms-eArl

,Atsiu¿Aladasesdeosahas sefro.y oritas que reunen

0oe.eneei se hesan Ai proa que lo sillfe en

ele ciamo'ia e a cmpaque deb>rA asallrcontado.

1,01R 94 Y 96, ENTRE OBISPO Y OBRAPIA1

ýXlINTEESOTE A LgS CSNSUMIDORES
LAS GOMAS FIRIST(YNE y GOODRICH1

¡'ARA OARRUAJ96t GUAGUAS Y CARROS.

garantIcemnos C?7U01W<c> 30 3c>Md1-UIE

Se vaden 6InuWlan por s agentes Jowé Alvarez y Gl

Surtido completo en Gozaipara Automóvile6
Y TODO LO CONCERNIENTE A LOS MISMOS

Euspeclisióaó en articules de Telabrt.eric, Garruajories

lo ?¡=eESECALDE ERAQUEROS
de M. 4. E04 . 010,P. 31
AraeCen3e'~Pwe& aaam,C"bt~o»y un Luis. Hl apar9se

'00 4 oi00J1 1 oab~ del *l.a¡m o tl 1 «P "9 spo do leo ~ o a. So 6.ao

Capital y Rceev: $6.400A0.-Activo: $36.000.000.
d o e ~m oda l d o e *absa o ras O s esccsylPiabl&*,e.

81 ¿o.eae& O87 aí.dpaa e7aadd.0 140Y dO110ii iSt065e

UN PllIESLI¶ESiU
DE $.259OOO

Lai hechto la fábrica de cigarros

EL SIBINEY
para REGALOS EXTRAORDINARIOS

A SUS FAVORIECEDORES.

UN CENTAVO hasta UN CENTEN

Esmero en su elaboración y calidad superior
en tabaco y papel.

e

Los cigarros brea higiénicos de esta mnarca azon cono,-3 cidos como los único, legitimo.

FUMEN SJJE y no se arrepentirán

Mm - ''. k'2 * 13t2Ute.

CATARROS. ASMA.- Se curan con el

JARABE BROM-FORT -E OA AOI
La Smith Premier',

¿Por qué s non Vd. csa célebrermdquina de esribir cori ea W tiim.,í,ta de
dos colores? Ofrezo £ Vd. A caniinuaiin falilidadeo 1iara Qbteneria.

Lanm. 4 vele al contado 8120.

$140 j$135$13)- sn

Slotd . 00 A.lcontado . 10 Al contado.$ 0 Alcmatado. 923

y y y y
11 meaoealdod 7 meaaalldadew O menseaiiddo. O aaildades

deA$0 . 4. 110 de 1 16.l. . $105 de 120 .#1060 d 2 .9*10 (3s

L-48 venteas tplaosase hacen msedianate Oblivaídoos garalitizadaol.
Iod.o l.gyrectosooen moeneadea nerOoaed.
Agente general. CHIARLES BLASCO, Obispo 294. lhabana,

El mejor calzado americano que desde ' hace
VEINTE AÑOS se importa en Cuba, es el de

cuyo iolo nombre easaaxlcente garantía para los consumaidoresa #o o ohla
tratado de Iniar el cladogllaamsos lía atención de¡pi íbcOo ~ las a.
~cídute. umarcas:

~ para bebés, niños,
niñías yseoritas.

YW1chert& Gardnerl para Dorsc u . r yoía l
Pon$ & Ca n.e.br.ser 0ra

Parsons .yhmrsPaclrárd .y 5'b
De vetrea n deesl.elet*Knis e la lTola.

GRANDES SURTIDOS DE

LAMPARAS PARA GAS Y ELECTRICIIAD
QIemdre y Caz" tBELCK para gas incandemcente

BOMBILLOS ELECTEJCOS
BE SIPERIOR CALIDIB

ARIIISS WiNIB y CUEIROTOR 01HT 1 2 LN
Materiales ó Instalaciones Eléctricas

EL REPARTO
oE La 5215.^0 ENIuNIO EciAD

NAR195s¡]y EN LI xigOiEnT!

$5.300 en 1.000 cupana. de £ CINTE.
$10.000 §a 10.000 i¿Im de £ PIso.

$9.700 en 4.000 idem d1 e1Q 20 y40
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Acexído A la freeqlslelR é nseiripto co o cerr~tb~ elade soguada dm.*a la Oelna de Correos de la flabana.

- que "r s ailleastos politicos DATtRIL*- ¡Cóo -- Tenemoe inspectorew de lijen está, no por hijo de General, una casqunta #a Marisuso, qPe
El i"f .s e plea " *@su@ n.descendientes B TU RImOneA.? &De s adol ¡Con qué sino por joven coshano. llero i¡cuán, reune condiciones ventajosapara la

w . . ,o -atm ~ ~ Los triunfos de nie peleamos lee suteldo.? 1 ínspeoloan para eran- tos otros jóvenes Inlellgsnto., calen Instalación de una ,
1

,,nela elemental,
u"-t h14alaganin*oWe y enorgullecen, primaeros des- tiar las vedas -da los trabaisdor*a, 6 de la escuela primeria para el arado y que llene, k la ver que lan condicio-

DE Ho? IIOIesSy rifidesa, no alarmeaa<~ P" a me haces, pensar y sentir, sólo después del derrube? ¡&lo que el potrero!1 nea liaouectas pior el filantrópico da.DE dHOY le, lído que le facultad de dere- pueden suspender loc-trebejos cunan- Ior qué no hubidraffnoe tenido si- nate Sr Blil Martínex. la que lo,
chri -ao de la universidad Central de lla. do ofrescan pelgro, aunque sea uena quiera cinco ml generales em hijos? peolgosda moderna roecomid(a cobre

X ~ 1. M&aee es el aal varel del día en do-te ha adoptado por texto elsí- .Compeflia extranjera la que expío- CAlmeta -de llepredtentosí 81,^00 islamiento, mreaciósíi, luz, arbolado
WITACION EN BARiCELONA hd a e lo hEeutvo" y el "Programa d. e te mina? pess para un edificio en que estén y jardines, y vivienda de la familia

»# nuievo s"advierten a¡atosadae que »e arié del Morro la ~ mf~ Drei rtea ,d tcroDoe. Notuve Amn a ~e . cómodo. y fresaco. los empleados de tdel Director.
a~iead en ~coele*, y lmaua.rl- riese para ¡ser la de la estrelle@o- Lo que quiere deci que allí, en la penaé que. de,~u de todo, lo. la Aduane de Cuba. A elte local ce acordó trasladar la
dada. redoblan een ctosmotivo l a ia. tierra cTe Camrelro, Posada, Alcubi. muerto. no serien más de tres, y eso@, Proposición Días: 500,000 peso pa. lápida de mármol que exíele en la e«.

litaíalea Giner de lo. líos, Maure y Car- pobres, obsceuro., sin voto, ni perico. rib mesaescula. Pasó fa la Comi- ea de la finca larramábsl, en Bluena,
MASLOEl Diario de la MarinA contribuirá vajal; allí donde tanto bueno se ha te. ni conocido. de lo.s randes por- alón y la paseo-á lo que á lo. auxilios Vista, donde anteriormente Pe encon-l

En un Ceceejo de Miz ed A 1la. fi~aaque oelebftirá el puebulo ety tan qloriosoc éxito. ha re- sonajee de la eoondja coca.' Tal vez pP inrdlAo u oaí etaeelsic~al eul L n
cogido le ciencia procesal, all se cea gallec, que se mnovían peo á rce«, e2nsestudiaindo, carnación" y que recordará, á lo.

hMOd a~eá, wse eco-o 6l ec05~so-ee,¡ano pare conmemorar su Indepcan- que en las ,Página trazadas por el de niceria, en su terru¿o y (A quienes 15.000 para gactos del Congreso Pan transoeuntee y al público, que es lotm-
MM e munmausoleo ~rair - dY a8iaíurre uv eid ursoslovatbjre, puedaebe- los pedruscso hiiero*i un favor ap- Americano. 2,400 de extra, pera el deción dcl Sr. Wartíner, escuel; gea.
gurar laasaola~ de losls ber la juventud españlola, la savia del chorrándolos. Secretario de Justicia y los Presiden- tília para niñoe y niña. y que cet al
Aragán. presidéeial del eñior Matoada Palma, Derecho Público. ¡Ley des accidentes del trabajo! tcs de lanc guares. cuidtado, dirección y administraeións,

UN MENSAJE iluminando com luces eloctriesa el absa-, Sabido eco, stuve tentado A en. iflesponiabilldad del Ingeniero! lío- ¡Leyes útiles aprobada.? Ningu. de la Sociedad económnica de Amilgo.
Una coiión de estudiantes de la filan de la ea de su propieded, Prado viar l 101 Ilustre paisano un sfusuo demnización da la Compafla, cesantía -n". Porque una que se refiera A oe- del Pale da la Ilabaría.

universiade0ato-al ha ~meatns ma- abrazo. P'ero me detuvo una coneida- del Inspector.- -1í olación de las tarifas feorocaroileree, Con cate motivo Pes hizo notar el¡
inos da! Ra1y un Meeis 1,d efaitlí.squine A Teniente Rey. radó6n que siempre moe entristece. ¡l 1 No vale la pena 1 otra cobre establecimiento de un Dan- principal papel hiesdórico que siempre,
oisn con motivo de sun rxima'bode. Esperamos que la luminación de Después que Cuba es libre, ¡con qué . u Agrícola, y algunos otros proyectos ha correcpondido A la Sociedad en el.

Ademia, en l Mensaje se piael - or i dga ha premieado- el talento de Ricardo Bajo la dirección del doctor En tie menor importencia, fueron A donde desarrollo y progz-cco del enseñana#
Indulto de los estadleintes oedenad o£ este peri6dó d ráac igur-arn- Dolz! ¡Con una 'cátedra? Mentira. rique Anglée, funciona en la eapital yacen los de anterooe. legislaturas: al elemental en Cuba. Lss exigencia. dz,
L perder al aniso por faltar A le dimí-. mente al lado de lea del Municipio ha- Ya se la hba dado EspeSa, y sa- un establecimiento hidroterápico sis- cesto. la actualidad en lo que se refiera á Le

sen, expone la necesidad da banero y que de toda.suo-te, cerviráa blando que Ricardo nola amabe. ¿Con tema Kubne, del que se me hacen 1 Ah? cse mc olvidaba. El señior elección y situación del local de esene-
eutealel a!pl-asupusto de Inotruc- una Senaduría? Mentira. Si Rieso-- grandes elogios. Sweyer, como buen matancero, pro- la, ha sido atendido por la Sociedad1
alón Páiilas y do extender el número para demostrar que cda día salamos do fuere liberal, con toda su fama de Pretenden sus propietarios curar puco que se reintegren al Municipio de Econóica. Ya son doc loa edificios,
ds senseterlos axtlberoulosos. más identificado. con lee Idea. y. la. jurista, la habría vencido cualquier todaa las enafermedadies, sio trata- la Ateoas. 15,000 pesos que invirtió escoleres que posee y que pueden, sin

inepto, miento ni operaciones, por el solo cm- en obras *de saneamiento. dluda alguna, presentarme como modo-
asnpiraciones de este pele, aunque para Rticardo Dolz influye en las deteo-- pIco raciónal y científico del agua. Muchos pesos non, y muy redo9doc. lo de adaptación. La quinta en que

De oro, 'nlata acero 6 nikel cumplir nuestro firma pro¡$óito da no iniOOOs del Gobierno, come en Pa- ¿Será verdad? ¡La hidroterapia Pero i loa mnatancero. tenían ese está instalada, en Buenos Aires, Ial
- laareienm lacio y pena en la opinión, no por su será la teaeéutica del porvenire- dinero, y lo gataron en aseso-se y en escuela "Redención", legada por el

tomarpat activa en sue polticenoes altísimo valso- intelectual, sino por enuni> la suciedad o. la nir.ý, d defender sus vidas, ¡pouéslesñoD.Gbillíetylanvl811SD IM RGOveamos ma. de una vez prii'adWede carácter de político activo; por mo- lo. pueblos decadentes? ¡Quien sabe? ha de devolver-? mente adquirida, en la calada de ?laf-¡
Pon de eamtefá5sd a-st~ d rO pyrn cmai odrado, no por sabio. Triunfare el En tesis general co-so que no hay &Me devuelva alguien lo que yo rinanúnmero 22&. Tienenjardines

ieddirre~eocable eleganci a poai obttdeterminada. o a»o oaae a lcinsd ao rsraiod asld u at n]caapr i aiai-yáblsarddr aaeeceo
PrceciosAs d~rc~dta "b8'eseon ysoo podamos prestar nues- 1910 otro Freyre del otro radicalismo el asco. Y smptigo con quienes poe. zies, jabón para mi piel y sal de hi- calisténicos, al airo libre, y juago.; y¡

p""tí46. e enen 30111V- racooperacesintersao y firmec y 1 adios; popularidad, influencias y para&o tanques, duchas y mangueo-sa gora para omiocloare, de músculos A además peo-a estudio. de la naturale. -
suente ses poderío de nUi aisantil para lavar ds impureza. los cuerpos, adnrlz y elemento. debnc a yarcl

La Casa de Hi¡erro A las autoridad>.s y poderes contitul- ¡Qué obras iso e escrito otro. que en tanto otros aplican el cauterio de J. IX. Aramburu. tre.i
OBISPO e8., MUINA BE AGUACA dos. pesan en sus provincias más que Dote le moral á les gratides lacerias delo.- Rferoente A le escelca "Rledención"
TE YGO-REILLY811, en la miel ¡Quié alcalde de barrio, pirita. UNA ESPADA secacordó invitar A los Amigos y al!

sos a-oes-, -se. qué muñidor electoral, qué baorende. Aquí hey que lavar mucho, porque Ls " ~ .Ael-publico para que concurran á visitar-
HAblae deocnuestro compaiero c e e sqhaelsmroocadLes a uh ord.o ab]Waioo-masdfs;;Pr-ensna soi a y examinar los métodos de ense-

ass~wa w~ w fln¡on Varla Zeqnira pare reemplazar por su ledo un Varona, si no es le- Laven, levenllos seoioes Alvarez y don Alfosca XIII una espada y usa vit aiuOn25. que aflícse emplean, lo queaheí m nau l señor Jóreo- Varona en l cargo de gislador ó autoridad? ¡¡Y quián pu>- Compaiñia; descarguen suis chorros, os adornada co piedras peiosas. No practica su director que posee roq or-
U eeade contar las sonrisas y los quebre- bajo la inspección del señor Angléa está mal una espade romo regalo de he- gullo bien fundado el título (lc Doc.AC UA ID DE Jfedela Policía Secreta,____ miento. de cintura áó doctoras y lj- sobre la piel enfcrma y los miem- da, pero másútal seriA una máquina to cn Pedagogía, y conforme con lass

Y con este motivo-dice un colega ccnciadoc, en poesencia de uiA señor beo atrofiados de sus clientes, para star para afeitarscole, de las que ven- exigencias de ésta, la habilidad noca
Analfabeto A quien el fraude anenin- hacer más fácil el trebejo de dcsinfcc- den Los Americanos en su nueve cose,sacria para enser (A ts nirios dv oque-

El 1'1aana Post" co-e que el Ima- que él apleudiríla ose nombramiento, hoal Penaé, sufrí y reservé imi abre- dotn espiritual de que dependo la sal- M1urall111. lía barriada pobrc,líijou (le obreros,
nifiesito del partido liberal puede di- no solo por recaen en un periodista de zo pare ouando el talento valga más iacién de nuestro pueblo. jornaleros y sotesanos cen sí mayor

fundir alarmas rcvolucionarias, po-o- fama, sino poque la administración y la política pueda menos en mi peía. Míos sana icoporo sano. El pQ.rtlf IiliflIIA uol, trabajos maniuales,,,ent<>uls
.n.losde.Jstica.tnd.A.s.i. . agua por fuera y la fo por dentr O IDA CO OX desaprendizaje dc oficioi ue luego le

iacnte e.lopís edoent A re- auxiliar inteligentísimo y sagaz, acti- trdsrca mineras. . su Junta-mensual reglamentaría en la cha prl xseca

Ich-s lemeoralefehe c u i- o inanebl. -Ya un infeliz trabajador quedó be- Continúo cumpliendo e>l encargo que pomada semana. El número de alumnos d,- ecac-
lebrr l memrabe fcha e s in-yo inansale.4lio tosrtilla, y otros dos, más infeli- me ha hecho la opiní&ti pública. Resueltos algunos particulares de cuela se ha aumentado A cincuenta;

dependencia y A realizar solemnemen- OpY"moa lo mito, ces quedaron enterrados vivos cuto-e Sesión de 9 de Mayo. Pooposición doden adminixtrativo interior, se pa-.lía quedado establecida la eianze
te lajinangnraol(su de su segundo pe- lo. petaiOcog. El Santuario del Co- lloyos. 25,000 posscapera una carro- sO (a tratar do otoo asuntos o-cia- del Sloyd por inciatis-a del Sr. Fer-

riodo preidecial. e 1ore brillantes Iblancos, jíoyería y hoe, agrietado por la dinamite, so hun. tena del Cotorro á Managua. cionados con loe centros de cultura, y nandez :Mojardin, albacea solmnitra.
1relaJí. dcero de an mejores fábricas, diO, Leí que, cuando ya el mal no Senado: Mayo 14. Concesión de po- consiguiente de interés público, dor del legado 3uIle, de c ai rl- con

Peo-o eso consiste enque el ColegaiWta". usted £1eWJoX«^le.mpo>rtadora tenía romedio, el Gobernador de 600 pesos anualea al hijo del (Gcneo-al al coiidado de la Sociedad Económica. la Sección de Edeaci>n.
como nuevo en elpeís, todavía n0 ca'EL Orieote dispuso que el Inspector de Agirre, lo mismo que al del General Dióse cuenta de haber sido adqui- El mateoial de enseñanza es 'noei.EL DOS DE MAYO, ANGELES N. 9, Minas acudiera al sitio de le catAs- Maceo, pera que termine su carrera oida, por la Sección de Edueación, de simo; lo mismnoque sou mobiliario.
té en el secreto. Si etuvicra sebrosAMN trefe, en el extranjero. acdlerdo con la Junte da Gobierno, La Secretaria dió cuienta de la. ges-

Pero vaya A sae dsWIL.SOr, 6 saae A Obispo >n. 52, y compre una pluma Idocal i'.'termoin.

TfWla mejer dala. ¡blumas-tntmo -qe xiste actualmente.¡Izo IISIM de PeoUas dasTerreNdetodos__precios__yde__todos__tamaño&
TEATRO ALHAMBRA

COMPIfIA DE ZARZUELA

I~~eTLos efectos de la Peonia.

Off£E Y REISTAURANT EL ANON BEL PRAflO
El Casino THMNSd ON P

OBISPO Y MONSERRATE.u ?X £QIIO8d rL

SAi<DWI -U mOOOr k5Jpin5n
Aid la ta5c,.so6 G~14 DUao o--Almuerzos d.~ jscees- záre.b.uO'kM6LWiT

50507a yciae saraailOs de laal cart.o

Gran serR!tOS par laapnqueptes.yn

GrnG S1rV parabanqe. 1es precies de esta eas no han tuforl-

UILGTSU POKE . do alles-a¿lóa.

Sombrillas
lIxtenso surtido aombado do reoIbir.
I.aa# hay floreadas5 nebrOG Y de color, desde

dico 2 y a.» pinta,
Psaro RB<l^LOS, hay preciosidades de 1 QURTN

enadln.

Paragüiitas
-Tenemos una tren variedad desaís 41.40 plato,

con puño« de noyed"d.
Mee',oen verme loe últimos modelos que "eana

en l.oredree y ~m.ís
Nadie debe hacer- sup compras sin veor el sur'.

tido de la

"Para ,fería Frano-esa"
300 .<>«b Ma:l

Obispo 51. Tole£. 3011.

BI~RAS
LENTcode cuantas

áciases se ceaccen.
GEMELOS P. fI-

PP.btTaass2grES musy

TIAatOMMTROS y
TICIOMOritWOo.

y TUIS iOXU
11=IT0,ipimii^

5UAIDO 55L3TO

a la issga2

se. -1147

IS'~"Píd a e ENDROGIJERIAS Y BOTICAS
~,Pldaseft .,, ¡ riaí¡in, y ERcí¡flhtimu

E 1sióo. Creosotada,
DE LBIBELLO

TARJETAS o DE o BAUTIZO-
Papel modczpnrea efioras y Seloritas, ti mbradlo em rejieve con caprichosasboes?'ea.

OBISPO 35. eV'mlry9aza rLEFONO 675.
0w, .c1

¡ATfWEILONI

Li -PRIOVIDENCIA

redo-o MecHsu.
am o55-

ElFGraniVllpórdromo
Acaba decibir el »su ridode arreesfs-ssaa

qe e aaveaaio Lo ¡a Jia sa,

5" LMONERAS PARIIIIBK
bawisede saseese

»am as~ easteeesael sr~i

NON KLUOA3TM, FINA§,
VsT~5AsY rvzwruís

5~pr~ ema ees0c~ sevalereal
#A~ sde J~ 90a

,~O -- dI Igm~alG555CAP1
5 

A G AUA
que es 4i argilie de ~ es~e

jii CLADiEa~uA APURO& UulimIa
:w ^ L.e.-. -b

CHOCOLATE "LA AMBROSIA"9
CLASE EXTRA N. 10

SUPERIOR á TODOS
sieS iaoy

LA TIJERA PARISIEN
Sastrería, Caniscria y Peletería.

probará á cuíantos se sirvan favorecerla que sin
estar bien armonuizados esos tres elementos, la
CÁKISÁ, el TRAÁJE, y el CALZA~DO, lno hay elegan-.
cia posible, por muchío diníero que se gaste.

Las personas biení vestidas predisponíen k
la consideraeióíí, y parallo resíílt#ár curses no-e
cosario que el mutr, cai y?.w tengan en
su oficio mucho le aqí.í (Señlalamos la, frente).

F'oleé~ y L~1e.

-01

111 

1

ý - , - 0- 11 T T.---ý - -~os ý

ir,
1 4

1

ILMA 8 [u E~ E ha



si- , ~ . ~?5 T'V -a-.-.v~ 
7 ~

Flb~lA

- ~ 61e ___ ___ , leí

O ORRESPJONDENCIA
Sr l>íréetor lteí ~Iro da la >e.

liítana

tu0 de- Asril 
le 1901

calles enu pos dle ita féretro, casanto
de teno de los sntc-a-nt aleje.

Vs-le14 ote. Fl carro fúcnebre al;*
rngwahunado ron rolnasi m# utlflu-a.

iiraalia el áuelo el1 Ministro de- lAs
(~o Acíaióni, el uiulíuidel Can-

preso Y otras altas sIotarilcatiel. fintu-
raban cifel rtejo lose pes-sonejes mAs

solodpiít de la politicel, y juntuo con

relos dnehunvarn insigne, ti iiuoul

tae, nabos-e turtunabatísa eslao
lae stea clpi oles.Sgua

eTeds o pruesenctas taíeistires grta

la mido, Maile r la licornelastev port
lai Inliis, po iso-?iw» teotído hoe

conat me-e t n iin.0 ieno tae
e~ doitbe dc cpioacinen qe porna

taQunto e-a, pitua, emral coaa do
siapeieó altas ebepdef atlan egra-A

la miliciadumblapoítael aie rte n hombe
lahendstiaoouo, nieseoocido deari

todo %mtind laste tar erime n bu-
t hondo gde. drt#eró s-en l io-

atodauii lracll pos- un mono cuatde-
va, citand aqelaae buen holmbnra ckí
la sstbe Pue m a tn elobre

tdol mto igiete r; u u

Pttleara deROLL nTE P blan-.
cio y lmpilos, r urra ust e~
Crvctno aqe obrn osbr, Ri-
ci«at deber datser elouIna á

elavapúbrics La tragesia n.i

CarOBILANEIan

col se y limpiosld ar erra alseis

ALMPANNIA

Para VERACRUZ Y TAMPICO.
roba* eli20 de MAYO da ^06

PRItOS Dli PASAJE

Para 'srcua.__~~.í 36 714
lora Tampico-. 1 44 118

VíetuhVerocr.us en (5tO híasas.
LA Ceepanta tablee tun Vapor roactleader 1
¡ltapsitín da lt. aseare. etaieros, Pare 0n1s.

daico con so uuuolpau, libre 40 gaste,
de siecil dr e l ACIiiNA la vapor icant.

Die mio# p-,rmsera. Iefocmeie1 15Coss-

REILBUT & RASCH,
BAN IGNACIO 5-4 Alíentado 7129

mss 7-24

______A ANO 1

Varios Vecinas de loalaars
bqllan CIle-- ib A loseutser;da.l qíses
por él e§pectáreulo P~te grato que dan
eni auel i nías- mu1114tid de pilbcí-los

oelosos y makl"-nis e r"o que en la
Corle apelilisismos 0~tas %a éstos

un tipa muy rius-ls dgle tetiaa crimi-
nal de. Madrid. ,embriones di, AIpotl.
ehocte futuros A ejemsplars-c ya he-

elhos de facinerososjpr"4~íiea. nhijos
del acasode la l iTie.l A¡ ~tra-
izan 6 dela miseria u. seos-u .14

tiensen mala que el ilia y la noche;4
lu-rten ena los quicios de lia penura

ti en leaeterew de los desainontee; vi.
ven iei lo que sui níslicia garbea ió lo

qute acaridad Mcitrartiena1,les arro-
ja; pululnan por tasias part^s, meuslea
de ,mat»cehoi.ea y ~ 1ed^os y son a
un tieipo mismo e frsinta (de suestro
s-stada socipl y peligro eifrto psa lo,
tresjiilidtd púiblica.

si¡a aolengo viene (le aqulo im .
caros y rufiiinsque lumeetrteilcó finuca-

tt-a novela ,piearesea; >y sin disaa por
eso esersitorea adoleidosc dect.-
menisilamo mos-bosí,, -te lbatí ssíAi.
poeitiar la vitda y haa,,sta ¡emisas ¡ti.
felies, digossidecoein~14% ciert,-

niretC Irlo tewesica<Iti @le ski confi.
cis'n y ict.tinn, peri nieesilundeose-nc

verisad y tic rigor ilíen de Per hoin
b.res fitiles A la socieidad y al ími-

- Eillo es que la recogida ile msodlgos
i- golfos para star A tinos cabida eni

tllos ¡"y k otro¡¡ edacación en e%-
cítolas correcionsíes, t1) trabajo cin las
oas públicao, ha aislo empresa que la
asitorllAd ¡lía acomsetida en cumpli.
cuienta (le su debíer y con el aplauso In-
timno le las persones qué alírsolan
euití líondes*níatce pedéean loe pueblos
donde la inendieided y la vagancia
Prosperan Y sc exhiben ain que nadie
lea vaya¡iá la mnano. De ahí que los
aríates ile la autoridad hayan reeibi-
ita órdenes sri-eras pera recogeráA
loa golfos Y lmendigos; y e~,orden
cumplía el guardia de ardan público
Chante no lince nitíchas tas-dra, en ]u-
gar tan elitaico paro la reunión de la
golfería anídante, como la Placa "MNa-
yor.

Los o aarrapiezna iá quienes el
guardia sc dis-igiui, reniotieron Buo
ódíenes y sec mofaron con volaitines y

L1IE I .E RE 1RJ1 1 COS90
FINILLOS. IZQUIERDO Y OP.

EL VAPOR ESPAROL

Catalina
Cepitas Jasr.goisac

Saldrí de este Punrto FIJAMEINTUI el 5 de
Junio 4 1í4s4ida litierda DI)khCTO paca los de
.itti Crtiz deiall atina.

hanta Cruz dtoTeiscrife.
Lite aintis .de Gs-aitCaitaria

O ultz > tarcaumia
Admit oss a sla- riferdoo puertos

Ansu MISLG" Aa-.Y11T,LA DAS tCAMOA-
BiAl Y COMODO ZNTPRPUNTE.

rambién admite un cesio de a orga, instse
TAnBACO,

Para mayor rooodtad deos ua, Seos asa
tM al ap~or anra r do & los MiPS-

Ialocsuauln oDes a ~:leis

Marcos. Hlermanos y Comp.
SAN IGNAjIO 15

olioS 1 ¿CMtnf

piruetas del cepre~atnte de la Au~o
ridlhIubo éste de echarías meno pe-
rs eciusctiirlee A la Pwelgel6; mee
como sRe resistieran cogestosy con-
los-Aones por el meto, se arreaeino5
te gente, que e vesa de coapedace l
guardia y darle el apoyo maselde sí
sentimienlí, i la obiíllgción que cíími-
pila, tomó partido por los glifos y se
desató en recriminacismes e~staes

humildc ervidordlss-iea Pábíae.
lMma*oelos*epetadores llegó it enca-

rares «sesigserdia, y e~os laqle#a
Chulescos y nllalsaceos 1it easos,
le dijo:

; ¡.NO me ssatarla uttew 1itmí deae
manera! 1

-it'nes queda uted udeeidol1 dijo
el guaella, confiando los golfos k un1
compaeso de servicio, yseclíndo manoe
il oosode las bravatas.1

Iste pugné por de~eia: aeoiu
en auxilio de CIas-it tíogutardia mual-
cipl; el chulo se arrojó al suelo pare

~ejr resistir; y eetinlea el infelIz
guardia, afrentado por el póblico y
desoatado par aquel trubén, sesIncli-1
naba sobre él pera obligarte A levan-
tas-se el caído scó répidamente una
navaja, y dió tau tremenda cuchilla-1
da en el cuello del guardia, qtíe le eo-4
rionú la trátquiea. Arrojando borbo-3
toneA desanugre, el guardia abando-
nó A sss agresor y A los pocos pasoa ses
dasrumbaba en le calle, sin vide.

Este es-a l benemérito agelíéte da la
atutorisdad cuyo entierre ha e rvbtkto
tan inísitada pompo. líe imípsasio-
nado l público el trana, pos- la iii.
ventitilleí muerto, por la cireunntan.
cia ic ctar recién casdo y do ser
el único sotén de atí padre anciano yi
achacoso; pero en el fondo del duelo1
público hoy tío remordimiento gene-
ral, tío grito de la coníciencia acusado-
re contra este menosprecio y ludibrioi
conque aquí trotemos á le autoridad,i
defensora dlosden, garantía de lai
par, mtescel A la cocí vivimos y ps-os-
perlímos.0

Etnte ni-o-crio, qtic comienza en1
la persona da los 2'Minitros, llega k lee
últias ecde ola representación
gubernativa, acrecentado con tildas
las audíacias mása bajas. En cual-
qíier ¡)aau ltóocsepro=ua por
tado el mundo rodeas- se presti-.

1esbilletes da pasaanjo s0 #ran sxps¿le
bata ¡uldedlddeaaie

Las ídbras ea~ eBcaaor -sporaiiíes
sigatarin ente. des srrrísesíta naYO rsqsíl
seria sae.

0* reciben loa doesmantos O. ambrqa hm.
las) lity la rcaa borde bastelsílaig

La crrcpeadeaca anis es admito en le A.
m teistraeilaide Crraos

EL VAPOR

BUENOS AIRES
Cnptsn ALDAMíZ

sasdías-iplare New York. Cádíeila ls-e
luny Gene

eh t da MAYO A4izo 12 del da. Unoodo
lacííc.reoneraptibíis.- ¡

Admite caga ypaeajeros,Alíos inqe ses
elbuen tiate qne catantgía Cempafiaíeeo
aceditado eaas direcntes lsnea&

También ricibe carga paca lagltcra, íAea-
brgo, EcAseca 5 Aunsrdaa. ¿toterden As-
bou-a y damás puerto de Esropa mu mano-
cimiento directo.

Lee blíetes da pasae o seráexapeddo
hasta hleo&ídet día de aliad.

Les p~ileade te es iraroie po oh C~s
saaiio n atesdescs-ociasiatecayo ramni

Lo ea as ae.
1o raciben los dosaeeato. do emartíecas.

ta lel ~28y lae~a Sbordo hasteal día 2
La correspondencia sotoens la Admiebátrs-
ate aCrras.

reodas los baltosde equipae llievarín alo
ta odbrid antla **al enastn lelaesde
bilas.do pasa»jyel sipastaes l*oadoteftal
espodIda y re seria ,.tbo & besdles balo
e. saetes faltae sea s~991.
N~te-~ateCespaSlA times abirt& a ss 0

. .- *1
9F In

gloAitla poicta. 1tipod 7~hs
man ingés, ve~rdad ient *~&itno
en, el ejereicio de ie fnsnea. es cl

iudeal repreanlativo de cte resptoy
sol3idaridatd de¡l idadano econ qico
ir empare y defiende o muasderehos
y segueridad Aquí lo heo entendi-
do de tío modo comipletamente distin-
to: se comnienza por elegir el pe~es1
us¡ peeree«onedeelanes es deoir, del
medo m~-ias prolsto para loguen
tío cuerpo ie Mida moral y de apt -.
ledas probadas esles d A edo tesa
ro y por aadidtwa emles hac objeto
de una burla 1 de uu despOstifflo eala.
temátutis.k

En 1l*e ertarma de toe pert<ílioo
y en laeeosuArlos del Obero chico,2

ca síeir, en leasíes tribunas 4 quie
se asoma rom ms frecuenclá la chite-

mí, bien 6 mal tuajeada, l' tipo de
Iltos del orden", como aquí se 1am lía-
ms--ea siempre uno ide los »¡As có-0
micos por lo sandio. Todos non *a-1
lles todos torpes todos poltrones,
cusod¿ no grotescamente renales. Pa-
ra Animar tina escena popular ciel.
qíier autotutelo del género chico, tfi.
nc de sobra cal haces- intervenir una
pareja de tos del orden que recibe lo-
sías los tronchos le (u motín ide pía-r
rucIa. todes lIt esplantei de cual-9
qítier majo de lobas-nt, i todas los di.
chas-eches ile cualquier acítía de íísr-
codo. Par eso el tipo de las agentes
de la autoridad es tan btifoneec en.
ii- nosotros que A nadic Inspira ras-
peto;.y es milagroso deeptiés de tan
disolventea camuíafiae que aún An
acatadas en la clle.

El aesaoto del infeliz Claróe, bííc-
no, modesto, aoneadao, verdaerous
mnir del debes-, ha hecho reaccion ar ¡y creemos que sobre el 21. lííbriá ya pasado, serí conveniente

al pública, despertando en él la pie-
dad del remordlimiento. Ojalá se
aproveche rta primera Impresión pa-
ra rehacer el prestigio de estos útiles
agentes del sosiego público i~ mover
A la atoridad A cesupala enérgicas
contra e¡ matonismo y la vagaincia qne
son dos grandes oprobios de la vida

El quto tnta la corvaza neograu
ele LA TROPICAL comtpra la sa-
lud pos-a al ctorpo y lía alegríat

hmra el aspíritu.

en¡melTA tlatiA =
contrría Tln ana rermolcadonaes mo-
bain.onurndispsosioa *cedatesí Pssel
torda. iaitte sí Oveo daVII-ATZ CIX.
TAVOB ea íilea da son. tosdías l de
cha91. utdíena*uata laolsde )itarde.ctei

u,16r y *¡dia de~anle aslata Me dl¡

lDo sea, preas -ftsormean sae masiena-
tacn, M. OAtYOFICM Bti. 28.

sisO 7-A

PlF~LMRIHIJ[R M[II
Pncn pausajeros y tuercancias

entre -

Francia, España, Cuba, México
y los Estados Unidos.

Seo t¡eiomato port]o«onfortables y tías.
yas vapermwatgu.taaioa

CALIFORNIE,
LOUISIANE,

MEXICO
doe9,000 tonelasdas coda uno.

ITINILAittO

itarre, Diusdsoa, Vigo, la llabaos,
. Progreso fataltatiirol

Vercrsuz, T1arppico y New Os-tetn,.

Directo para Veracruz,
Progreso Tampico

Y Nisw-Orlaíií
.e.o.2. Tilr<uus-T¡wrycu On~ liga fleotnt§e sapuas eta llega nomaorsiIiAjALUN íu.aímu¡> 111' ATTDU W- 1.da.itd.- ael, aU cuaal poueaen asarar- ¡ ~e& puee hoos pusea~ris t

w'JN-I j'SJ1IUJ.L¿ kCONDE LL1REDse tosodalos msos míuesesesbarqosoansaus ¡daeIis; strililde vapar franséa
(Antes A. FOL £WyOuts enr) > captUa oilíEHOAU rap«ee. 1o 30=Xc>

SBA RCELO NA 1: OMid£tdi as~poete SOBReldeJunto Capat aeal
pera rmanías'& la atoaih dohe.&teres peaseta AdIcarga peears

vao.maío IGCORUNA, SANTANDER, ajreí bl o*¡acartcs éi z dtneas tor d*= Tarilsmoyrerdeí casonso soimtantoa
Elsprh ¿0oeplolVG,~ "te ía el igieses &su ío*dtoduasaludale.impootntsda

PUERTO RICO* on- e eCADIZ Y BARCELONA 9e.; =- y nsursed. i'or4reo de »uaO.at

Capile tán UM I-rTCe 4d poetras en PasMe s. Rie. sWc *meupuc obe>1pín auS#K~ pasa -amotat u
SiidrA d*e o atrtaFiANCOITK *l po Ad WOR P"AsJarO@ Paratas u-aeridse. unc los cíeguo ' oetolda sm slteayo a ems~a.tatsa»ºae tla
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VIGO >Y CORUÑtA. SAN cee I¡eca e,
daltsqé el diaLusn r 3413 OSdoVAPORES CORREOS

esndldddeas ~5~5 .eaoalr ~ lñPlli(ICICOMIPARIA HkMBWRGI]ESA AÁMERICANA

0 me .&WTN¡O LOPEZ Y ce, beldr& se ett11da MAYO elí ames y s¡~l ra aacae

JUÁNFORAS EL YAlPOLCFuerst Bismarok

Casias AAUA
1

e aearesio desiiaW*ennl a4Sosesa es ,36 ro rs ilos5d se~
resle pes es Yse sIses dape¡a e diasshaeeen.te- ,Psse aa.

MuUeftscsi e-» rapoYO i atíDo&de &akame es~íñ* er clcs. cIBAeaaíapAn. atrscd seE.
ilmUalgta. Caó¿e a. baes Asemese la s = 0sas.

nasdale acaesaaesaia pblta. Ura yat ats p esa y le"@s.o e es~ uan- esasesem&~u&

alsa4 da Bayo ¡aí ' w', ~ha seraí6ressa as4 mi&-j ii ys smoess lsa aens » ~paats aleaCa eeee

c su ., 0% se. A, &~eayas Sseas. C~Apuasla ~ agmu.a¶~ase~ 44Nft,

cue pensemos algo má~s en- el arreodo-2 t ytrs asuntos ia-
teriore.-Hay muebos htuecos que llenar,0Osiibteou u
abasotecer, salas que amnueblar, c9medores que componer, re.
cibidores que ataviar, paredes que guarnecer, áingulos que
adornar y oficinas. que híay que hacer algo en ellas,
poro nos falta la palabra, Con cu íji Tense en nuestra
VENTA ESPECIAL de mnueb)les que coíneííza-iii el 21 del
actiual pase lo que pase.

CIIPION & P.ASCUAL, 0131SPO 101.

Ctnpwíc OMÉraIí Iraimlanttque
VAPORES CORREOS FRANCESES

PARA VERACRUZ DIRECTO
Ealdrá para dicho puerroisose el día 4 do

JUNIO st rápida rapo. francs

LA CHÁIMPAGNE
Cepitas ¡losan

Admite crgt el y eoei.
Te"s-serredatla=sa ouenutot

d~cciade tela- . iundades importaatasec do
?ranysel rasdo de st.91

Los DsoreeosteCmpSs iae do
Aoloress = oeel aímocado trate que

tasio tienen co 141410l.
De ma mpermosoresatasoraado sua cosis--

11r¡dot,. eeI'líeoy Cbollu
MdERCADBaeE3S

- 16-17

R. S. M. PO

"SEVERN"'
Capitán Cous-bold

Mipoguilc vpo imté EVEILN
salst-st aure chit IPualsíep-

atj ¡ n elía or l elitas0o
Para asAs lsaosresprectoS AíV1e0c
<le leea o ale I nfji03 A -nt
del &tla lal Ingle0Al, gu

fDan ¿el garcón,

01io >Sun Joina íi ltis

VprSCOdCI!i." ' CARO¡ ECU 9
Se retea nh~zla ecos dela tard. del dio

rsinnra rs eaalsdc sesoa esa mrra en día ¡estire

GÁR15*ADM5TRAVMIA.
DE X.osiíaah~e1-slaeod* atae delsidía

~ODRUfOS DE JJflflhJ Mesesa ANTANAMO ssild
8. en CQ Yapoa e Wteedita LI1)C 5Plmactod

SALIDAS IDE Li EABIN& Ba&~& ynssodse.OíOia
durante el mnoa do MAYO Sobisol de lles-rera 1. en O1>

de 1000. 177 71.1A--

Vapor SAN JUAN Vuelta Abajo S. S. Co.
Día 21. A lasa 5 de la lerde.

ParaNuovttea. Gibare, Vila. Banc, lue
Slrcn lantiego de Cuba. A la

vuela toaraS aesesncPuerto Pa-
dro. Captasm Ot e aOCA.
Vapor NUEVITAS 0 cA de a be1 1  les LUNAS7

Día 25, Lílas 5 de la tardo ramIdo de7a lo %*a.n
Pare Nueritia, Puerto Padire.01( e. trpmae

1a-a Maa,>ara&^. Oeaht&uamo Clumb.
lto r1. £l il7Santiago de Osaa. ¡'ana de Cartee

Vapor aOSME DE HIXILA.Bayé
Da 30. le6d la ta dcrtés

seobr teleIais^ la> S Ma ta slea. g 44stP~ts~ce]M

A la vuelta toca^£ adam~, en Puer. ass.cmi teaceeslas
te Pre. eeés

vapor AVILUZ r,usa sas-~., ad~s a 4Coampua
Todelea debegos 1les 12 del díae. 1 Z>LUUT^ 10 ble
~t'aeeIsbease m«44y tlnrldn. 0705 íA1

F~EA DYAPRESCIENFUEGOS
Días daesalda 4 oevpd ae sta yZasprasad ela.si rc es mude

~ayode ~~a aó AlSgn da caba.camsesl seCIenfuegos,fmaes.J~m, bta(ketm&. ullo y Manadade Bome

M ~ . .es.a ade los Aqp"sa

idldseolssíd s PurnaC-sgonosd.
M ~fliots 2a . . , Ina da' les Aag&

lo is~27 :: . . Jo"sIta.
. .Purisina Coespl

~~dees"sanoe
N.t tra pace e soporda les .5ta s l brViieía a a5y t.e.da¿s sts

yi lubo~zias, %.s4.
e I Lea0

LA PRtNSEE15A
El acuerdo del jecutivo saupen-

diendo el del Ayunntamiento de le Ha-
bana por el que se saica it p4bica su-
bata la conas-rueceón y axpiotaelón,
por un particular, dae Matadero Mu-
nu~ia, as~ aladomuy leado y *o-

mssia t nabeisente pesa lavie.
eor e GoUbernaación.

-0líq algo #s-ve en el tfe a e s
se~ataque jnetlque alelasnters que

desperta;1¡siempre en Atender kt loe enfermos y A
Pereo que al; pero bueo ur" e#pe. ¡to póbres.

rar A que la pr~e hable, concrta- "M*E el ello Primero de nuestra fun-
do heohos y detarmlwiano r~ @sp&W i ¡deida-dico--1904 it 1905, les femilias

Inscriptas fueron 551, compuetas de

y sin ezpnetso A jmlelos rrduce uWsnteron enel egulndo aiño de 1905
como suceden a sí proel4rea co00-1 1906 ue neribi01 327efmiores

lkleas araeo¡autrlo sore eg on 82 mujeres Y 1nios escires
bre simples rumores zaA 6 menos ftun- le 14 añbos; atualmente cantemos
dados. 2385 mujcres y 3230 nuños. YA de no-

ter que pera .los efectos (Ir tos auxi-
lios. e"§ familias, comoal¡& sítuaci6o

El. doctor I»Ih~n, el incansable be- ecoanóíníca no puede variar, sino At la
tíefector A quien tanto deben leeo a. larga, ponches, la casi totalidad, de la*
sea desvalidas de nuestra soc¡eaad, nos que figuren en nucetra listas de 1905,

continúen en le (lo 1906.
remite la ",kenos-la bienal de "La Ca- En sí año que acaba de transcurrir
sa del J'úbre," asociación por él tun. de 1906itk 1906 hemspgdo 2.540

pesos 36 centavos1, en h aitaciones;
dada hace dos años con éxlto tan ex- deblendo heces- notar que basta ahora

DESPIJES
.DEL SUSTO

treosularia que ha l~od intereas
en ella desde las Mállomilds A]mta
mása inodiontes familias de 1a Habana,
eumndcae ya por cestAsc las Iper.

$¡once quee antribuyven con cuottsa fijes
y donativos vaontarioe@i& su aostefli-
mienta.

Nst Mita digno de lugar preferen.
be en cae sI~6a, que las iglentee
~¡e¡"aaque enllat5tVdeión (lcesea
'Meesoetp nos i4eel p~plar fhigie.

niet s er e de)le sesiesldesque ha
funaedo y dirige oon el celo que pone

1 1

11 --



2

ienmta r haeblha vesio prsetícl~
se led,, Obras dbielias >lle~t

-1 Psi-a continaeri las obras. proreeta
das va. (fe ampliación y me-Irocels
los del tiliilee pulísilca, haciendoi
presnt (lile- hben stido sengidesc
¡"s, centres nflefles citados, @mn. ver-

daero' inteiia restolsiénflis5 pe0-a
S eifleisitadeas de trsmiiseiósi Pare

lograr Cuimplidamnente el objeto que

WkRin tec initó es Pmro

biblIotea ¡tare sic ccii el leatimonio
dma, sus ,jc, se e eran etienden isa
meoo as íul reslised en el oa e-
queisoto e irá un heo y dl'les
valiesen d.ontivos linicit sloíeo-J
obqs m laécdo diht.elise repesya ro-

riceístca le sta clto d la t lía

Cnfe e-neie kmbaqes se la
pean que-ia p ara ejorr el er-i
vici oiotwbli-n ile lo uenlita qde la

' .oisd reaienaen eolalo.al eular
manloir, derá un he,,i choí' La (es-1
calerai do onatciAvos altosamt ¡lqe.
dcqA lsta lló sic -etra ese apt-

p~uía. l t parda, <levíess lses,-

vio atraí ie, qde repeiloea que i
eneocesí ve-s frso,íoesa y cdiarl

ceteul tos amig o es liíre ya e-i
cletia e-sei acosc fileso los 1q-
bá re )1 n-rslmei(te fles.r n ui

de so le bra, de luIax eceas pée
Ilóoso una gsalera propias para
coloaraen si etioshie que rplnqu¡la
condcien gosrauza y corvdtiba-
Aiito juso* omásaj fiel cnario y esN-
peltosA anito« hobilres. yaes-
tu ser objetoI a india gaidi ro
dfetla: ~oiesl AmgmfeesnI i
bTra siyoitbemn files dc e
di conii orsa dasmr pte

I ballro, y gaepopa pr
clocarpi eratJ.osm btriat qedadsd

BSoi,.sssi guarVi-das y. icoseises tbu
e.astiins.t homenajs de oail yia, rsa-
etoiAs pel-atsr csdos iamre ibse.s
tea si panasto dl a gndast geitesig-

seíhabín inscripto cx asigt cioa td

La rAripción deJ.la s<íeto d e-
cesacin, partumor1 U paro lne
,4gat mo el aana de oa ingo, en to-
tris balitooo ocncdse alaáa

, - " D&&eseias o-cmuso. eesdg
noa " ri Tees",prpi.a

de-st don Frncc (lianar paró ho-
blohaMace-l peras els regatase

Cnaipcoa dSetermio, roiedtau
- - de onq JoéGáepara toa dpre onls re-

De sissrmos
Canles "Pepra e" a, propiedad o 1i

Yerdon Fratin c iaeptó a
beloi leíoe, (patran (loseatas) Cae

Cna"Sitantiría", propiedad dc

don ~uilleo phropieíad dbcLuíyp

dIon Laureano Prado, patrón Julián
s- Tsirueet.1

De cuatro remos.

Casoa "Lota", propiedad del se-1
-flor 'eaeet, patrón Caries Nelson.

Canos "lstel", propiedad de don1
4 Simón listel, patrón.,Alejandro IsIi-1

císcl. -
¡le I'ancisitcu" propiedaid de1

don Lorenzo Julio -Arasgo, patrón
Joaquín Durán.

De doe remos.
Cenes "ltnriqiieta", propiedad de

don Luia Yero Etiniel, patrón Luía

Casoa "N:<íoelo", propledlad de
don Cuiliernio Coma., patrón Pedro
lleielgura.

SOMB EROSSe lían recibido

VELOS que vendemnos muy ba-
o-atos.

LoSEs hay de$3. muy
COR ETS ueosA ENTENi

y&A media ONZA; son de corte
irreprocliable. redlucení el vientre
y daní al cuerpo airósa esbeltez.

"AIP8111 FJii l j~ B iEp ,

L A

eas% -,Peonia"l, pw~p de d ^ s
Jead Vicente Tw% palidaNaralas

Canoa "Invencible", procd del
señor re-eat. pt-d5a Jos »td~.

NECROLOGIA
Por el poreo de E"*pam e ic aresibí-

do en liagne la teísta noticia <leí fa-
lleeimie-ne*oounrido en Noblejas (Va.
lendel) el 24 de Abril. de la)s.tucle-
lle señora doña Eteqtuie R odelcign

de Navarro, madre- aiiitlslma de¡ se-
ñour don Emilio Cheondat y X~o 100g" e
antiguto comer-ciante de aquella pis".

)eseanse en paz y reciban el señlor
Gionda y dle-más familiares de la fise-
le, ni-struj más sentido p~ea.

SOMBREROS IAIICBD
precieo~ modeleos que vesde sony RA-

RAO CAMINO, Neptuno. si.

ASUNTOJS VARIO1
El Gohernadlor Provuncial de San-

tiago (le Cubai, señor l'érez Carbó, es-
tuvo hoy eíí Palacio, teatando con el
Jete de¡l lisado de varios asuntes de
la región orietal.

El Viceccórisel de. Cutía en Barcelo- t
na. señor íifteiro, llegado A esta cepi.
tal en t~o de des mes ed licencia,
estuvo- hoy en Palacio A saludar al
señor Presidente de la República.

Sir Williano Van Iloe-me Presidente de
la Empr~eesa del Ferrocarril Central,
que sale mañlana para Nueva Yorke,
.1 bordo del vapor americanaom"Mee-e-
Castle' 'setuv-o hoy en Palacio A des-
pedlirse del Jefe del Esitado.

Anítes de retirarse de Palacio Sir
William Van liorote, trató muyexten-
sueníte e-un el Jete del Estado, delt

'lycodel ferrocarril de Bayamo. f

Mañiana simorzorán con el señor
Presidente- de la República, los Gaber-
naduores Provinciales, los Secretarios
del Despacho, el Prasideítc y el Fis-
cal del Tribunal Supremo, el Alcalde
M1unicipel da la llabsns, los cinco
Subsecretarios señores Ilevia, -Diego,
García Echarle, Gastón y Vildósola, lon
jetes de Artillería y Guardia Riteal,1
señores Rodrígilez y Rjo.su el direc-
tor gene-ral de Obras Públicas, señor
Lombillo Claeck; dan Carlos de Zal-
do; el Secretario particular del Jefe
del Estado, señor Bcltt el jefa de la
policía secreta, señor Jerez Varona y
luos capitanes ayudantes del te-flor Es-
teada Palnma, señores .PNcy y Cárde-

A fin de evitar contuciones, cl acta
de mañena en Palacio, se dividirá en
tres parles.

Primeea-A las doca en punto, mo-
mento de la recepción y juramento,
no podrán acudir máa que el Cuerpo
diplomático acreditado y las personas
que hayan sido invitadas por la listapublicada por la prensa en su opor-
tunidad.

Segunda-Las Corporaciones oficia-
les, emplesadís y Sociedades Regiona-
les. A las tres en punto.

Tercera y últimia-A las cuatro en
punto, público en general.

La prensa
Debemos hacer constar que los di-

rectores de periódicos tíentrntrada
en todos los actos, pudie¡iéi dasiguar
para el primero de dichos setes, A la
peesope de su redacción, para que ha-
ga la información de cuanto en al mis-
mo ocurra.

El señor llobrado.'
Invitado por el señor Presidente

de la Itepúleis para almorzar maña-
na en Plaio y asistir A la festividad
d día llegó ayer A esta cidad el
Gobernador Provincial de Pinaor del
lo, señor Sobe-ada.

RenuncIe retirada.
-El señor den José Jerez y Veros a,c

ha retirado la renuneia que prsnto
del ese-go de Jete de la P'olicía Se-o
creta.1

Ley senolonada,
Sancionada par el Ejecutivo, ha al-

de renmitida hoy para su publicaciónc
en la "Gaceta Oficial"a la ley de am-1
nistía votada por el Congreso.

Explendido obsequio
El número qae igue-a en el progra-

ma de los festejos del Ayuntamoiento,
referente A la fiesta y almuerzo que
A íes iniños eIlidos se dará mañana en
el ¡largjue Palatino, es un espléndido
obsequio de la empresa de dicho Pce--
que.

M"

EMINENCIA
-$ 50OO DIE PRESUPUJESTO PARA PREMIOS EXTRAORDINARIOS

Q« si3GECNTRARAN »mtRo DE LlAS ffUíTL

goa 6eiarires de '9e de esta manca~ á juxf4air poir el*
cítonwamo que de * las miemos ha~ce el público intelliente, Bontloff

inejoi'es que se conoaen.

PieVuimo8 4 0ptoniedo los ao5ehImbradQo oupoZtos
eun los cjeti¡Iairpwa el canje 4PO,"e0,- lio, 7J1OQ ob/*k0

hana, señior Nefiaabfa~yo hoy en lR
Se-áreticl de Goe racida, y ami
cuando A su salida de PWleal. sigo m-
nlfentó que había tratad. e.u el se-.
Sor Pátie fivera de vaciauta. mre-
laclonadoasenonal AYW~taltode
(Minen. noesotros podemos 0sa rer
que de lo que seCa hablare.bcas
autor-idades, tel de la resasoón Pre-
sIdencial reciente, qbe pendld la
concesión peacunhuevo Mctedero,
*eeladepor @l Municipio (el lIa-
beba, previa la cntMee-on del pro-
yecto por el citado Goloýrnador aeilor
Núezc.

La m&~siasdel so
En lc mañana de hoy e )¡erecibi-

do e* a laEeelén Casitre Melcoroló.
Oe. unaa nf>.a de lease~rvaciones
nehas en Washingtonde l aenchas
del aol dese el 5 al 14 del, prsente

~e, sin que ofrescan pettierflarelad
de lm¡tortéinclc.

Desde el 1.0 al 5 no pudieran obser-
varee por estar el tiempo nublado.

Falle viaea.
Mañlana, A bordo del vapor espcañol

Alfonso XIII, marchará pera napa-
Re litieatro eatimnado amigo el aseñor
don José Garcíaaoclo ¡gerente de la
muy acreditada caa de comercio "El
Almendaree".

De~ce el señor García da traer
par eu establecimiento leA últimas

noeadea que más hayan llamado la
atención en el extranjer(Níplanee visi-

tar leasprincipales mercados de Euro-
pa yi las.omás importantes capitales
d. Francia y Alemaniaparteuler.
mente los centros industriales y de
comercio.

De-seamos al sefitir García un viaje
feliz y esperarnos de su pericia y buen
gusto en la elece-ión de preeiseidades,
que en regreso A la Uabana será pa-
ra la numerosa clientela de en casa
una agradable sorpresa.

Después de hiaber permanecido al-
gunos maees en esta ciudad, donde
tantos amigos cuenta, regrese mafla-
na A España, al lado de su excelente
tamila, nuestro antiguo amigo don
Felipe Sancho, MéUdico Mayor que fué
de varios regimientos en Cuba, hace
más do 30 años, y reputado artista.

Lleve feliz viaje.
Renunci.

El señor Raimundo Sánchez ha pre-
sentado la renuncio del cargo de Al.
calda Municipal de Sauctí fipirítus,
fundándola cn motivos de salud.
. El Ayuoitamniento de aquel término
ha acordado no aceptársela.

Para las fiests.
La Empresa do Palatino secgún

se nos comunica, ha deteriDinado
oboseia A los niflos del A-si-
lo 'Hluérfanos de la Patria",
y .le la Beneficencia,, con un

',lunh" para lo cual se dispone
L gatar $1,200, cantidid auperior A.
la da $300 que habla donado el Ayun-
tamiento para dicho objeto.

Es de elogiar esta rasgo de despren-
dimniento de la Empresa de Palatino.

Carlos Radón.
Se encuentra en la Hlabana p e

unos días, el activo agente de la fáI.
brica de cerveza Palatino, don Car
los Ra-dón, que además es un estima-
dlo comipañero en la prensa.

Dámosle la bienvenida y le agrade-
cemos la visita que nos ha hecho.
Comité da los Obreros

*upervlvlenlea de anasro.
El doctor Martines

Este conocido médico, con motivo de
su ascenso A la lamosla hidroterapia
da "La Covadonga", ha abierto un
gabinete de consultas en A-guiar 101,
donde recibirá A los socos de la Quin-
te, los lunes, de siete A nueve y media
de le noche, y los jueves, de una A
tres de la tarde.

Para sus coasísítea particulares, de
una'A tres, todos los días.

La epecialidad del doctor Martí.
oex; son las enfermedades secretas.

Enhorabuena al amigo, por su s.-
ososo merecido.

Aviso.
Se suplica A todos los que tengan

santidades de dinero en su poder, oog
el ñin de entregarlas A este Comité, se
sirvan bhaco-lo desde el día 21 dei pre-
sate en adelante, pues el Centro So-
peSol nacesita los salones donde teoe-
mus establecido se Comité, por el
día doe hoy, para celebrar la Velada
que tisas anuneiada, en beneficio dle
nuastreta compañeros en desgracia.

León Albo,
Seretario.-

DESAUCIADOB DEL ESTOMAGO
probad la célebre

ESTOMACALINA
del Dr. AltegemeDregoele y boiles.

DOTADOee raSea AsA

DE HOY
l<OILACION DESTRIUIDA

gramede Noeia Bey, Ontete ma-
mae qes leaplestel de CobeI, mp«r
tente csenamlosa-o, ha sido de~&eali
por un incendio, y qus ea-la pen-
as "na~d mea~aspor ¡le eplo.
aloncesque se produjron A casionuen-
cta del f~eg.

FUE0O EN LOS BOSQUES-
Falten detalles &~or&ada e es-i

táebrote, A pasa- de hebers recibido
da Datroil, Míshigan, diapachos más
recientes en loesisuales se as que, se-

gu noUcíes parciales de Eeenraba y

dradas y oaseo la muerta á varias
pereceas, que perecieron quesiadea vi-
Vot.

31AS SINIESTROS
En un se~no despecho de Detroit,

ses anunciA que Saundero, poblcin
que tanía sobra trescientos habitantes,
ha sido totelmoente detrida; que la
de Quinneseo, de mil habitantes, estlá
ardiendo, y que estáisse-amenta ame-
nazadas las de I3aggett, Powers y al-
gunas otras.

SE EXTIENDE EL FUEGO
Un telegrama recibido anoche A úl-

tima hora da Maineite, Wisconsin, di-
ce que el fuego estaba aoibando~--eo
cuanto hay en la parte norte ds dicha
Estado, y que ha desaparecido el pue-
blo de Shatfer, siendo de todo punto
imposibls apreciar al ha habido 6 no
deajrslasperennales.

Mw nea, Wlsoonsin, Mayo 19.-
El fuego en loa- bosques abaroa esti1
mañana una extensión de 200 mills,s
cuadradas; se esabe hasta ahora da sie-
te poblaciones, con 3,100 habitantes
en junto, que han sido totalmnente des-
ttdas varias otras que se hallan
denr muy cerca del área de la con-
fagración corren grave peligro, Igno-
rándose la suerte que les ha eshido.

No ha sido poible averiguar si ha
habido 6S no plddas de vidas

ULTIMAS NOTICIAS
Moníreal, Canadá, Mayo 19,-Des-

de anoche está interrumpida la comu-
nicación telegráfica con Cobatt, y con
motivo da haber' el fuego adquirido
mayor incremento, Inspira "e-os te-
moros la suerta de las personas que
estaban en los bosques.asal como la de
los habitantes de las numerosas pablo-
cioncitas enclavadas en las selvas.

Según los últimss despachos antse
que se cayeran los alambres, cincuen-
ta casas hablan sido ya quemadas y el
fuego amenszaba con destruir total-
mente la citada población de Cobatt.i

TERREMOTO
Grand Rapide, Michigan, Mayo 19,

-Ea habido eseta mañana des tuertas
msvimientos selaimlcoÍ en la parte oc-
cidental ds este Estado, siendo insig.
nificante el daño que han naneada.

EL PRIMER CHlOQUE
San Petarabso-go Mayo 19- Está

pendienxta y íenóx-Lpronto efecto el
p~er ohoctue entre el Csary el Par-

liwito, aun cuando haya sido apro-
bada ya en ambas Cámara la re*piíos-
tí al diacoo ds la Corona, no ses es-
para hasta el lunes la contestación del
Czaer, la que se eresesa da tono moda.1
recio, no obstante no ocultarse en ella
le opinión de Nileolás II respecto nal
repsito del Parlasmanto de tu~-a
ua prrrogativas que competen axalu.

sivaennte al Csar.

Roma, Mayo 1. - A onsecuancia
del ~eudet gola que padece 0.S8. al
Pape, ha pasado mala nosbe, pare ea
hala bastante aliviado ta mañana.

ORIAN JUEGO'
Nueva York, a y o 19-Anohes ea

hallasonotra vez'frente A frente los
afamaojugadores de billar Ogo sy
Eoppe, vencend l primero con un
"se*rs" de 3,600 caramobolas, y que-
dando su contrario en 3,W#.

VENTA DE VALORES
Nueva York Mayo 1%.-Ayer, vier-Í

n" e cndieron en la Bolsa da Va-
lca-as de esta plaza, be1,000 bonos y
cesioned las principales eenm s
que radisan en los Jetaídas Unidos.1

ERRATA
Un la sección de "Isane",ded

esa mafisna, final del segudo susito,
¿seda dice: "hsaga usacasclo", debe
k~: es:1"haga necesarissa", y en al a
adItisi, donde aparee escrito,
*m.¡&a renuncie en al jugozgd', léaseC
"y sen la presencia en el juzgado." q

Mando hacer su corsé
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* ~ u aaaaS de leE-a c ~y si prasiqumel'. qa~as y el lmeseprebi
-o«=CW'.U m»Cz~=^:Wxo~

Me remiten por corroá toda he lee.

OT2ra¡-]ófo:os VIOTOPW
DE TODOS TAMASOS Y PRECIOR

Discos paira Cramófonos
-~~~d -1 loe~tst ~ enU@SeteJ mano.a O

Pepeeente de Tampa y Cayo Hue-
se fondeól *n bale~sabl fiasia sí
vaporcorreo amerleano iaC)ilvete",
sen carga y 150 paa~ ros.

Il Al(""asXIII
Con ca g gnes-el, eeMeadencia

y12? pasae, irA se P~eso«at
XIII, poeded t "Aleonse

El yapar lesmeesde ete nombre
entró en pues-lo msas l~d de ayer
procedente el* New ~ren, con ga-
nado.

Zl Mebil.
Este vapor eulibeu aentré en puer-

lo proceente d1el amt nombre con
carga y diezpasajera.

El E. O. Iataa-h.
El vapor Inlísa de esta nombre fon-

udeó en bba esta málaena, proceeden-
tc de Liverpool an sarga general.

El vapor noslo l
5
rcreo" tra-

jo de Galvslos p~-alOe señoes Ly-
kes y lino. 108 torOs, 7 cabellos y á2

Del puete-o de su nombre importó
el vapor cubano 'Mlobila<' para el se-
ñior WoIte,'14 aflujos 34 vacas y 28

ce-la.

MERCADO MONETARIO
r
5
ltaespeiiala. ile »8!< 1 90 Y.
~móaffile - ase. se-.

Bílictes E.raope-
oL . -. de 4Y, e 5?V.

Oro asee-le-no d 10
anlrae spatiol.

Oroamer. contra 10 d 11 P.
ploten - .85plta

1Enocaitldea. £ 5.86 plata.a
Luise-. 0.27 plata.

Ea castiddam. ió O8la Ite.
Rl Peso amae- ~1

ce en pics es-1 1-10 A 1-11 V?.
¡iola.

laano, Misvo 19 de 105.

Sección Mereanti.
Loí)ja de ny^-vee
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.Aísac, )

50el poncho espalOel, 11-25 e.
25 e- inasPoe-tsl Os Pi4a, aS-O te-
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REVISTA DEL MERCADO.
floiona, mayeo 19 dét 1906.

-ACEITE DE OLIVA5.-51 Ose ls aoi iU-
mides se venOs camo da Aoseay di m~

£ 4 ad2i brsteslA11.d

151 simíais4&do sa ofrece de $ eAff 49W qtseLas
la el"*s daeiea roda alsdós que conega.

ACEITE REPN O PaolIicu, de *61<
áeltc,a eJyait1de 6% ae17>< slfrenas.

AEEDMN-Pasa demanda yg-o
ds aim*ncsas. PecioaGme-O-allo

ACSiUNA.-Sssasleeee5sy bueana de-
meni.dao o0as65e ía. Sace-Oass-ad

AJOS.-Lo. qus viessdaspedesa&so
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Míma a m.1. e u
= isasaobemIaebab
la~eporque nuesttre bdas no

ue kan porsutido darle. albergee
pqoolnado al uimero de Pro~a

eesl notar un becoquuo debemoe
sellar, duela & quien duela: g~a1511l-
V~r de los que lucren con esqe
t~e en arreudamiento parasua
rseasler £&esos ~Ieedesgale, m;al
saber que neetros limsis de pagar los
alquileres, han enhido ~etadifeiu-
tando ntcétra obra, y lo que mea más
Imeusible, demostrando tina perversin
moral refinada.

En renchos, hemos invertido 2115
pesos911 centevosí enucasmas 228 Pe-
pos 20 centavos - en ropas 127 pesos 46
sic tútiles de trebejo (Wmqtee de qn-
ser, panchas, bate^s etc.), 390 peso
91 centavíos. En total heisos gaead
5,464 peo, 88 centavee, que sumados
son 8766 pesos 88 ee3tavos fqueses tu
Vítieron en el alo paaedlo, 'dan la
hermsca mima de 9.230pese 78 sen-
tavos, en socorros. Ahora bien, hemo
abonado además leos sueldos de los ¡ne-
petores y el diez por cento de los
cobrdo uando el granc total

cieclJcdé esog 06 centavos por mes~51 pego%0e enao por familia en

Nuestros togresos en el primer alo
futeron 4.214 p~sos92 centavosY en
el segundo año 7709 pesos 82 centa-
vais.

En el primer alto saldemos nuestras
cuentas con un déficit de 528 peso 71
oentavos,y encéte, son u sobrante
de 173 pesos 12 entavos. -

nletes ingresose procedieron en el
primer añto, de las cuotas de nuestros
asociados:c 3.264 pesos 99 centavos; y
de donativos especiales 7795pesos 93
centavos, y de beneficios 150 posos;
par! lensegundo, los donativos su-maon211 pesos 84 vna-s o
cuotas de asocados 3.578 pesos 75 cen-
tavos, la subvención del Ayuntamien-
to 777 pesos 71 centavos., y la limosna
de la Virgen, 262 pesos 60 centavos,

La subvención del Ayuntamiento
la debe "Lía Cas del Pobre" A la ge-
nerosa iniciative del doctor J. kt.O'Fa-
rrill, y la limosna de la Virgen á la

SORDERA
Sten Vlé aluy sp g.qe rnd

sodes sPnnEele, ruido11n11

ia elru l no.lP, toe.iewoe
A ecoda áoestercódos serióíes e

caT lastrincióon del mduo pue e
de eteineerpada eh a oi ere-

cen In difeenci E ps orqlosau-

1Ahcaa tienos eribdoen dae.
Euctr oactak que profeso nun-ij
ci bra n teraiórelmndo arm
tderm5naa1feehao y la noticia e
caí ibe soninifcoicdir porqu le au-

gurios denuSan frallidco.
Aora temoo uehn naloeaa pe.

roue harí untvo terremoto. aco

doieain o oincudera dco laoú-
vaktime erupcsión de esuboní yltre

sus trabajos haín sido estérile,
Cese la alarma. Comamnos, bebamos,

pongámonos gordos y al dicho de
Nowaak, hagámonos sodc Llegará
la fecha indicada por el sabio -&le-

- mAn y todo seguirá su marcha normal.
Con loa terremotos que hay que te-

ner cuidado son con los internos
que aeten los que padecen de es-
treimiento#, pues nada expone A rui-
dos, dolores, penas, eacudidas, convul-
siens y otros trastornos como el no
andar ~I-oriente del vieqtre. El re-
medio soberano píte curar e1 ecarirel.
rnaiato es el Té japonés del doctor
González, que ha devuelto-ls salud íl
millares de enfermos, Se preparo y
vende el Té japonés en la

Bdlli y DronolaIR d anl Jusi
Callo do la llubanamnúmoro 112-

esquina Ao Lanparilla.
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de la mal y¿ iuda señlora Con-
¿es de 0Cesue^e

El ¿dell que resul del alto pasa-
do lo ahor nar.l distinguidase y en-
ritativas sesloasSilvia Alfonso de Te.
rey, Josesta Montalvo de' Mencíco.
lpaula Goicoeha de Mendoza. E mili1a
Borges, viuda ck lhidalgro, Dulce Ma-
ra Junco de Punta, Mina Pére Chsu-
mona de Tritfin i Maria de Cártdena

dejado; soo"s (Guilermo de Zaido,
Juan Pedro y Utia Prarike'

En las antiorce cifras resltgel
estado actual de la 'Case del¡IPobre,"
que si mucho ha coinseguildo ye de los
generosos sesliufrntos (ic este pueblo,
Inagotable en su canda y ea en pro-
lección A lo desampsaradlos, mucho máse
ha de emoneii(

t 
au, conoédmslos bu-

osanitarse finces que persigue, la e@«-
cacia de en atción sobre el peuperismo
y la actividadí que al frente de ella, co-
mo de todas las empresas que acome
te, desrrolla ese Infatigable saeoor
del bien, en el cualí@es refi*en para
,promoverlo y difu*iclo, Aklas tormias
de lProteo, el amor Al pr6jimo y la
ternura de un VIcente Ferrr.

Oigimos caún. al (loctor Delfín re-
ser algunas de las iInfinitas eiras
piadosas realizadas por su Instituto:

"En el invierno, el hamblre acrecen-
taudo el fríe, llenaba de anigustia A
esos infelices séres pala qitienes citan-
tes vece pedimos ahrilo lo liemos ob-
tenido cen creees. La lustre leííefce-
tora señora Emilia D de llidalgo, nou
remitió gran númcero do fraesdee, y
tras buena almas han salvado de los

horrores del frio, á esos séres deoven-
títrado*. Podemos afirmsr qci odLcos
los nifios y mujeres que se hallan bo-
jo nuestro cuidado, tuvieron frazadas
para defenders del frío.

Nuestra obra no sc limn A ádcar al.
bergue y alojamiento; en el oño qcui
acaba do transcurrir hemos recomeni-

dado, A 364 M ~j a pra que se les
diera trabajo en talleres de taheces
en lmarenes de soas etc. Gracias de-
hemos clon en estelugar ákles pecio-
cIas quce scogieron en mareada bese-
voiecc-a k nuestras recomendadas.

lIemos colocado en el campó, varios
niños meyas-e de 13 alos, salvándelos
de la nícrna omterial y del peligro
mioral que los asedliaban.

lUna billa de 14 aflas, qsue sufría ane-
mía profunda y debilidad extrema, fué
por nuestra recomendaciónT con fon-
dos de "Li Casea de Pobre,' trsiada-
da al camipo, donde se repuso por com-
pleto, volviendo al antiguo hogar.

Los dramas de la miseria son tasi te-
rriblesf como lee que prescecamos en
flas altas esferas: tina pobre mujer si-
tranjra, viene acompañada es@us
cinco niños ki esta ciude do nde se
halla su esposo; en rano le beses, na-
dIle sabe de dl; atu# niños y ella se mue-
ran de hamabre, no tienen nl un mise-
reble lecho. pera descansar durante la
omhe 4 Acucie A lía Caaa del Pebre "
,d1pula de darle todo lo necesario,

emprendemos las insvestigaciones ne-
cesarias para lan con el msrido. Por
fin avriguamos donde se hallaba el

esooal cusí hiemos exigido que ses
apaede sus pequelluelos; nuestras

gestiones rcsullllon eficaces.
Una líonrase mujer sesnos presenta

en iasa oficinas de la Asociaccón; Ya
¡en-mpeñada cíe sus do% preciosos ni-
fian> lin' releía su desgracia: liare m&@i
cíe tun sto qice su imsrido la dejó abon-
cionsílis Adía y á sus dos niflos; en va-
no lo) lila buscado por tlaiaspartes.
-labeA muerto, so deca-Deede lue-
go accidiusos en auxiiacde la pobre
mujder y de los dos niñtos, y empesa-
¡nos nesírse investigciones hasta
que dimos cocn ei esposo, el cual, debi-
do A las uíigestiones. ce un distinguido
general cuba, A quien hablemos so-
comendado nuestro pleito, volvió k soi
hogar, donde lo recibieran it virtuosa
esposa y sus ijas.

Interminabcle seslicaria este relato si
fuérsmos A refeniroic uno trae otro los
dranmas de dolor que llí preoeccamoa.

Junto A la ioifeliz vencida per la mi-
seria yel abandono del trabajo, vemos
allii también

t
n aiercdida que, sin con-

ricoVca, nos iccrepa porque no le da-
mas pura suc vicios ; la holgazana que

¡Sc;EID 12.

FR EHASTA HOY Y SIN RIVAL PARA
LA EXTIRPACION DE LAS LOMBRICES, EN
NIÑOS Y ADULTOS.

No tiene iningn.Ingrediente ¿altino.
No aceptela substitutos, sino solamente l genuino.
El páblico debe cerciorarse, de que cadia envol-

torio lleva si nombre de B. A. Fahneetock y Ja palabra
TERXII'UGO, en letra. blancas sQbre fondo rjo.

Preparado Onicmente por e
E3B. A. FAtINESTOCK Co.

ritt5buesh. Pa. E. U. de A.

-~. LA SANITARIA
FABRICA DE PUERTAS

__ DE AUERLONULAUO
- do IRUL15TI y G!

-- este. puertas, abrnadaeen estaea.
11181l comi te- r#clidad y precio

- - .,~ con¡Aejonres de¡extranj ero preewr
to1srids coa mcieealw soepeciales,

iní racoadlrectmsntede Alemnaa

1'~I~.a~ XQ 4(1) -Aquí no hay riesgo continuóc -¡enteraenute mortenal, y bse*ln el ros-__ Ya la emo y ella mse alace, pc-ro -toy tcu re-t.ttidas vees.D OuS B EScO S ~bajo el pego de un teribií fallo. En -¿lué piensas que dIirá Oineicra?
.l il vano trato de deirmII-e que no met sien- Y loo suplicanitea ojos parecíaní

to preocupado. Pero por flis la te-ndré. leer enc Mi fundo dolalma.
roae anque tuviere que llejwr á t 11 á~ tra- Aie ¡y sa sK abIa que aqeacílc jóve-

CARLLOTA M. IBMAMI vés deuna uavia de metralla, lles> settsilis amante e. eonssoi-
is ~ ev.Pubílicada per la ces de -341 lmta se y quicí lii:e- naca el beneiplácIsto de la failia pa-

Abads)aettcces Bareona. to,-dtjo lsb,-otlie vce-Ia esniliccear toe relaslopee; pero comd-
e en a fo 1*riaO P06016. dimuleeste si es comciniatal une o.cposi. lircsadí que decirlo asúí re íanioea

Le dese 4 uste tod&ae (le aL- ceíeqiilvaldrls 'k hundirle cte pci-

Jí,cpíe¿ec~eeroAí acciones y le seusjo que hable l41 fial ccc el coradol.
lte -pta no le herían retraes- conde inmqditamnte. - -Jaiíía liseto hay lic sntilc núi-
der.ae Iba.& Iri~re un camino ena el -£so lo qevoy ai htser ahora itt, iiba-setiíólady fuanasi-
ruiucdo @mS solo su espada. Esperaba seo-,eU l jovens-Lord Ce,- Tcodco l¡a sidos menpr, parai tan l 1i
llegar é,¡ lmA. altois puestos de la mí. veseot est en su despecho y allá sms hernomo.- tan ditíse! Olvido sí míe,-1
]l¡si ela muerte no atajaba su earo encamino. ¡u~a está en el Jardín, Idou.etíei. miro el cutro de Buiccrtcc,
re, no había llusitee para su amor ni vaya teta con ellas. Llinches, lo oicdocc tcodo, exceipt9 que le ema.

cícrti su susbisibn. Lo que más con- -¿Está snsioeal,-Iregultl Gine- l'aícáii es huccmo siempos pra dl; pero1
ccccvic ilbca ueque si l(Yu o ees bra vivamente. insumí le 5,>la s~ono ucgsi. ¿No c.reee
icerabael sito pcor eu propícál eíuer- En lo m.40 u¡loint. Hemnsots de e«- quce la hratlí cal porque no es deque s'o. Sí¡legaa legarl pcor su gran samnes c¡ulcrent que a quieran,-dIjo cuu&d, só a~e parsieelda ¡Qué Icro-
amor ti Juana. El #~asu díe )a jo- eco la invariable aegosidad de la jtí- traída mis ciltínguiida que le1 ili-
-ten doeeíca el pencar esa e!l golpe" 'cestud. tu? ¡Ohi, w¡¡ querlida Cinebra. tir se
cjic la suerte ibs a deeitcergar Porg Y sin mám, díigióse al deeo, en¡ lo (411(, 13305~1a
l¡. l icljcc nada si Ruperto, era inútil- lauto que tiluelír s eaia4 al .lsr- 1 C < ,-m us cabia qt* dleir. aciei-
ien prnc<ctco se lcc dirían los líeclícc din. tUnos *mentes b~ae. la rod ,ccica el blotedo esbadicí de urm o clas .-

.~.lsteCd seré llc aUgel bicCUU, tic' ¡Un Vi CUe10 llo cclteiendi ce-clicUt ualio lee5culizarri
nebra,- dijo Rcipcrtcc -- 4'icuehric iicíclccícic i cici ¡ (¡,¡l, k, - I.] ) 0d ci ~ ¡i . pcc sié 1.qu

t ;l tcc iaccl i ti o ccílclci lti liuern i %o¿íc (]i.- 11,11 1 p. I , sil (M 1i 1 1 7 ,# licc pelo . 'iclo ici ii 111
te'urmk ¡Idí IZ¡l¡lat ii ic d (Pl 1 oicí lii ii.liícicci 1.411t

-i lp e ei fslrssss tc al Misl. 4 1 l. i I. 4c 1'i ci1.eyrserpscbeslscetes 1see U 1ce , ,i, t, acl Ji> c cd. i.c.
teti-iiii Y0tc ecca, "donli wicOsIti Piec~c )rD Pa&tscctc5 i¿i

eno icereempacho en lajuriariaes pr-
que le saijimos, romo pr~@4 -. que
Consagre Al trabajo sigún memento
de mi vicie.

Lo más (]ifíci¡¡cíe nuestra obra iwA
nc-a consiste en la lucha que hay que
sotener con los que acue A tiro he-
chic psra exploaienan ngoio. Este es
el gran eseotlo de la Caridad Prvada,
que hemos procurado vencer alo odies
y siu vaciliacues.

Nu"Ietra obra, lo confieso, eslse-
nior n utstra ueraíntices lpil
qnP aplaquemnos con 50M pesosmsnsua-
lee. tsote hambre y tafios dalpres.
\ecestase pera realizar e~ts «npe
los. la cooperació del Estado, la deli
puíeblo.

AN medida que liemos ido penírando
mas resueltamente en estaefúlcera lo-
menes que corroe nuestro cuerpo so-
eisí, hemos podido aquilatar les bese-
ficins que nuestra Asoiación produ.-
ce A la NacieSe soorridos la madre y
los hijos, evitan~o las estancias en los
hlospitales, ¡impedimos la propagación
cíe la tuberculosis pulmonar, cohibi-
mos la proetituoi6n, y difundimos las
máximas morales que den mayor vigor
á la familia, y finalmente, salvamnos
para la patria la pobleción del por-
venir.f

Esperamos qcte nuestro pueb 0ono
nos deje solos en esta desigual contien-
da de auxiliará& los séres desvalidos
y qce las personas pudienctes nos ayu;-
den A llevar este esrga tan dificil co-
mno pesada. No olvidemos que esos é-
res menesteroos son nucestros semejen-
tes. Jesús lo d ijo Dad y se os dará,"

los clamores del doctor Delfín ¡ca

jQuién ha de negar en conenreo;
quién no ha de apresutrarss1 inseribir
mi nombre en tina Aaaoeclócque ten
dirctmeste se eneeslsakremediar"l
la miseria tísica y ~oal ieparables
fis los grandes ceut~ e scepoblación,
donide por le? soudssie icdectina-.
wileten ¿~mpr enecias cleequlí-
helees de fortiua? Y ¡edita esa ¡nstita-
ella podría fraasa quit, donde la

~taa clidad de lon negoiosme
eentiles, de que yive tuna gran ae
de pohlec6ee, negocios por su i*~e
-Indole insegisresprecipita cosikr*.
cuencia A familias numeross re tUs-
frutaban cde faicato y desahogo en los
horrores de la pobreza?

¿Quién etAálIbre,'en ancledaclea
en épocas ten Inflidas por lat sc~ia-
clones del crédito, cde un amblo ripl-
do de fortuná que haga necesario, en
lee priv-aciones de la calda, las miga-
jas que me deejareetaron en la opulen.
cia?

El genceral Callees, quce lielía sus-
pendidlo las cartee; famosa* %k mis
símioos de Oriente,"~ de*1ý que- dejó cíe
puicerse "¡ca Nsecin," hlí vuelto á
reanudaerlos en "sisrlsSolita-

serin<leesa vz emres n esero. ac,"periódico queciitje cdon Saiva-
An e esta v« Tlci.nocai1 -+

lása "Cesa del Pobre" vivirá, no po-
drá menos d ivir, divuliados y ea-
cocidos como son los beneficios quce
lepadta, y ya es señial infarlible de >Vllo
ei resultado alcanzado en sus dos pri-
meros afice do existencia.

El general Coliseo poýdrá perdere,
pero se le encícentra siempsre On su te-

La crt.lti<dma lo clemiuicicrn

T a pop~ its de pid"a.
Ha despareids el juet qtse fsil del
aytrito Pmeede la lisbanagr. Aren-

go llarela, naheuin recientemente
por la Socistaría de ¿tístiais para #l
cargo de Magitao de la Audiencia
cíe Pinar dMljifa

Fsa ácrAparicI6n, el decir de une-
legs, está relacionada eócn hechos anor-
males ocurridos s u sqnel ¿ngado
mientras el sellar Amaugo desempelía-
be tsencioscsde Juen epecal en ree-
tau clisas, y co la renuncie en el jile-
gado de guaordia del Magistrado de la
Audiencia y el Oficial cíe sala seltone
AseArete y Mdran*l, para preceder A
uine Informaeción sobre el asunto.

, Se ha esseomeuelaco A la pocllea se-
creta la l¡moca del selonr Arengo, suyo
peratleco ses Ignora desde ce l dmineni.

-Nota:-A últimaJisca nsoPitas di-
ce que el seltor Arengo ha iicii.

Lo0 celebra~so.

Telegraflén cle Matacl.iis que á ton-
s«eueie cíe la visita cíe inspeccicón en-
comenulecla #ialor Irilsarren para
avceiguar las causascile merme en1,
recscíiicn (lel impítesto del timbre
han sido sspensos de empleo y sueldo
cuto inspectores más:. los seiores

in Rafael r.alí Menénder, Castor
Castillo, Arturo 'Muro y Francisco)
S<rongo.

SAPOSANA u abón dse uentespe,
proptio para lavar aSise ctiatmae y sises, icro~
r *ulesi>dotok.*s*sceen r sueloetauradorq

ANSíAN &A ICMI NEW YRK, propiet^-,
cies y ónesofbrtoautes.

PARA BILLANTES Le ySoiium.
¿EN QUE CONOCE USTED 81 UN

RELOJ DE ROSKOPF, Patente
ES LEGITIMO?

tu lag ti¡¡% leal Ieuaiii Mllhue a ct,
CUERVO Y SOBIRINOS

UNIVOS IMPORTADORMS

Nkta ecea~eeal públca n e~irlea ¡Lm
ewtp de lortllante suelteo, de todee taaáes. cae.

dadee 4.briliasme geeltarSe. para eclera desde
a 1 4 12 kilata el nipar. seUtea para eaballero.

desde l2s.&R4i"-]~ ertjs, brlilantes debasca.
oía para selíera. ecpecazmsate ~aemarue, de 4,
brillante&s elea 6 ea preclesas perlas a. esatro
rubíes erlantalee.esmeral~, ae r*e ¿ turquesas o
cuanto cnjoye<á de bríllaxtee se puede desear.

-LA
$50.000 I)E PPBESUPIJESTO PARA PREMIOS-, EXTRAiORDINARIIOS

(]uE SE ENCONTRARAN DENTRO IE LAS-OAJETILI!AS

,gos 6Si ¡'rreis de ' ea de esta marca d juzýair por. el
consumo que dejlos mismos hace elpúblic¿ ¿nteliýente, sof.loO

n7ejores que se conocen.

Pe.duimos pontendo los acosdumbraa'os cuponos-
en las' cajetillas para el canje por ¡0s valiosos objetos

que corist!6ugen nuestrós reýdalos. -

-Seg«ursuete no,-cntestá Gine. A¡c prima toda la felicidad tcssu vica iei
bra d na co tecert vaga. 'Duraste- muchos alice recordó cate re

La blonda aesas se inclin sobre mecea en el jetrdlí., y cenco habla for- q
iel pecho, toca lastimera sapreslón de talseido >-cocaclo k Juana en lam

asúplica epareció en sus azulies ojee. iprimoera hora de insabor que había n
-ilsbei< que ocurrirla si luppá conocido. ecordaba tambiénc cómo d

ses negase, hinelíral - reecibió lady, Juana á su &usido, su ¿u-
Ginebra dijo que nó co ¡musest o teciiciad y* lencio, cuán pálida se p9

no podía epeue. ¡cenainiar seca pa- pcso ¡su díaces la, y qué expresióo de c
labiaraípcr temice ce delataibe. penes es pintó cei aquellos atules ojos ha

-Jile ioirirl,-.ilijo Juan con dii- queéselo hblan conocido la rís, ja-
ce y pisíiderau cc-uit architaría Más las lAgrimasu, P~e la altava cabe- et
como chasarusas. A no haber tropc-- ¿eade joven estaba inl~nd, comoeo
MUao son llcíi c-reo qeno bhcilee-si n ella hubiesen deseargale>uí ru.-tu
s e amado 4 iiíííícúí hombre; helilií-cío gupo. Al #cercare* A ellas, la ex- b]
dei. ciato, y amándiole, no podría 'ca- íreióo de su rastro, no era de lo mí¿Ad 1
vii sin él. Ercíes rosas no podrínleu%'i-ariadable. Ruporte imiró á Ginebra,,e¡
%iral soi y ola &agua. El es Wseoly yiluego dirigiéddue ÁlidJ~:aea q1
loestodo parc coc. No . luaque ha- -i>iod aama¡ u ¿eie amar- P
ría m el mesepeaa cíe¡,-él. ezeio,ó-á ser otrco Lord Clateesmot, i
i -- Es raro que la geite se mura sde le sataría encel seto!1 e
ames-.e>boervó (iaebr.-To sobre- -¡Qué docurre llsporto T-prguntó
pondrías Ali u penao,.laaua. lady Juana. p

-4amás volverla á ser tCIi>i-íx.- -ikWha eiod cíe iI,-rpniÓ
elamó J¿ussdemansdo mtacjuci de- í¿.i:salvajcemente ci joveou-¡ Too lo bu.-
re say levanáotialoesilii¡-alebiewsu ipotsdu minlineso! Mleeha re¡i-
videa. segfoshe $cada¡ y cidodc i-ii. n douenmi sara.- bsilk él con el soa. ro
irsile.c ciaosum illa l lesíé 1 iceneiilos labios. mni almia todo fue- t4

será bucc-co iccO teIn -. c deil I ci- i uél se ha re¡(¡(c ¡
tqce - i- Se 6-ccr1l i t did I, 1,1cl ,11. azilles (c)o"¡ ¡,efileiieiaiide iU-

%ccSUc 11 ciV iiiie > i ov 11c1/1v lic cíe ceceo m

-Ac iraicee>o <,¡¡¡ ~ iica ccd ci.ktlcíersíneaclc

tivertido etarícraet."1¿Pav-
*r te creseque todo es~áconcluido con
qnc te acerques k mí y mne cídale
mano de mi hija, Ruperto?' dijo, si
ce me laiies gracia la cosa, ncc cofa.

-1 Entdaree,-rpití¿ó lady Juasna
poniéndose mjuy liáida-No puedo
creerl,,Ruperto; nunes cen ccoíi' da se
ha enfadado conmigoi.

-i Nadie seríaial e e n ¡fadarías
contigo Juana !gr el Icmpietucosa
eumoessi.-Tu i*dre n iccqlere oie
hablar dc usrrleie a eha-.
blado comuo sasl aee fccec-isiccu íísva
ilinas ;-y el Trancc riceirí ui(lo-¡oen
enrojceió al recuerdo-Lo bh- ilichoa
que mno Labrarita una porvenir eciu la
punta de mi espade. Si me hubi-cs
insultado se la perdconaría mejocr que
el haberme puesto en ricdículoí.

-¿ Y que véamos A hacer ltc>ierti'?-
treguatá Juan a nvos tréuicie

-¡ Caaarnoe, nturalmente, Jccauaf
-repitió Wciperto.-Nali-e enel *eunq
do podIrá sepaues. El í1c111111.1deináísoaot site plcii 5ir
tembsa, Juaunauuairoe ccc 1 cireu
loseta, la muerte¡

-Sl, eso es verdecí licíicitic.per*

sc cíece píadreas ncc lii c um iiiieo

- - ~ ai. ~áo~Laa -¡Al

E.MJNENCIA
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DIk RIO Dy LA MtARETA.
Madrid, 16 de AbrIl de 190N-

Algutma elegates parisiensesals-a
= e aterrada. en que el uso del has-3

sea«tío hecho entre les domes.t
"Las grandes caaca" son fina, ala,

aeputo de oro, it de"sale"; estilot
'lroyahle", edilo todo lo que es

aIl' trevido Sta embargo, preoo A
convenir, "de deducción en daedu-1
~A", que este moda via*a de Lon-1

dre; no diré que arraigue y e gene-c
W'aicee:pero mientrsdurafgidayo
a~ divierte. No hace umuco, precisa-1
amte, y ea un hernioso ¡¿oriacoca4
Iseisres de grabado, rtíitbo eseO4l
hao, le fig¶i de mujar aquella, ten

~ 0t4lla nmo bien vetida, esetra: I
edo salle, lucía bastón.1

Cuanto adorno sirva de merco al
rostro y orne la sabuea, sienta bien,1
favos-ee mucho, ~lopro que la ori-o
inalíded se tenga, para mayor atrae-

-Uve, A lea proporciones artístias y A
la feliz combhinación de los nialesa-i
Todo esto hay que reetarlo. i Artei
delicadeza, qué bien os lleváis; qui

Ibuana pareilla hacéis 1 Qila íinora
que el más ligero cambio, un Plieguea
oxfeivamestao volumainoeo, un grupoi
da flores 6 de plumes erguida. 6 incli-

eS Ams de l conveniente, vara
pEr cmplotoel sepeeto de un tocado?

f nir esto, por est-o mismo, hemos de
creer,y creerlo seda vez máks, predi-

n da con el ejemplo, que todo de-
ipenda del guto ropio,del golpe"
realmente coqetón t varita mágicat

qu=eebI 2a tan¡heshro conjunto.
JDeaengalónoce; sitea parte culmi-

imantéesc un Seda máe alta 6 más Ibja;
a hay MAda6 menos tanada. 'en un

adorno de cinta; si une 6 varias flores
alrcen algo, ¡ adiós artístico con-

jeuo, y, por suputesto, a]A también
4-rmita ágica?. y tooesto lo he di-

aara lilegar A este recomendación
eahonores de "frase": Siempre que

se trate de elegir 6 hacer un sombro-
¡re, aeeardUee utedes de arreglarlo A
"l'air do vísige".-

¡Ay de quien no se ciega un poco
unpoquito (nada más que "un poqut-
te. eh) con aquella persona que~le con realmente amadas 1 La parcia-
lidad llena de amor de que bable
Goethe, c tan hermana cama nece~-
ria. Paro, en cambio, ¡ pobre. de lo.

criatura que nve claro en auntos de
jVeatmenta 1

llcy que ver ~ mirar (ya saben un-
fteSes que "ver no es lo mismo que
"mirar", 6 viceversa) muy detenida-
-mente en esto de las 'Itoilettes". tan-

to ríaa reehazr las vitosa. aquella
dama que Se obcuro deba vetirco
mío para saber usar ron oportunidad
los inatileca'alegres.

Ceguera que taabién nos preipi-
*te hacia la convicción de que cuando

mejor "resultamos" es el dic que ea-
trenamos traje, abrigo, sombrero 6

,clzado. ¡Qué horren Qué molesto)

eea ht~i OSSIí ao¡^ 0
y cun D arC-e
tal, una da ea el o

medi Fra Moea1 pregun-
tarta ustedes. Coetae: llevar cono
muchos dias de apalaón5lo. traj e
que exige una obra nueva, A fin da
ajustarlos por ensapleto A1amt figure,d
y, des este modo, ne eetroac en l es-r
trenoy

Estrenar cual4ner "prenda de vea-d
tir" equivale A parecer pc-ndada da
#A misma, y sesto nog irve para prenldar

do, *¡tu&~ ~psimr nojosa. A la
tecera A suare es t~ed "va la vean-
eda": ngeodoa lla levea de que elf
sembrer e a~ode áA4la cb~s; las
faldas y lo. ~ois "dibujen" ben;tl ncaladois tome confianza esa el pie¿
~ aquiea-elanecesriasarruga.1
Ytodo a, pueto que el coa nuevoc

no es ya enojosa ceremonia, sino mno-
leeltocn vistael snplieio. 1

Ahora que los grupos da flore artí-1
ficiale pareen arrancades de un Jar-¿
dín; ahera que las floree son prafe-<
ristee para sombreros, otros tocados Yc
mucho. corpifioe, me aierso de les

r~ede gran Napoela, y digo que
a oenafépartZiriaile leeador-1

nes lojoece, MraImbLaeprefirió A to- 1
des las gles habidas y par haber, ln-o
cncoe la. mA. valiese. el adorno da
flores naturales.

La emperatriz Joenla fu& mujer
Se exquisito gusto.

Si entre los retratos do aquel tIem-

PO vcmoosígunmos que ostentan Modas
algo afectadas, con~eaueca de lo vo-
luble que la moda es, les retratos de
Josefina lleaeíodislo da aquella ex-
quisita arnla, de aquella ditinción
suprema que adremos también en
los retratos de otra soberana, la em-
peratriz Eugenia.

Napoleón I no podía "sana proo-
ver uno emnotion protonde, vir aIppa-
reitre la silitoute d'uae lemnio vtuc
de blan o sosn la veute des arbres d'
une su"¿.~"

Josefina, que amaba mucho A so ma-
rido, no pedie oir esto con indiferen-
cia. Deo~ de agradarle cada vez
mAs, vesta casi siempre de blanco.
Y aí ataviada, paseaba "bajo la bó-
veda que formaban los rboles de la
alameda."

otra. noticias.
"Toilette da diner*O: de crespón de

la Chica, color maíz, con incratacio-
nec de encajé blanco; el cuello, que eu
A lo Luis XIII, es Amplio 0 todo é1 de
encaje, y, cao sobre los hombros A mo-
do de pafiolota; el cinturón "óchar-
pe",ed tul negro, complete la "tal-
ltei, que es bonita, muy bonita. No

porque lo iga yo, saloeporque lo die
ella misma: la "toilette

& Ven ustedes este afán por el "es
tilo inglés", afán que desde hace vein-
te añas impera ca algunas-modas, ea
algunos titos, en algunan costumbres?1

iPues en airas y ye lejanas épocas ini,-
peró tamibién. í Qu6 anglamanla! En-
lons empezó A estlarso la chaque-

otilia, que poo más 6 runos ajutda,

anche, larga6óe^ aes pareta es-.
Cena de la qne hoy ansiamos am. ha
uín hiten sastre Datae uibí d
aquella épocia el Velo de ges en el
sombrero-, y la mi~&a fecha tiene el
casaeta de muselina,

Otro tzaje se color crema, hecho
da ePtraOse de Brnny, y tira. de1
muselina de seda finamente plegada,1
Y en el baje de la falda elaco volantes
de muselina de sede, también rodes-
dos de usa cinta de rase blanco; eor-

iflo daeotado, algo picuda ca usa
eler~elle y hacho taodo eliecr.

tio a etrodosesy muelina de me,

fa. 4anaahuecadade codo, he-
cites de nmuselina de seda ron r" -a
bleacee y satInada,. Sombrero lada-
de y empigrotado, da paja cruda,

y uraC@ de blancamema al~ee
dor,,, d.;l eOel tbordaesialala algo
levantado del lado izqiirde, y en éate
una pluma blanca que acomipañia por-
feeteamento al moño bajo. Orion abrigo
da baiseta cruda, ocIada y non tasio
da mueeslina de seda; el abrigo pare-
os un cumplido "carriokll, con da
eselevines.

¡Qué lujo en las colches Lea que
pivaron durante al pasado siglo, &ir-
ven ahora da modelo. Son de "mar-
calino" blanca, solda suae, flexible;
ostentan lindos dibujos, primorosa.
manta bordadoe en mreosy, ademAn,
anchos volantes, forrados de muselina
de seda color "verde talía"1.

Oigo decir que semejante lujo ea un
lujo Indiseansable A toda mujer eta-
gante Y coq;íetonamnente indLpueste
6 fatigada. El tlebho y la "chale Ion.
gua" tamblén ganan mucho con un

1adorno así. Dicen que la habitación
1en general, resuilta aun más bella ad-
.qnilrdo ee aire de " soln" y de '« re-
cherche" que recomienda mnucho jý

.que no Pueda tener aposento alguna,

.por soberbio que se, á no ser altleaba
una recloaldad. La afición por ador-

:nar teí date de antiguo.
Na faltaría hoy quien diese la 'que

.le pidieran, un tesoro, poir el famoso
encaje que los entusiastas súbditos

.ofrecieron A la reina Eligabeth des-
1pués de. "aquello" i ay 1 de la Inven-
Scible Armada. 1¡Qué encaje]1 destine.
'da precisamnte A servir de colche.
1 Es una verdadera joya: vense en é1, A
la perfección reproducaidos, barcos con
todos -sus dctallee, el mar, delfiuca. y

1otres verlos atributos náutico. Tra-
.bajaron en eata admirable tabor, que

du¿Iró altae, ronaiderable número de
iobreros.

El color gerAnio se estila mucho.
También cueto-o A ettar en buga el

;pafluelo can volante alrededor. Una
y otra moda datan de antiguo.
3 Por hoy "novea más".

SalamA Náfez de Topete:*

Dr. Palacio
Qraatesegsasca--V1e 2 Ueiaae san
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EL 1919 POPULAR DR TODOS LOS F4flI1CANTES AERICANOS
Mapoalídad aea modalo« nuevos tparanjóvelnes e~.amte.

Reoibido para el verano de la nueva horma SKE-TOL.
zapatos corte Bíutthar, de pta1 blnca OOZE, y do Jona. Esta piel eso limpia fácolíy

parfetaantaBoala novedad deLl. Vranao. ILiahorma 8KE-T~OL y lil!blanca0oOZJf, son

una oepelalld da WnIk-Ov9r. Sce vende únicamente en misa peietaraa

TL . -r?Éb3ab-da 3Lza CasaM ercadiaI
Obispo esquinA Cuba Man Rafael 25

Xeeito fraco da porto í todee loa puntos de la Isla. Bsqrba V. í Juan Maceadal. Apartado 96, habana.
*m, 0 7-i

DAIOIEL AMOR Í
JORCEF.OHNET t

-A peodeto. Andrda &por qeá la
bus da w ntad Aea jaVen y pc-e.

-Pqe no podría recíílrar la st-
disp e aqu ea sa d concierta

i"te qd n podías vería en otrat

-Sólo1 allí ae Interesaba Tau prma
tu comno se quitaba su traje de teatro
y que aparadia sin coloretes ni ¡Ldur.
ns es me iba toda la ilumión.

--sin em~rgo es muy bonitaa
-¿Ye deairi.
-i Ola 1 esa no quiere decir Pa'la T.a

mujer vale tanto onanlo sea la iluisión
que nos procure. £s cuestión de imac
gínerion Lnmacmae anco %at
una mujer como otra.

Todos le estabani mirando y an
riendo 3 esperaban vio respuesa con
curiosidad Y cauto digna de ét, la re~

t sl fué clara y aorta §Frució losi
bos, rnO tío ademán altanera y

-Wue&& pIaelo iola silora da

Prajean. *Y fSMnIso tsepo ecalióuna
mirada A Anita comao queriedodecir-
le: " sE31 qué la deoía yo k~a un In.
tanta? Ya ve usted si franquema, l
mozo no ese para eni pelios. emjan-
te r~u~ etale hundiría para siempre

mihala& l idelante da otras pareo>.
na. que noeniceque no tanamosne _o
fu proecto mon 1" Poro Anta, con

mA& aumor que el que requerí* sme-
jante 'elida ese volvió un poco y rea-
plcA mce tono vivo:1

~-Caballeroi a*so iuentara usted
mA qela m~ nacomañau% oreon

tnra mejor opinión. Pero viviendo
entra la gente que ubtad m~modigo,

Me Y mU&atra que tenta la opinión
que nos metaba de man¡tetar. lei una
tástima, sobre todaPa~aUted

El vinemsúade me ~- ptú;
es Jedó ~ AL~ isa #vera

que le hablaedaota revolcón, y en
seguida m evisató, e despidió y salíA
del pale

-Paoro, querida ¿uné sa la ha

I odo á umiedt p~eutó la Ameioade
Zre cu cuando el v~ende haba des-

aparecido í¿Acaeo se debe dar impor-
tae« io ,ed 4MUtda tpor un

-3Le parece que te UesOqel4e

-- ¡Ojal& haya sdo adi? Me fastidia
vuestro metemocee. Caelcsie le tengo
ya tirria.

-Máa vale dejarle, so peo, dijo
9alntYMiex soca pMlaedeCuantío e
juegason él, ~ feses eaamu.

Elaterer acto aicaba de empezar,
y e ealaroa tods.Pego Anita esta
pansaaive y no p~ aút"nuilímerme
tanto omo hubIeaquerdo.Lapreo
etipaba la idea da que el vimcoande ha-
bua pronuzacla a s .plabra. mnean-
vanientee oca intmende daofenderla.
Hacia cuate odi~ por borrar esa ¡m-
prasién, pero »c lo ecameula-.Lellegada de Naoi-lec que venia del 3li-
nisterio Se Hacnde donde babía en-
mido), la distrao oportunamete Po-
cas dias después fui la seslora de Pre-
jean & visitar A&su amiga, y al ,-uui-
darla aquélla A unaecomida, reapondié
Aita:

-A condíciéo da que no coas duos.'
ed al viaonde. . .

-' Cómo 1 ¡Esee tancmílsi Qilel
hhecho A4ute el pobre muchachoY
-Ea. no hebiemos de él, por favnr.

No cómpra#<jll Indlgecia d. u~l
en recibir A un bo~beetao mal educa
da En t"idecaso,noc me gutania en
centrarme son él

-- Vaía, &por que tanta trucar?
-Porque yo no tresuaíju coa la gro.

herla La. personas que. ritan A la.
myeres bearadasncomu ifuern.,.

no merecen perdón Yo, hoyttpoco rigo- nere singrulair en pensíii ínuíto Trait pIorutalia íaiar mucho, pero iota tl
rista evi tu¡de qe sicguaren fja qilívea uJd y íitilv qe eatormentasen.l atoToStae n, odos102 -

talormas. garen laniae la guerqurell soa ndiats y gacetilleros se le echaban
-Poro, querida. eeko que dice usted -Ol¡a que nada hubiera líabt¡o dic- seea.

huela A fartamoN rematado. tamezíte cuir eflel, el vizctaudo y la Lac ecileoracíe Nalaurier. que, nat*-1
tuesbree son taunitesagmisdahien. no es enemigoa por leía chisee y la.sidis-.d icor un bonito traje de - -Perrelta
uchoeii uí egedala -oaio -aque habien mediado, cnean- que reelzaba su cabello tallc su he.-

maladesenvoltura de los que fue- do la cbaulda4, que sea el graon uequi- cbceorit pecha.' lii mnarido baeaco
cuentan leta tabernas y la ~roera de nieta de lase accionen buuanas. se-en- ido un ~.oto treneciano y tenía*U
los que e entregan al juego te ate*cagóde ponero. uno en frente de ¡den de jugar una partideuoucía4

uan invencible asco., ¡~ otro do tina mnera defitiva. gea mientras que au mujer bailaría&

palabra. Peri encontrando dos dije quilatia eaena.a Waldsmuu, que po fué como se había prao-iato - nagnñis*
después al íi¿¡mondo, tuvo la torpece ildeime en la plzade <l'Rtnil" un betel como decorsetón y maravillosa coaa
hacerle alguna. oibaervaclones pintáala- ni.>' célebre por síu iniuniticetcia, tui- conciurrencia. LAs profíísíuun dec iqui.1
dole la indignación que habla escuaadu ii la idea de cerrar sus reospoeas diiio trajeo podía compararas coní el
A la asilaed Nelsufíer. Andrés fin.tan concurridas coii una tieista da~tra- lujo lnaudatit de la recepción Todo
#116 mucha indiferencia y coat~eetamo jo. cuyo anuncie poso en maovimaMíto soncerre-e de raca, de terciopelo, de
tillamente u A la4"~ed*¡liante. Por esipaelo de plumna, de peda. precioas, y una ce

-La amiga de usted ea oesa gaamma- quierao día. 0o me dieren minuto de re- icitueción de homabres y pechos ecot.
file. Que no langa cuidao porque yo p~a ni péluqu'-nue nni oeáurereía. Para Jl^, ie caMillar mun 6 trubíes, de'
no be de ir A meolestela: cuiando ¡l axeitar esaLa la rtirioidad. loa peiódí- raboau ecamlnvadas de ojosa láoguidce*
vl entrar pan una puerta en igusa rna putlicariuu Ia noiceia*sobre el ce-y son~iaaincítatitis. El Ccufectáuuula
parte. Yooea¡liré por la tra. pleudor deela ític~a&obre loe rajee era mana% uloan y leameas(le los.,ae~

-,Oh?1 no exagero eld l¡u eoea! que Ilaae" allaateetn, sobre %idado* estaba tau apretada que d
Afectando queo buye usted de ella, la el docoee"eAdljardín y sobre lanena- 1canteetina. hora.otío ful <a ible bqi

cepoeenatanto como sí mesbrame mentación da los sualones, ilahicbieeron lar. Apeea si se podía curí tiar Reij
que set ocupaba de clls locuras pera piorarse blletes de des su el primer plata do] htel me

-¡Por vida del Ya ciiillia á car n eouvíe a úhuíííía hora llistrees Wald- asloncito particular de Ni]-uuse WaW
gamo ela tal señora. \í iiíuiera le ha- naííí. he iutíliaiíiii.ui.o.i ao&ními¡- i ucan estabanseapeaiíí <I. i. tiouit
go caoQue *ate traíiuííía. qU*outi¡ ullía gtecutI&o. ir no, tedír Aaiimatexilteo- Jle el ¿catlo la seoare i irecua, l
vbe nadu ~0enepia olu to quir -tes Y -o í-tauuiu.a %ir tíaldmuaun, . c1ti.Sumniires, la aceñíra Laboral,¡el
uo te guata la gente fajititír. perntu tuis ini tríutaoil. ir a tuiisr el va- tallacón y la de \elauíiirr
parece que es tainiliaríoa de oua sos- pior para regrrcar a Auéiia. N au-Ioniae.

Antiguta Oasa d&e J, yVa11és
Si no la visitó usted aún depédeldeetmeq inurósgadoo

higiónipo loadb uael n soguida, pues (t- nosotros cnos será gmtiiro saludarle,

y uted eacjrá mchco ¡provecho do su viita á '"EST.S SU CASA" establecimniento mo-
delo; único que lía Ingrado poner nl alcaince la todos, el poder vetir

A LA MO0DA, ELEGANTE Y BIEN
Trajes casiuir e - Trajes <alpaca Óóinselina

Do gran novedad. Formas mo- Estilos modernos. Confección
damna8. Forros excelentes. Supo- sueroior. Géneros de excelente rc-

rior confección. z uItado.

AS5I2.250ORO A 514.60 ORO

Trajes casimir inglés Trajes superiores
Gran coeccilón de colores pura En muselinas inglesas 6 france.-

elegir. Corte estilos deesea. Armures do novedad. Jergas
y -B ew oky-. diag~onales, Chevinte do gran fan- monaes, awyok y aristasía. Y Vicuña superior.

A 514.60 ORO Desde 5 15.60' ORO

NUNCA CONFUNDA USTED
la ropalhecha da tEsta su casa" con la dc otrae prooodaticias. Niieetriaeoonfor.cines
compitemn por stu mano cíe obra, cotí los trajes que saen de las itaetrenles que más se
hacen pegar. Y en lo que á corta y estilo respecta, tonga la caguridad que vamos siem-
pre con la úíltima palabra do la itiodá.

J Z:tÍg7x¿ai.' 0IaLOS d c12> '. nV.- l6-C

ALMIAGEN DE PASOS Y NOVEDADES,- SASTRERIA EN GENERAL
Más Barato que Yo, Nadie.-San Rafael 14k.

c(1045 MaL 4 17¡

AIM Ateneou del mismo profisor lork1
¡¡Rí ¡, 1 AUM 1 *o prRea el camelo cIentíifico, Per0ne

»o " ful forro sdrí,y MaioDo.
Que la lierro e Ipóíto de otros forro;

JQIté diceen ittdea de este extreto del mismn olti~ern. le sea leve
y infoente crrncrnícílar cque plale- Tranc 1 tilíreoc. pues, todo el iminilo.

mosmitiedoenla Habana? 1íFA- i ea fala rlangtestoda a ' emple.
tar rilacionado ron les ninN an s. dad. En el Esusdlo de Dinamarca,
¡Ares y sion los proniótioa del doctor aunque todo huti'a ó odrdo.,ireinará
Nomoskl1 la peA de Vsu-sovia,. A pesar de todos

ConetmAen el palo de lo. vie- los for'os cientítc"a lmeaginablew, y de
verees cesteeos inncrédttlog y de los deñeeterrsdcrr-s ticpollinos viejoa.
¡le stiprtiooeu-todea na iem- de los eseaivadore ticráAneos, seOs,
quí c~-reen hasta en lau predicciones célidts y demás s %rýiodeJasda la
del Almanaque del Astóomo Zar.a- nimalidad humana. y del vidente es-
gízaenn. convendría observar dle nite- pirilieta de Colón, q¡ue con nnea her-
%o, lace ver lo que sefiala chira, celosenlliea 011111g~,ieieIntrprete 1os
"Abríte preecatíiriíies género parecido hgoradon Texto., pa ' rofetzarnosa
al del- pollino de maraadeissterralo el próximo fin (leímiuno. ¡Tembla
por loe partidario* de las toarías evo- ttiva 1
lcinata qne eseluv~es-n bceio Como en Dinamare# todo lla k po-
asnlea-a los sagrados resos de ¡ni srido, aquí todo bocIe A ebifisdora
abuelo pr+laistirico epiedémica, y- pidamos vivir traqui-

iSeiirán aíís hojas ms la ismoa los, porque Dio. no ea*tige A los ln-
dispos4icIón, sefiaso o.1 peligro de aos; los dejaecosacite loqueros para
que sesmos tarreeebeede como san que los revienten A pelos.
Pranri»eo, 6 habrAn variado silgo, A Jr~ase de eta fl(,I'ra que nos lía
femPáscíe los movimientos del pro- caldo de profetas de todeo género, ata-
or Noweek, Y olo epttarán cli¡berderoa (le la ciencia setaria: cabios

gran Colimen de la caile de San ItAfael, A la violeta; poltic sin reigión, pe.
q" 'e bien merecía on asía empresaoricos degogo. sin creencias: enemigos de
iadica. y eaneantee da Semana San- religionss enemnéritas: tdanzante« lc
ta, que lea lofleran, ino aecfre derre- 'uaresmta y Semana seute arregla.
tído, nonio A Sodoma, smino pelmias, le-.itorés de mundo, que el lieblo no tic-
choneePavos trufeelce y demás raga- ne por donde enjerto praarregler-
litoe de Domingo dte Ramos y Carnta- los; ulacreldos predi - res moralis-
vsal íeta qute iíuierest momiradd sí nordcn

No pemta Dios que se cumplatn tet- ni unidad de fe, caof retazos de moral.
les liadi que se turben corae cogidlo%d gran flósofa Cristo, y ide¡
género do fenómen.lmnos 0, ni con arroyo tía la.s ectas: fuera de todo
los otros tan natutrales en Santiago de ese enjambre de Al-ens<le tmal ¡giero:
Cuba, la paz do nuestras conciencias estadistas, sociológos, filósofos y cíen.
independi¡entes, muy satisfechas en tíficos ncgadores de Cristo y de to.
medio de todas las negaciones de la do o% ís t ogmas católicos, &,qít(ld.
impiedad, y aléjense de nuetras vol. bIoi hemos <le temer?
cánicea limagiaaeietmes esas catástrofes Que liíuevan progresos en el Arto
bíblicas que en nombre de tina de los coreográfleo, rev'ueltos con ehuece,
más inocentes forros de la clieisateiíec.meimbos, giliree y »te-
('Abtita precatorlus") han agitado mácoiííiceeais al ~óten¡-
nuetra coreográfiasa fentasía con los miento (le la afición A les pirtietas
espectáculos espsntoao de tadee las; africanas. Mato cs vií'ir en el peral-
danzas macabras. No

Por ahora no hay que temer nadet, Que la Politice sigte como siempre
según las maanifesitaeioítese dl sabio y con aus bizatiuaiií'íu> miseria¡;, y
bondadoso padre Gangoiti. ilustrado cenerosidades, y depilfarros A ex-
sacerdote que justifica la inutilidad pecices del pueblo oerano, canícr-
de las órdenes religiasee. yN-según lea tído cía pqcaíiro coxuapolea
declaraciones y lee exhibiciones en el mensa d«.hrcigc na proele ipn

he'la e@M~4ee. ~se uvivr da

041e0leas~¡cedaded otipile tisnj
tumbl,h aMnetándosepor todea of-
les y amsenazando ruina, con gil* se-
bioa, embimek tey relebridades de
todo g*&m h qu ilutrtan leasinte1-
mua de gabaro y da eneñanima, 4
rs feo-vce el progrs y creimi*,

qlo de loe*-epeebe con sil*iné-
tosc irrelí glc5aiiyyteoría«. aiat't.
lias, que degradalln al hombre haet
<tewccniierli A flinaje de surine@rucl

idrltpadoa y onvertr la cocestd
seronmuladar. ZEto on heal
fictoinmenso. de la civiltaietón k la

imoderna. con listas al báratro p*
1 ftndo.
t Notemáis. pues. reioneltetAe
negadores de Cristo. Fracasó
pelonia y aquí ino va A paear nada.>

Arrilae criollo. Rige el güliro. leatai-
rireha y el donrós. A bailar tocar
y si tlocteur Noweck lo mandaremes
6 á Zaragoza i6 al charco, A rnp
terron" es itierra en .Teurmalemr, A v'
si etioientra lr^ restos fóilíes de sí.
gúit beduilno de desierto, y puite
Anunciar -el imndo que encontró
cuc quedsba de la "envoltura carnAde Cristo", y domtoetrcr col, urbí
orbí, el origen místico ile ¡os Saut9s
Evangeliosi.

Jua Bautista 1r. Mayor.
y Arguierro.

1,180íooustedJovsil, que to-
manilo cerveza do LA TROPI-
CJAL llegará á vicio.

PUBLICACIONES
MACAZIELE

0 A nuestra ¡ncnc de redacción nos
e^nvía le librería ~El Progreso" y
Centro de Ssscripciones de Tarafa y
Ca. situado vn kguiar frente el Par-

Rque ~General Núfiez", un curtido di
-publicaciones correspoadientes el pro-
orate mcs.
e Muy intercantes con: "Tite Bísai-

yneso Msn ani Book-Keeper", "Tcr-
líer", "Sííggestion". "Aimles,
~Popular Catncro", "Medical Fallo",

"Pecarron'", " Thr1sóEra" "Espejo
,de I Moda" y 'Strand".

M
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Noe Importa. A ^e lo Aeltelet lo anIttn de la Se-
Ose todo y ".t eso. "qoerA coopve. e-ía (ie Olores Piáblicas.

lb aecopcoe oo ,,,> Al e-ce,íoíera- el debate sobre el
~t íipedr od i.1' )y. pecoveet de ley eminendo g~mn de

lgteéteo-, etce. rpfe ntai eal Secetrio dte Rota-
________________________d, i e ltíí y a loe l'esident-s Me

seret.4 ý ole 1s Calera, el señor frey.
re des Andrade enteeg la preesíleneía' al sefior Ferosaedex de Caetro.

doroe 1111 ILANTS, El eñoir Sre-in continuíó suí ints-J(X'~Á y IE LOJ$ do ro.m, io dt.e.ííe-. en favor de la en-YE I1yR LJ.-*d ot oiníeda (lne p~eetá el señore Roeto--
gísr Fí,ente-c, esn el seotedo (le que di.

DE~¡lO: ~RALL ~7 LLTO l m ley stetiria su* efectos, en citanto

TI;l'ONO 685. APARTA119J4& lfcol.11dn",dmd la Pró'dm etoya-

~O Terminó oltoenicnoio opte los g s
-' U1IX11JL1¿1.¿! de repreentación ruseon e otre osaCONGESOque aumentos de gualdes y que coso.

firme 051 Artícuolo .52 ole la Conetits-
riótí. eses; eltcrsrionss no poetrdn sur-

CÁMARA DE REPRESENTANTES Oir efecto loet Due es5  renoevadoe
A~ta aprobadat. - Prioridad. - Ha. loo enelí'po en]iegeeaiee.

Rerloaudl d,~o ia mienda por 2
elenlsaQoncaseo.- Gste dere-voto. costra 11. íselReor Mar-rea ex-

po-sataclón. - Enmienda recbaza- ¡lie ceo veto ceí fuvor de aqumélla,
da. - Voto explicado. - La )ey de diciedo:
inmiraotó. - Preposeeln iaoíti- -le veoa qee- si para que me-acose-
tal. - Una millón de praos. _ ESa. palle eco le de-rrota el señtor l'reeidente
pensióno del debate. - La aranistía de la llepríblíca, <qoe noo lase muchlo

echó por tierra uín acuerdo del Con-
eprobma. Rejo lrovinriel e la llabosía, fiján.
Se abrióí IR assíe (te oycr A lee míot dote e-setos tic a-epreeolacíón ol Go-

yuror dle la tarde. bajo le ioreei- bernotior, bsajo el tisndunmento dle que
dei^ diel eer Freyre (te Antrede. esost Iretoe elgalifsbeA tanto como

Fuecron eprobedas les acta« de g e- aumeentos ole enelidos.
aló oriai ol mielo-colee y (te la Lleseñor Vivatnco híabía pcdiolo ex-

Se leyó ulía commíaicación miel Se- qoíe el señlor Sarreilí.
nado participando habeo-oe ¡iroení- leor 25 votos coeírA 9) os aprobó el

*do en aquel cuerpo oín prnoleto (le ley- artícuílo del pro celo determinondo
deterinaoíom que el Relamía ecísnoen' oque le ley eeopeziru A regir miesde ou
le reconocerá validez al maotrinmonio pmílmlícsción en la "Gaceeta".
civil. cnfos lTermoiníado este asqunto, volvióí A

Acormióce iaie ralreferiodo ocipor oto plíctó el sellar Preyre de
cuerpo, qume en la (ámora e ocla pre- Anilreole, qulien dliepuso la lectura de
isentado con anterioritsd u1 íproyectuo o Meo eoínmcieea el proyecto de ley
análogo, míe inmnigrcióní y coloizaoción.

Pasó áe informe ole la Coeiiótn oié El ocitor Vílluendag pulió la sui-
Códig-os una preposición mIel señior Bec- penióin del dlebate, A Y. de quíe el
taacooírt, Mtlnduley concediendo al piroyeocto, can las enmienmda¡;, pea.,R
Ejecutivo un crédito ole 50,000 pesos otra~ ve. la Comisión de Agricultura,

paaqe, de aírdcolodpoctlodetb.y Comercio.
enl dlyme 23 de Octuíbre de 190)4, Detcl9da eta propoeicirti-. -mh

aobre llacienda, Coouíneras, facilite voitos s4,5ntra 9, comenzó kpdtie
agrimensores y personaml necefierio pa-jt Sificulodo del proyecto.
no le realización de los oiperaciones¡O Al artículo 1.*, que autoriea al Eje-
de deollade y divísión he aqíuellas cotivo para disponcr de lomseobrantes
comnnidades que lo hayanlíictado del Tesoro basta la omíma míe tun millón

.PRO BONO PUBLICO ^
* Los llamados vinos y cordiales 6 preparadio- «i

* nes in sabor dc aceito de bacalao son compues-
* tos espirituosos que contienen una fuerte propor-
¡a ci6n do alcohol de dudosa calidad, pero ningún »

* aceite do bacalao. Por la gran cantidad de al-
* cobol que tales preparaci*ones contienen, ejercen
-. sobre el organismo un efecto estimulante al
*principio, pero eneirvadory debilitante álalarga.
* La administración do estos vinog y cordiales *

* puede producir en los niños resultados fatales »
* por la influencia perniciosa que ejerce el alcohol 0

10 en el sistema nervioso.
0 Estos vinos y cordiales 4 preparaciones sin"

0 sabor que se dicen contener los alcaloides,ó
40 principios activos del aceite do lifgado do ha-
'» calao, contienen por lo menos de 15% A 20%,
* de alcohol, y además de afectar el sistema nier-

* vioso y perturbar las funciones de nutrición,Icrean en los adultos la fatal propensión al uso
de bebidas alcohólicas, y sus efectos en gene-
ral son comparables í1 los del ajenjo, á, los del_

* aguardiente y otros licores embrisgantes. *
0 0 Cuando el cuerpo está debilitado, flacoy

e xtenuado, no requiere estimulantes alcohlih
* ós sino una alimentación buena y abundante
* en grasa y ea principios nutricios que engorde
* y fortifique, y por eso los mddicoa recetan la

* E1ULSION de SCOTT, que contiene el aceite *
* puro de hígado de bacaao de Noruega, que es
* la grasa que más facilmente se asimila y el
* . íejor alimento natural.

0 Además del aceite do hígado de bacalao, la
Emulsión de &uott contiene la Glicerina que

* ayuda la pronta digestión del aceite, y los Iii-
0 pofosfitos de cal y de soda que nutren el cero-

* bro, los nervios y los ]¡%eso . La Emulsión de
0 Scott no puede substituirseseon nada como un
* creador de carnes, sangre y fuerzas.
* Su mejor reeomen¿lacidn es el uso oontante

» que de ella hacen todos los m¿diwoe del mundo
en el tratamiento de la Tisis y de todas las

efermedades consuntivas.

Trances y limoneras francesas con las guar-
niciones brillantes

d11e li.tima, i1-1c>vedaIELd.
Solo el CABALLO ANDALUZ (no Potro) noníio camia de

prWir órden, está en el secreto de %,ender arreosi»£&s h.
n~~o y mejores que 1am demáis o&~a de 6í,te ramo, £ camis
de m@i bien montados talleres en esta ciudad y P'ar(@. Supl¡¡-
e&~ia una vibita £ eta popular y antigula Talabartería

la

Teniente PRey 2Z5o
»m5 Ak

emosseamoneda oficial.,d#¡V"1
el t,,etde la tisigrseidm y eolo.

nioreo e peemediede ILa 5eeI ade A~tsm preentó oa m mlen-
da el cellar Betancourt Manicaley gc-
prímíenda ¡&a friasee que umbsaymeem

Aceptada la enmienda por. la Co-
mieton dictamonadora, cmbAtióalso--
tíio el sefior Sao-ost, Poe-gano sa-
bia es la canidoad *a ~-esda eal su
flceeno,eree' %endo 1quenise de listar
este aseuntmíecala Clra, dba. u
nican ea privado todeltos sce tm

oT.odc£ les Mayores obtsepae-e
~npcir que el proyectmse pesabe

El nesfuo-rpXdrigtoezAe~is defendió
el arttíclo, iendo tambile ispugna-
do -por el señor 'Ylltled^ ,q» eabon-
déi en asleerazone* adicdas pre s
flr 8#%ri-ain.

El señor Rodrigutee Fiosateapro-
sentó una emieknda que no le fU# id-

itida, por salare. ya discuitiesido el
artículo. -

Consumió el negundoiturno eneafa-
ver del artículo el seflor Peetuonido,
l cin es mostró decidido Partidario

el proyecte, etimaodq qbe el error
nds gr-ade de Ensaña en e_"la0

foal impeir el fomencto d.leí m <.
eración y colonlesehdon, A pesarn deleas
esampaiee que hicieron los e.utono-
mietas en ese sentido.1

Rl slño- Portosondo recibió aplan-
eoa al terminar soí discurso. .

A petición del nelór Blentiortt
Alondííley oe prorrogó la sesión bata1
votar el antes mencionado artículo yl
el proyecto de ley sobre la amnietia,
que acababa de llegar <l Senado.

En votación ordinarie quedó apro.
lindo por mayoría el arttecílo 1. del '

poeode ley de Iiíigraeuóa y o&c
=onisaciónopendiéndose el debate

sobro este aJunto, A propuesta del oc-
flr j>ortoíondo, hoata el miércoles pró-
ximo, para quío en cae intermedio lat
Comisión de Agricultmura pueda oir A
los representantes que deseen tratar
de¡ proyecta,

Led lpoecto cobre la amnista
solicitó el seflor 'Betancourt Maiomu-
ley que se eeptaee en le tos-us en
qiuo haasodo aprobado por .1lSe-
nodo, & fin de que el 20 de Mayo pró-
ximo ya pudiera scr ley.

El selñar Borees: El proyecto de la
Cántara be oído modificado de nene-

a subslmtacial por el Senado. Quedeanexcluidos de la anistía algunos de-
lincuentes que la Cámara, mAc eene-
roaoilta vez qíue el Seiten, quiso
solo-or Loo liberoleq. cometidos (A la
duírat ley de la necesidad, no oc opo-
nen A la aprobación.

Y aceptadlo por la Cámíara el pro-
ýyecto del Senado, &e levantó la se-
si")da

Eran lamo cinco Y cuarto. r

LA ZAFRA
línita el 15- de lMayo oc hebían re-1

cibido por ferrocarril en Cárdenas los 1
siguientee frutos de la zafra actual.n

sarc azúcar --- 1.018,763 j
3.Y de miel -. - 37,442 t

Rasultoa de la comparación con lae

EL FIERO CEMENTO.
itlarres pare loche. de UIs.oi o., lcon-

betibis y rereteo-ice al car y&¡l&* verle-
eloe, asioféricas res vealejesobre le se-

Acoles, Impermeales Hecoser.
las maloca, mA. eocnómlca y im£e ilta-

easa resitedaoesomprobado en estos días de
0904 000 oso cde 4,)isteos puestas,11. l'UCI5I>. arssit eeprocaautc,
Ziliecl tl n,,30.112. llisbane.

Mliguel Antonio Nogueras
ABOGADO

Domileloe: Un UlfIet7L Estudo.: ,Agular
ndero4&5u

..
enlejiair. 11oe se han reaibile 13,^3
secos de mrileer y 7,566A se~esde
miel menosq ote en lais aCe da190

Esta noche A tas ocho y mda se
lebrerA seeión solemne, oonmssa-ativa
del XIaV aniversario de ces fundación,
est docto instituto, presiadiendo el tc-
lo el señtor Po-ednta de la Nepú-
blica.

(Como cn otoeaelos, coneurrirá-n
loe aeñore. Semetrtee dse¡ ealso,
el Goernador Civil, el señor Al*&¡- i
de Munieipal y íuomerosce miembros
del Senado y la CAmera.

'No faltarán lase domes y los ¡nter-
medios loe amenizará la Bienba Muni-

cipsl, tocando ceoida, piezes.

flISTRIBIICION f IiONKTWVO8
Sr. Director de¡ Diario de la Marina.

Estimado señor: Deseemos loaer1
constar que lasaatidaes donadas A
ete Comité por esa redacción conti-t
núen en poder del seCeor Tesorero,y
comapañero Pedro Pablo Merlinea, sAlt
comno todas las donada con el ob-
jeto (le socorrer A las vctimes de la
memorable catáetrofe del día 8.

Qoue al comotnicarle al periódico El
Mando, en la noche de ayer, las últi-
mas cantidaes edonadss, hicieseaos-
tar la& recibidas del DIARIO DE LA
MARINA, y que indudablemente por2
olvido, no aparece en la edición de
hoy más que los cien pesos de la
Empresa de este DIARIO,

Que el donativo especial por con-
doscto de este periódico de la señera
Catalina Laema de EstAre, de cien
(100>)xep o currency, cumpliendo este
~Comté" la voluntad de le donan-
te, ha sido repartido entre les cua-tro familias áe nuestro juicio más ne-
cesitadas, que son Caridad Sanabria,
de Corrales 78, viuda, herida grave-,
y que no cuenta con más reeíroce quet
su trabajo; señorita Manuela Sirven,'
la que ke consecuencia del susto su-
frió uta ataque qnc poso en peligro
eu razón, y completamente pobre; se-
fionita Eloise Idoemtita, de Monta dos,
herida grave, único sostén de en an-
ciana medre; y el compaiñero alba-
ñil Luis García, de Campanrio y Rei-
no, herido grave, y quen cuenta na-
da más que con su trabajo.

Este Comité también ha acordado
mar por cerrada la suscripción el dí&a
21 de Mayo y repartir las cantidadee
en nuestro poder en la siguiente for-8
ino Un cuarenta por ciento, por par-9
teo tgesc, entro los famtliares de los

fleio;un cuarenta por ciento,
por partes iguales, para los compañe-
ros lesionados graves; y el testo, - e
seo uía veinte por ciento, entro los
compañeros heridos leves. Este '*Co-
m-i'- continúa funcionando en los
eelones del Centro Eípañoíldo 7 &
10 p. i:í. en donde oc reciben todos
los donativos del que deseo entceÉár.
nodlo, para sía repartición. Que la
junta citada en los clones del Cen-
tro Gllego para el mdío 6 fuá una
equivocación del compañiero Secreta-

1granda.
de 1 6 1 ¿oo l

alseemegta. Goneees
Er~setresLeucorrea

u ~ooCa - su oodsd

lboce atodo scsee

112 sece tulloo

csecísuer04

AzúÚcar Refinado
TilE CITBAN SUGAR REFINING Co.

(RELFlNERIA EN CÁRDENAS)

¡NUEVA BAJA ENNUESTROS- PRECIO
Jiofinado en^lbaririlos y fardos de saquitos de una arroba,

8Y4 ríe. arroba.
Reofintado enoit aos*de saquitos de 5 libras, 8!/, rns. arroba.
Rlefinado en sacos deo 300 libras, 8 realeis arroba.
Cuadrad<illo osn cuas do 50 libras, 13 reales arroba.
DIPOMUENTOt Bis lotos de 50 barriles el su cómputo, !< de

centavo por libra (excepto en omidradillo).
¡TODOS LOS ENVASES SON GRATIS!

¡H1ACEMIOS LA REBAJA DE 20 LIBRAS DE TARA
POR CADA flARRIL!

Itelienn<s seos podidos éA
Teniente Rey 91, HABANA,

Telégrafo: Cubansugare
Gorreos apartadoI,úm. 33 Teléfono número 200.

SIN OPERACION
10TET^a. rDM3-1 x Y.e VCIM

LUPUS, HERPES. ECZEMA.S Y TODA CLASE DE-
.ULCERAS Y TUMORES.

EL PROGR""IESO
ETfABLECILW UUICO:

loleeiae-P~0sellaisas 0O~K Lula MIoVEll.
D~ dael dio.-.? del proeset04 . eeeaa aha~er £dA Olsa

pdbll.
lee bcase de mar caliente@ fanel.elardede.el día 1a.
~ ~ als.de baño# tieenseeia se.ld seaceli4as s deesitaad.ses-

twmemsadsofloen:e: l kSUMA, loEa BOVULL el InAQUITSO, le
IL.MIA, UST£EEiUMO, N &IIASTEMLÁ, auucla eej~aei~ve, al lsa-

al~(* de lee (eeraae fímisa, debilidad gasbmen o ortue slearaelosmade la
k

t
*

1 
puc dleaas paraiarime. psawi"A damordo ques el egeadel moeo-M-

. m*4 acall aiedgoc egomíet~ poi~ s e1017 4-34

1 ?4N por lo cam e pal taoes a,
1pero ila del"

0
~sl<~elv"

1sanmbiande impreslme y rMcbiendo
lee donativos dosesta D6AM, le de
la euéue-el de, la ?ilo Oomposla y
Ascta y ayer la de #m. oo!palros0
tabaequeros de la fábr-ica ds Ueaet.

De usted atentaente,

Seeretro Accidental
Habana, Mayo a de 1303.

hellace ftime aRme1a4 la ces~sePAIOTILLAs LAXATIVo OMO-QU

dle a tna exensablosiarfíaeeeM
qe sg é ed lasialse. ao cbn

dlon José Cornelio Días, y lomAbsesee
la atelíción del asflor Sertrio de
Instrucción Pública acerca del, deber
en que staaba la nsción de no dejar
morir en la miseria & as cuatro lido--
fanaee, custro ancianaa que tembid e
dcdicerop al maogisterio y- que- sin
fuserzs ya pee-a el trebajos encuco-
tren ein recuirsos ds ningúon gleero.
Nouestra iniciativa, entonce^,**tuvo A
pomateo de ser tomade en tonsiderside,
pas el señor Y-ero se proponía hacer
sIlgo, lo que pudiera, en favor dcease
ancianas.

No creemos eqísivosrnes siespera-
mos que el señor Laeuar, que no pote-
de desconocer, qííe sagttrameate cono-
ce le vida ejemplar dedicada A laena
eñlanna delqmue fué maestro de tres
eeeoonea de cuíbanos, vcerá la ma-
nera de hacer algo por susaecuetro
huIlfns, no dejándolas morir de
hambre, máxime -ciíando también ellea
no han tenido en en larga y ejemplar
vida otra ocupación queo la del agia-
tenio, la que loan tenído necesided de
dejar por faltarles Ya las fuerac.fI.
&icae pera poder ejercer. ,-

Tiene la palabra el digno Secretario

de Instruccilón Pública-

DE LA "GACETA"
La Go«ceta del Juíeves 17 contienei

lao nbboljtcioaet eiguients:
Decretos de la Secretaria de Eta-1

do y Justicia nombrando Delegados1
de la República ele Cuba en el Con-1

greso Pan-Americano que lha de bnaoí-1
p-ranio etcl ia Janeiro el 21 del pró-
ximo neo de Julio A lo. Sres. Rafael1
Miontoro, Gonzalo de Quesada y,, Joeé1(

u rIuInfldBuz l a 90019%fÉlla J§81111¡
.P91 No(111 el raviIa8oIukzvbdmIntale

peIfti ¡Ernita leo991111
(UN HOMBRE AUMENTA EN ESTATURA Y DESMORALIZA El;

SISTEMA DE BERTILLON.

'COXO PUEDEUi±ODOS OBIER UNA1 BIA ESTATIII&I

Uná Empl-ado del Gobierno de loe Estados 'Unidoo se Ofrece
Como Prueba de que la Estatura Puede

Ser.Aumeantada.

Y5oibaintt Puede &iiýe.ntareola Eotatura en VanleeXralgads
poer Medíeo del Sistemta del Sr. Mlnge¿

. Oómo se Obtiene5

CORRI DW<VIA P AaTtCU~x

:eb;O,~.T~ . . Deepderlamlate~ ¡jiua teb55s4sIW5ll
deseeeede ccely de es"i~ de.que. ove que. bey U~e e.sltece

sepelesate ede5¿ee les ae a le e»Wispies y ¶eU¿,G ulp y es ta desJ
*si&~ucede ihap ~ esque.deegrela- ce sesee « _ ¡oepadsLe I
OssO nt bee esha reelto i al í 

elolres peesque.le P-1hee1, 6i 4%404.i
rolMe pe.swbemrde Beoh~eTeer- &amesm sese .W Ami=eale.

sede se la el*asia, y dado el esoedo un peeidl.e por p~u.beja. de 0~aie
do. mayor que. lalg luz * rtee daEdisce, jiaraque. peohesi sistema, 505*e nde
él teteget@kta hle.de Meres el 1t#14- eoremosede la veer~dadye6e~ ade

£os pu% effi &~peste haber, suo d#seeeemte, y loe resulta ede-
qu ea -ay qe.eprodoze lora*" dqe.er El sl]U gu « s.

ma&yeora4eddm cel ser hlede es.teacto tomado del XY-4Yr Hreesutulrea l hbreUn mjede seta.teurd lo qe. sea seseoP»,d. = =íule,beta eltesepre esa de, deseve-
l.e~.een dad~ n EI sc. Wlttee, Tu~ e.ede la óda&t

et su ae. msy rro4eleifee¡ede ~eose, de.*que. el ~5m
hombrede eteisrebola que s e euentr. d se ~o~ Á el«e.rLí. stste
Os os eegr0d5 egr~@, efíltae, #ce- lon e.msqus ae a" ,~y okmel
sen to*. Ndele lo quiereesto de-. a"i6 e lae. sma~ de 0

mees ~e.5i~.pee d.sdi usteieo del sebm, de 11 Ils esdl

c *me, e de elasw«
Al pe 4~isse 0i4ssde pe

dee.sun elsl q414 seas

eqe eiule skw 4Atesdm leede 

dore&"r L:4sss6 qSA 4, a ¡ s is~
seae54~ eIdeee~~etde

loe ehe~ eci~~ le»qi

lfT es9oh.Mti.¿ee sma 17esehe daes
er, Netees ~e@st, *u~ ~

>» de 14 m# 11 eeabLe#Iro, uael sólo te do#es<se¶a% d e,5~ 1.55.Pelee 0» 7se esol. ,aeqe. luosoltde 1 h
pueda~w e.peuade@~c asecd.e 5007 proc .hoep 3 .

".aeps s a eeseslu» si 5- 5011que Y"e ílat1=12se==
Sr.K, a* jisía ~ l-loe odacA lu!am:"u. es

esete e elele. Es m^SieW-.leM~uel masuo Mc11 di.l
9~e d-e SmelaSse-odee 000- oc oW11leplae-s cualquii pe~smm

1.5 e susase esa55as 10 5 Icuea-bo, mejer sque do-s, @
see¿eb~ cmeses 5 eldóos- oLeLer, puedo sdqslnr usí

emsFMguva&es e $¡maede ala a~ eso-.
ms¡seiys A.semd~ss"eserso15é

irs¿eo t. 0~lsedeeeyeae~gtee 
5

í.lLeemcque ocse os14 egmm u
o"~sde mdsebmsid ea ls eceevtlo lde o.er .ccoidpstas.e

enleyes re~ese ela amuSosigo., es4cl- ýo u"opW1.eleieeceoy gee
etc, 1. ley poes~adesla esa) poedo h etí- lec4ue.0muuees
eesreeolee Oe.o LeM »A. do ~eee s mo pideS.4d*sbla e

Sqséuedce41 es.es Oce¿cs e vesi l*eeqis

Antaste a teses ansa aulllc
de 4leba Deteaela a *£ ree.D.
»eanrieo Ruft Osu y D). Raead
lIjos yiC~esp - iupnedo adeesmila

tquoe cos cargo a) crédito de $15,000
1aprobadlo por el Cýoegoes para en

bror loe g~astsque eceetted iha rs-
pe-esetseoón soeuetegeA11 iq aade
$4.000 á ceda teso de les Deleigados
nombrados y aboenlad cm so uleo-g
al propio celite os ee geseque cci
e-inea los empleados sbalternos, le*
quoe serán designados poe- el Santa.
rio do esltado y ettbele.

-Decreto dte la Seo--tra de ko.
bernacída creando veinte piae~ de

¡ígalantes y tine de Brigada para tau-
mtentanr el aee-viciode viliancia de la
CAo-col de la llebane.

-DecreteoPra~daelaapreh*el
la esión y trasferencia enav~ai
peor lee Sres. William U Talbolí y Re

?,%ad &- Conhie y flial.
-Decreto 'rsecidencial " ~¡tandsa

(o él acuerdeodlíAycntarAtenlo de la
llabana por 1bqe s eses & pfibllesf
umíbasita, la construceción y explota~u
loor ¡sin articular tde un metadero

muniipa enentetérinoy declaran-
do nulo el pliego de condiciones pu.
blicado so la Gaeta dei 21 de Abril
de pe-sente sito.

-Sensocia del Tribuinal Sopee
lo declarando sin ¡seugar el recurso de
queja interpouesto por Felipa Iverioy
.iallodo en los entes deljuticio decia-
ratívo de menor cuantíe, seguíido con-
tra dicho taler por D. Fructuosio del
Valle y Qlonzalez.

-Snecadel¡nmiemo Tiboínel
declarando sin lugar el rectito de oti-
saciom interpuesto por D. Javier Da-
tista y Varona en los nulos del iludio
dleeleraitivo de mayor scantía promo-
vido por dicho recurtonte centra D.
Coste Blanco liso-reo-a y D. Antonio
Gontales Lópea.

ASAMBLEA OBRERA
Tonedenes y Albdles

La eantidad recolectada por el Co>.
moté de Preote y Auxrilio formado
con motivo de la catástrofe del. dio
8 de Meyo y que según pnblícamos en
nouetraedición de ayer molleas, al
dar cuenta de la Asablea salobra-
da ea el Circulo de TencedoresBoa
$529-34 centavos ea oro espoañol, que
serán distribuidos entre las familias
de los qua murieron en la hecatom-
be, y $W95-50 centavos so plate ropa.
fiola y *S-70 centavos en noeneda amte-
,rioaaa, que serán distribuidos tontra'1
loe que rsultaron lesionados.

Para personare en la acídopu-
lar en unión de loia individuos que
designe el Gremio do Albañtilee por

o
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r*A3a@ra*
Todes org, muy fav-oreeidto.
(irán con! enite e¡&en tos aones del

MA~e u tien el Jal Alllea la
rlfunción vasco-naavarra, muy aen¡~**

Albieni y enaí e ntd nl un p#llco
sele, lo en en etreno de ia-Compmfilla
Amnericana (lo Vatriadesa.

Moleto, repito.
La MArquesa dé Larrlnsga estba
eneajaleo y en otro pleo asente lat
MuY"bhcta y legante Micaela Calvo (le

xmisl.
En iialen, en tn lenla« selloritna

de 7IIIInoai. Ana r1ylilarle 1,uí-1ál, las dos encantadoras hermanasii.
Y wiuy interesante, como stiemipre,1

M reedesCarrillo.
Usa flor.

f.¡ espeeiéenllo qne ofrece la COMPIat
11114 dlI simPáIcollíehilinha gustado

es #to coni¡ ttlidAd,t
Aoraidas reerea.

Cuanto se-qeríáestos agritisables y
recrestivos no habrá otro que mipere
a¡l que anoche se' freció en el io l ¡
tin y trimpre eciotesrritln Actualidades
ltbi, r esle de 3iouserrwte.

E% isiasco ic udeperros y nmonos
tambiafaecds <toe realisao muchos y

difíle ta sbajos.
lis ido $lia tetis adquisieióo.
Tócame ya dar cuenta, siquiera ea

A gtrandes rasgo., de los asaltos (lel
Ateneo.

Una fiesta de esgrima que result¿ j
un aconterimsiento.

Muy lucidots todos los asaltos, y en lePgrecial. moir4n opuinn niane, los
<le florete cutre tus notnbles aflciona.

(11-4 Pto Alonso y Alfredo Granadosw.
Ateuson, ci ptrofesor de facultades l

tan brillasite. d4íónuevas miuestras (le
ser uin experto y hábil maestro en el
arte de Cordeteisi.d

1,l Presidente de e l ebliíca exetl.a-
sé6 su Astence.

Los Jurados muy concuirridos.
Eníei de. llonor, presidido por el lke-

cec-al Riuis Ilieria, Secretario de Go-
hertnciíSi, -,eísuse, ctre otros, al NI¡-
cisiro dle Eslpaile, al general Freyrie
de Andrade. al doctor Santos Fernán.-

it-o,. al acñor Enrique .iosé Varona, al
Ministro de Franela y al P'residente
delt Ateneo, doctor Ricardo DoIz.

El Jurado Técnico, formado por tina r
brillante representacióln de nuestro U~.sito uíiiido de la esgrime, estaba pre-

smilíiio por Ramón Foritu, e campeón y
que, es gloria legítime de Cuba.

Lit concurrencia. ri
Era muy numeroRa,y.A lavez seec- o

ta, eseogidisima, como aiempre, tra. TI
lándose de una fiesta de ten cuta so-
etolld.

Allí estaba la Condena de Loreto.
Y ctaba tambitli la distinguida 6

interesante- dama María Tferesa Toca
de Santos Fernández-con'la espiritual
Concita Piedra.-

La seora Aurora Fonts de Valdés
Fa,íly con su graciosa hija la acto.-
rita Nena Valdés Fauly.

Maria Martiu de DoIz _y Leopoldina -1
Luisie.DoIz.

La selloa Concepción Escard6 de

Tia sacora Blanca Mesmno de Iliurro
con suÍ primogénitaíkadorable, Blan.- -
quita, le ideal.lllanqnita.

LuisaSelí de Sánecezl Fuentes. -1
Y ungrupo td e eeiiritae¶tan gracio.-

snas como,.lercedea SolIs,¶Tetá Itesbe
Uín, María del Valle-UInaga., Adolfina ~i
Valdlés Canitero, Georgina Morealqe,
>isria de los Angelea Ahallí,. Luía y qui

Ct-rito Rtivero, Isabelita Chabnu y Ro- -
sita .liménec.

Comipletaré, cola relación, ráipida, bar
haecha al azar, con el nombre de una -P

aoeAlitadorA.
Celia Marie Recio. -
El señior tietardo, director del Ata.

eco, recibió plúcemtes nuimeronos por
et éxito (le la ticta.

D>ebido, dec modo principal, á lsu ini-
cistis-a y organizcón. -

Se espera el níes próximo en la Ila.
ban* ¡ltiii-fonr (le Mr. Carden en la .
Legación tileInglaterra.

Mr. (iraní Duff--que así¡ se llama el
distinguido diplomático eneuéntralae
actualiaenle em Darustadt decampe.
fando el puesto de Encargado de Xe- J
goemostic la (Gran ltreila,_

Fs el primogénito de ¡in inglés ilías.
tre, sir MouintoS iturt Grant Ni)íf, ¡cuya muerte ncairri§ en Bijero del añio a o
actual.

VeaíráA a ll abano en pleca lhinl

8& aiutrimonioí está concertsadoconqu
la sceñorita lúciat elyton, hija del
que faé FEmbjsador de ljileucerca le
la COrte dle la Iteillas Victoria, siendo
ésta te segiaqíta sea que se anuancia la

Aliae]tihtulitchote ando ofieia,¡
en noinataedalIos iasciios, el Barón Pn
elteur, M3liistria #le Bélgica eyIDOWia

D0-o elin" atoeselaque tomo
de la lira-asma ame~lsn.

Atea
l

t
r aque rfelade lMayas se pre- asan

Paranísacias fieato#.
tías #lo ellast, en la Leguelalsa Fra sn- 11

ecoa.,41 albadal26, ale cuatro % mi- tact
te de la tarde. Poli

1

y ~es¡afinidad de bs st hlsa as lu easy asidailem lales erl
4».al verlas cualqulea es k~ sla Ilusión e leoecdespide la4smei~shse~a

eessasa-.sda llec*ajraala praeotae ~64 Á l

El Correo de -París
C:>:uzmwb<> W>

y$*"sg eISora de"be esrar lacasala vw en etslasaseta.
RICO, PEREZ Y COMP., TELEF 398.Se den SELLt ¡S 1tNTEUNACON ALMO y** veads un 20 por 100osal

baato que las dems~caas

I-balee iiAmes del Aus
su ermosossalones.

Yun gran banquete de la Celo
~Glmfola qtue se elebrará elí mt

día de la boda de Mfeas.Xli1, est
el 31 <leí acttal.

Banquaete oegasnlado de anel
con el Ministro de ~aly ial
se invitar&a al Presidenta de l t R
htica.

También nos hark wuna Invitación
"IR]al4al Ministm ode la OGraa Itetal
at Cónesial dcestate~dny lA vca

<.listinguido. atiemabea de la iol.i
ics. étcomtases sec@impon

dec rigurosa etiquseta.
unoFáltamne Incluir en lai nota astee,

tina boda.
La hoda de lat gentil ybeila Ñmeks

Nitaeasla Alvarez de la Camisa y el,
ven ,llo Emill ion-'uesisa

5 #oc ee
braró el 30, A las n»e"a <e laasicl
en la iglesia dl e ~ rt.

lHe sido Inivitado y protuceto no 1
ter.

Lefayette. *osa
LA bella maisou, la más moderna

la avenida ele Obiisí, va en prospe
lsd creclente,

Todas lan <lames elegantes la co.i
ceo, vislitan y fasoreceo.

Esitá de modla.
laer dar clacvo inípulso la Lafaye-

hsa entredo A formar con los menora
i
0

ernández y Lmxsgtie parte de lae
no, coas rl carácter dle socio coman(
ario, el siefer Juien Atftonio ¿Úob

Jos-en cuuív conocido y qoxe ,pertenece

tus <t uel rnipales familias
Suinreso en Lafatyette se ha &el

eocon l ueerms de sembu
-os pare la estación. 1

Sombreros de paja (le arroz, la ill
e novedad, muíy elegantes.

-Esta noche. O * O
Lo sesión eolemne de la Acedem

le Ciencias para conmemorar el XL
Aniveqterio (te sua fundación,

Y 1u lae gran velada en los salones d
centro Espofiol,
llablará Enrique Roig,

-- Enrique Pentanilla

No más aelleras grisesr
barbas canas ni tronzas bl¡ancas.

Usad le TINTURA. ORIENTAL.
Con olla, Y solo con olla, tu

nrán osas cabelleras,cesbe:
osg y osas tronzos el color negr
y brillante de le juventud.

Solo en aina ciao en la de Do
la, do la callo do Obis!po, M0
nconitraeis le privilegiada Tms
UIA ORIENTAL.

PISTO MANCHEGO
-E.utd uns sasaaa¡

-Ya ensegutda.
-De que pessaus tratar?

-Ds cualquir -cosa
-5i noa haSéeaa sutos.

-lacia ea preosa,
netao, pes,.

-Yoaestá,.
-Bías, por mil vida

5151i poeta sas
-Ns es paatat.

-Ds modestaos*pica¡*?.-
-Os talí mapica.

-Lesduo ya.
-Y** la quiatateisu ~Cssts

mi t.teo as eds e *alsMl bsrria-at
-Títlo sraero 1ca:

-- cumplea O la mua
u# Puestaesta en la mascaltljra.

rY eareíaa vea ose aeeuu-.ý,-
- -1ta anesra

artaus pepular la, poesía,
cardiaS que soilasalreegrino.

-Cannuad.

-ld dlete.

'¿iao.'por Días, qse os pereceas a¡ Decís,
7 que miesto quiso nieuea. .

- uiscazóiloe
Cuas gande Oaeidol

Mésliesotas dm1l

-Tal que mtlse4ovie a~tr,.Cacao
4isns noPadieraes setliasu
y es qué, señer, haliais taí pacecido?
sam. qse slsti<uadapeaaMlao

nueva Idea 6 el acaisí~senas
sil astuto aeil han sorp-enadida
-staalsma-poeiia

-14s, 1 te míA.
ro4. qué hailtli en cata p~,.1
lJustifiqueel serseldot

-Y aqauaeadAt.d tan dseade&
o secra datssdotise arrszíasas,
Exise. -A te queaso araseis stPost,

ua ns peermo~ versas* íisss.ama en quea ae-ma?
-Ma las naries?

-ATANAsiO ilUauso.

llairllaste torneoste @arrimta el queefcc«auóamchte ea les saloaes adeltestel. ¡qué gallanen344tasPOa¡.
9»e»1 í¡qu vIgor eanlsrtaques
1~taaea tas taerad& L. i al

aCIelo buenotyi¡o eeate. Con

esm ale Luzque Yresula te díti
dabra aletia asdael buc~ aee

- - ~a ea e. -. - Fa-- ~ o ,

amae FIESTA ALER

íesJAk-ALM1
Dala nclleno cmpleto di& smisao

10,o 5~ietade ayer,l e~neficis cl
qeAsoetaeón de Bsnebeecl"Y^aco
'*Navarra", El1 patl. ~eoaovlno la-

ca emo en Ltas rande ocajids
e-Y un pblco numrscso, Moatnt,o
lealegre acadaó al noble lue.aimod

, la kcaridad. No faltaban alíaU ujersal gllrdas cableros ríido., ombree
d aluay avlss

t 
de gran este-

El entuiasmo era randue etuando
SAlve"rd saltó con Vileu' blsat.

eo.,pra brgar es el primero, de 2
*ti atos, conralos atuiles 

5
Rtlsr'<.

jo.llana. Las sefloras se lispseon at
eo,5 aplaudir, les caballerostla oaervr;1

be, los "cdrti"oa' sellrou lA tsama
os cigarrillos d El Tíelet pra dii-

al¡. mular las coionks
. lliat el tnto doeismrcharon 4l1.la
pr ls dos larejas, Depués, los bais-

cesmetiendo la ces.tar¡ tíaglis,1ds .stretaron A los saís por cmplto
er El ancue<t sepum <ldennc; ti.

pudo con Alerdi, qe yer entró bra-
o yo y ecidio,

Y Vit1sbocePa balui@ del1 amró.
que ayer traía el brao encogito por

Ita el rtm-cnecoA lAlilaa se 1.
me aflojó el trste loe asls quedaron

e. en 17, y lou blancos oyeron palmas
el. tibias,.

e la La troupp" (to aicionado dlseu-
A. rrié por le ".canchta«loyndaplou-.
a- sseníanuo blanco "aaorita< Co-
re- dina& y ustilloy dc roja Rl>obZ ,So-

rosy LpezSeis hombres afcinando
ti. son miucha gente pra juar un par-

tido s,2W tantos, Aunqu todos daaos-
tracon ueos deseo, no pudieron lo.

-cirse ni entenderse Los d, de la "a-eege no ls probron y en loe dlan- t
aYtros no habla igualdad en el cetroe

fué tdnda se batió el cobre; Coina yn1el Soroe pelotearon algunos tantos cn,
gallardía y con traquilidad. Soros
perdió el partidoe pero lo perdió pr-
cuío llegó seo á la asceOha, y de.

pués de jugar muy bien, muy vaieteb
y muy sereno, Su faen en n at,

-fué notable. l Bravo Sro 1
"Mocrt" entró poco y bien Codi.u

0.na pegó mtch, y los debutales L2.1d
rD e, Bsi y Joiobse entraron po c

máondsgyrjgarSinembargo, Lpe.t
quedaron en 1. Fé al 25 tntos.

o- - 1 .- .f3 ' 1Petit<' cargó con a prmera tui.D
n: nel, que4fuu pelotada co etsia-mo por todos los que la jugron.

Lís piaadas que e dieron úi la
ctedra" In la seguna faene fueron

do pronóstico reervado, iortalos de
neeidd. La disputaron aPtttty I
avart", blanco, onrala pare- ,

ja azul-Glrate y"lPqub"
SLa primera decena se plotó condesgualdAd: blancos 3y niazule9sefue-

on A la arena con frecuncia. Jugan-
do con ms orden y habilidad que bra. c
vura, sc dieron iglaladas en la rime- d
e y en la seuda dcena; en a ter- pcera, iguiales A 22; iguales h 24- 'ga, elesa 27; idem n 28 y A 2 Igale.1
"Petit." remat su tanto 3t.

El ~ Pequeb" estuvo bien- Grte,y1Peti t
< discrets, y "a ' re nfflojo y mal de colocación. haV, el

gato.

Galrato cooné la fesa con la úfltia 1.
tiulla, El desfle brilantlímo.

Partidos y quinielas que sc juaráu i
mfana, domingo 20, á la una de la e
tarde. co

Primer partido lk 0 tantos.
Entrc blancsos y azules.

Primera quiniela:la 6 uto. sl
que se jugará A la terminain del ti

primer partid. 0
- Segudo partido: áa 30 tantos.
Entre blancos y auls, s

Que-me Juará6A1.latiemiacióndelsegundo 
_partidar

OTERO Y COLOMNASen
FOTOGEAFOS. SAN RAFAEk 32. P-1

So hacn sis rtratos áa la por. e 1
recci6n r9r UN PESOa

DERLA GUARDA RURAL
En el ingenio CSoledad". funtá. V
cas, sequearon ayer cerca d 28vi

Mil arrobas de ca. Ría,
El15 incendio fué producido por una 5

locomotora de dicho Cntral.

URONIfIABE POLWJIA
Para qud sirv

Ayer traté de suicidresla blanca
Rentasna Rorgues Brito, de 29 aos,

vecina de la e Quita úmero29,1
ingirindo cierta cntidad da yodo. 'm

4ul asistida ma el hopital "Mlieres. do11,11 por el dctr Ortlz que certificó Le
que no preastba diasa de ctve. eirnenianient, pro que ecesitaba suoe.nim
tea-sA una obervain médic.C

Dice el capitán de potcí el a Ido que la Rodrguez no pudo sa al
saen .1Centro de Socirr de a-liaa.tLa

barrio en los Iriero omenai- , lcím 1eisces, pr areceroa en el misia, al-l pi
aparto necestariapra lhcer .l lacdo me

TINTUA RNOi
va*.~ustdeta lintara con la segsr

sieaMpr. egarantizas. l(*) e,uiahs ga-s
rías SrPlaelea l iéserro y El latone

FesE ¡teIa 7 y C~ad Wile. Obispo
ías.-Deíaulseo Murala 4,.

líes 0"

del 0st6mag% y por no haber Amb. eluad rereea= ~ldaP-r la R$ ASO VLCIONta"ea&en que traladar la ater~ al hits da ebhospit. 
A-4 todo el "*q"qlvm sre am.~~s rs, aíDl 1D

En la Decima £a~jdade P~@st, m hc eeqem eni aasliDeel E . .WLA HLV ALuvm11 Aspreentó 1 ardoa "ate-fe.eosa ude ed smíed, D A H B
dad ,tud mtla tosltia d Trtutsld Yr*hores e meda ell.iaentra Con= Aarle. y eevu^e -Otedepilly earelaisftt'Adotrmaní.ut4 oque darta e de WalwOvs5  peydetabi.A asoesteacsd sctsaam.ia le aa~rJ~ronde su habItacIn0. 55555 sss5aCe tslsd .diesy asite pesospiatequ garmsiab Como que sel slado dc anoa ile da ~A~ &' e* aa5 aaUen ab.aí. ~ meaemgenffi uncuiéis. A W=51dsia iseed81c a ie ele autor de estahe Lloea d e gf-MaDana ma fisc- e=1¡sea estea. . ate1ee*,ssaia.teho 1 l seamunindividuo conoatcido por ttaco tel Lleco de ~agia lsa s - TI'"UiACa a 5.se=r.et,no, que visita dichtasolar. oes de la Aeaslema de Meoam u ha. ac ssa&~--aaeiasadta s~?iLealda aarnai Jo la adreción adel maesrose=,rM sc

Altrnsta pr a ics el>tete ace dos tats smedio,ess . « se, isa :ýtdle J1,a, el blh¡& llmaa DasMesaCopoenl tribaladC.eamen los edí . n e 1.<dlttard6 daacio <e Mn Pablo asómero4, ía1 is ejspreoesse~esAnsl o16lsae.dssÍes 5ls aisaa eCci. atuvo la de~a¡&t de qteasitar Ps y rLa Rmrs iendolsaig adi d s La. 1.ds hvuelta tan arro pertciet a tita na lturas ddeiporama a Tera, NRoco. 1 ,lsas d se. deOrsi*fábrica de g~eceapra lataionarse use de laítara e la Msca, solfeo y - O <5 s-lfrenite al calé '1111 (lcllto,
t 

lo ptasse Plano. ~ 1- IITEL, (AE Y IEMiA ATPoe ene-madel eíi tireohu. trra te las Aitirán losfismlares de ¡ss m m.rueidas de dietas veícutlo, causándol nosy t«a comisin de la Dirctiva del EL JRZANOtitna herida Por magulamiento en el Lteo con stt Presidente y Director sc- lxetZc 3. l10a.
deogreo flors Sott y Grifl.El7 h]echboftié cmal, y el conduc- Las nias rás aventajadas efrta. ARES *awi110144 CENTVOStor de carro Lucca laco, quedó cl. rn un peqtefo programta. tdatuala~aeceshasIt aLtadio de comparndo ante el Juez Co. EsAtos tores de la nteligeni on tOatceuoas ases.rreccíonál el Distrito, ú'tiles para despertar el estimulo de os jircozSuicidio frutrado eueados, y stisfacetr lá,los padre -late.a t íad uo.repetoaladelanto dsstih jsqe Patce< pan y café.La itarda Mara Terea llernlntez, tan slida educación micaeldreiben Arcsesaplíatdslo obsvcina<e Desaparados número 22 aol latltt i~ e ~ NL tv§ACANpia

trtió Re (e ueiaseinlatd e ro seitr Goiálz Gme, flitddor l msa,,lc lsoaras=41.11 rlecntenido de siete cajas de fósforo ina. de la Academia, isi sa msd l Udustrial disuelto en aua, que lo %rigi. Hietl d Vaca- a¡>«hhiaiascs-otaocl
1

1.é una itoxieocióAn dcpronétiso le. issa ahtnse oa pc=svas~ve, con ncesidad de asitencia m. Ya todo el undo abe, tsl iosdíca. m i tiene manebse_@e ft1La8 García manifestó qte atent nc cts lsqtaE TII]M Icontra u vid, por ctar aburrida. -tlam.,elda Va;4
choqu ey así las echa - Ns hseAus tarac asd. Toda hae par"1En la calada de Jesdel llnte fecolosjaoesPa .NAsohhst deo,-s

esquina A Colina, chocaron aáer Qí de los Crusellas. s~h iopae asne
tranvía número 176 y el carreón que llonIto taller-EI seflor J. Sla ha :L.AEL4=] DXoniltcía ratnisco Salé arcía, ve¡. trasldado su zapatería d "flors y alisu *ama edficis dsaliaot y Saas1eao<le1 Vedado, caballeros de 13lelaacain 5, 6a Virtdes <'sd«sdFr tranvía sufrió averías por valor 1, donde se instalé elegantemente. , tdse d GreasdIssha.yí<csa
de diez y, ochbo pess.lBu ningunas capital del mndo se o.»ag5ssísia agi aaa

5a salo-si Orlanlo hace calsto más primro~ tan¡ "sUusds, ar as,20cecon materiales de tn exquisito frecmalauese i ~osatiscaseMlanulel Velee Petil, vecino de Se. re y belleza. A las fsmias eeseaihsvs lersud número 18, os presenté ayer tr. alal de elogio. Las personas Atie cies.cahI.ee ds
d, en la SéptL Opera-i nlaSpia Estación de Policía, tt. vsittalar primorsmnte,11KLaO e ,sanifetando que, habiéndose entere-a. vista al bonito alón rojo deyN'írt. i0daastas.sfahalsuseC. ae.lo <tie don Orando Lájara Mendozalds1 ea ge.a NrIAu.- SOassras. taac a tI.o. habla acusado de le estafeIle un t s1.Va jzunías 1e .31

fonógrafo que I había pr stado -; é es - Pr Patria - ~1 t
ca.T helhaía t. dta ., Csii vcaiss i, n iíLapolcla díé cunta de essi,-s-M- 11L . ,e ou diuat. deislao l tent. P r

estins ljuez correccional deleí1chs set5Icssílboce Etoluso
¡,trto, nte cuya autoridad hizo Quie s.¡a.ed tcoeva-- sai6r1da raase tadl, das semnaes.i-Esteeeunareerel efir elo. <ece apetaai-hom emíEooLllcd-. ridad. -Venéreo.--S1«1

al ostd e aIgaca-ies. fia Y Hernias ó oue-(wACijTIJjA :to sat -- braduras.
En loa teatros-La Compeía Ame 4110s,6 r a opat-1sea- .r at.411a Ali&.A c9asicane ¡le Varidade ofrecc hoy en l si.reusoy .1. osrae O. tsts _<t Mraional su seguda función. av. rt~aGATeo. _El Programa ea el mismo, en todas Esto mata aqullo-Trena quo fuceus 'partes, de la noche anterior. dr,-pues s veía vnir~-cn ,:q DR, . 8kAVflRIOY los precios, inalterable. ns da ccribirlquién triunféll1 = eíesaa.Oia tslara oflna, 20 deMeayo, ntnci. mith Pemer. d isa.e uua gran matinée dedicada l mun. Todas se llevaron cheulo,-eryen. a~asssonrso secasl[o ifantil en la que tomarán parte los do verla en el fodo-y así se ala Caouais o'Zoam-aat osiariciples artisa de tauetes que tn orono - su receptor, Chrles b<-s ona aasprZissepitanca Mr. lehldm. Baso. 05151 150.15 ptE erts ei hoy, ena las dos Que ve la gente correr-als cnlea o,1,kiivistas del-te. diligent,-y qué hade buscr l ge-8 P R A Aremoto de Sen Francisco d Califor. te l-La máquina mith Pr~slr. IA AC
Son, en realidad, interesantísmas. Ocalesob arai. . eerol
Una novedad eta noche en itbio ars que para calzado mupr r n¿ FELETERIA o Y e SODBRERERIA
Conite en el estreno da El vasis ds hay nadie quea competir pueda con la -iravti omi-ajuuee ómcolíic, n-famosa csa Palau oyl de Obispo __________1usmas jauínet Dict ymíe cl .y Villegas y que tiene un calzado delia eestoValver dijesto emsca del ln, pra el verano tau rico, tan ex- estas cs or n lúnlonisto Valverde, ioet u. quisit, que no hay ms que pedir.

a áa segunda hora, tomando parte Las familias principales de la liaba- ui reIbo el afaado -n asíi dsenpefo Clotilde Roira, la ne hacen all msusCompras, porque se- alzado gallofo del are-aronal VtrreTpaardoen qu no hay mejor que mesasrin, Conde lbaptono Grá.rioalzdo que no pede tener com- ditedo fabrícesíto Po. 6n-I
Antes y después de 311 visd ¡u petencia por su elegancia y su1Co d aGirira0mra se podrál en ecena respo. dz,. r.d eGrfa

ivamete, La oacarrara y La mazr. vayan Al ver elegancia en Palas 94
aroja. A*yaL l
De trtandas consta lafuancflúja de Naay aPoela.-.-No es un se- L A T O S A1aa noche en Mlartí, creta sara nadie el freasea de la peo.
Vésuse fo continuación: n&ay os etudis del célebre Nowesl. MO APrimfera: Il amigo del¡al~. El resultado ha sido, que al pedir Nuoces a~ess e emhsr 1 Capeas& gundeLa torre del Oro, inada menuos que $5.000 pra un bAr. GOeaceir gadacesa,Terau áLos znios tlc-oee, vatoritacreído sntaedoneg i 2 auna cca de eInRyc.on le segunda de mtas obras hace su ls que ya estaba haciendo comprs 4 _ isElulahut el barítono Alfredo Tamayo. cuenta del dinero,

hloy habrá dos funceiones, tarde y Nos conta que en el almacén de pa- Doctor Hernando Seiúlih, eq Atuliadseerád~ ¿los de os asfl oresF. Gozlez Mai- aas 1delP~o UaoQuIoadA" GIla sgune catropelculs néí- ona habna 118 searé exquisits d Nepd4 -2io . V z

irisada~ ~ ~ ~ tte deP7áhraos ílalp daga . mafh.«y Un Izobe.

Pae la matinée de melna reine r.ble Para cheufcar de ltos que manuel runla jitté:trtordinaria animane s. Allí ls vde.

Los nilo de la llabana no faltan No so balde vimos al doctor de la 1 A heod y Ntaio pbUci
ugún domingo al las mtinitade Peoni; en flabne 138H~t e 

t
e.oetuaidads.

YCen Alhambra a tanda de la no- El gordo regol- - M
e,as lamseguda No me dé. más desasoneiaa,

Cbrela ea iveriasrmsad que ya tego el alma safra i Olia fecLo t os de la pt . r estoy ya que s me co rta _
1 e yavida con una sea, r -1OK ^ Z!I. AL . X. Ca ue,4 Obra qtte cuente los lle~o por re igual que ose parte el quseo NALBL

y k tu oco: a ucinea.uando es el queso de taerat.Y ~ ~ ~ s llaohoLeMOir -SIpar que yo no bsfa UI-~ esotavsae ala- ¡sl
Al pie da la ra-.q~ lc. tesíS5aae ntest, sar »,. U- DtcseaGb@L

-te as ála MadlyeeprasEta noeiavendré ttd a apaad Vlsau""a.poq be iaro es pwsd; <un rdase delss-a.* um mstOU sine asois de bseeo Aa 1~f mllela. Ul
tetasoas, que t-'7y*.y mepcadmásgaehlí1 1 1

J, J:.~eu y~a. qcaalstj d la portra 1A
WaIluOver--s nombr e^,deael La~seta kl-o~e apaterlí de Nuev a Yrc e . Ete m~joy mjr: Admirable remedio.ea aeg-mque sgnif ica le-.Epo~oMo, Wuna ca ¡la~ me tasP-.~~ezí . cisdaesas, al.a & lganW lo b~ean l- do aioaaaalutnde <55-, daaa.daid, sea.snel eatl, qw &t~ ¡u l s Elari. sleseO!tyitACrlsAY I.ATiíalsa.da eapriohos formas,-- C~a T tambén tienes Y~sa1 ~b 5 ~ D otastoa1~.beiaCioocedor de ello el activo 64ite-in.htrioresI ¡Ya lo únco que me falta,po.Dth.5.
~l Juan Meredal, duelo e la bat.
~4aa de las alanídaspele-a ______________L G~d(Ohpyt)y La (U. ¡f l lT llSM~ adl(an Rafel 25),e ea A uT P míF~1 f~f¿fl lfi4Iwvechaíosviajes Porecosmunds i-t¡r rííripuszo al había ea 1 y r~e o*btal. x- m=IJJASA. 

ULL U

U YAV5TI csp~as
4444 que Y. ~nlsra sary sse.5 aa ases sY- sWDr Herea¡ds y enaco. Da vastalaosa¡u Ced- 9' t a

5
w-11-h*iipa-21-,aoa-L.,atsaito, en Sa0 R afa ePr¡"ci£os MA aI.? m~-taLuse1>wL.a-ao.iaaasaa3y jarlzacple faraias iy ls 5 le el m &sssisaa ds (me5 itey, y 5555Jf¿ !caa iasl aruaae eciasítoitáil~ es ae.icam-ir 4~ x1aDDi&r*£Xg



del »& en.cnslre- Metro. linele de mala ea te catan.
42 A, furonno mead ce "La 011. hnd

Duatee dade aer sehnde
5o JmA.A Cruz; Rogello It" tado pr ;&jh.fta deSaided, las

no; pabI( Rivr-n; Antonio Vas- sgine mss
Sale; Marro. Martene-, TomA ('ollado. itierenfen 14 blanqueo y pin-?%minmo roie,, y Eduardo (ion- tura . . . . .13

_______________________ Referente@ 4 clalmenr . . . 5

DE SANIDAD ror la Jeftit o§*l %eio e ba§,
,,Xtaprombado y~ic informes de los ¡ma.

la¡__ftlr de l§enidmd. m* Ordene:
TRABAYo D LANBRIODA4 En Trooaro, elatinmp leo naecama

TOtíJoDI l. iK(5iPU de Veeldad
¡ ~ En ESaluetá clanmoira le nns Par-

La Brima 49 lm o ia beatería y demliión de tina barba-
se encuientra eaneenulo la einidra di.e
Z*Ibeta entre Vietm". Nepto, ~ 9IiI
k¡~4osl exirais e d ll wl 12 ca- Peel~speors1s 0 flo gierteil la 1
res de tarecos. Jona L~1 ío ilNanidad, me h*n y#-

Zzi el Paico de M t¿ rifeie á(f el dia de ayer loc alguien.
111In-pe-torllesile, - ~ tét; reeonóecinientosn

gPd leneo hoy elasm* e¡- ]~¡Mlfi del (lers l e los Tras-egaba he wa*d hayí vrise ~ Yí vlea Eldtricoa; lleaa Electric RaI.
estire catos úlimoaf me Oencaetran ":ff "C4 eUaó e ry00A26E 4el I'rado" y "U' Jemrco . llevaba Eleetrie LUi wsay Co.

0~vi de baBtm~ Muelle díe Lia, Paradero de la lía-
Pasea de 10 loa carroe de bastara* vane Electric Railwiy Co.

resnitiiloe,por esta "&igda ai lon ver- K~ de x~a M ~dIo
t~ ete eee Por este negociado) y baJo la ¡o-ma iw És~ porción del doctor Ernesito de Aragén.Peor haber eslulas al CAMPO- enar- se lían realizado el día 17 de MaY'o

vflo espeelal el seflor (lerrtIlo, me ha 36 trabajos ditribuidas en la alguien-
beeho cargo de lai Brigada, durante o% te forma:
auaetea, el lospeetor Usallae. Enfermos inapecelonados 18

En morro Escuelas visitadas oti w02 ni-
rh eel or ha enítldhi Informne ñlos inspeestionades . . . . 4

camrse as e*"Morro 5 kt, 28 Comunicaciones bajas á ec-
y 30, en lea auales existo¡ii varios este- cuelas. . . . . . .
blos y taleres ile cerritajes, &al rozno0 Coinuniaciones altai s-

otros etbleiatientoo, eatso el mis- cuelas. . . . . .18
reo tiemapodestinadas A inquilinato. comunicsaciones bajam A pa.

omeelAibles potdos dro . . 16
Del paset de frutas aitado en Mo- Comunicaciones altee á pas-

rre 5 A. fué extraído medio barril de drea. . . . . . .12
bacalao, el cual me ballaba en Catailo Cosunloaeions traslado de
de putrefacció, por cuya cireutisten. en~il A los señlores mA-
eía me ramtillAi al crensatíoo. di~s. . . . . 8

llin Tejadillo
111 Insetor'~ 4áqo a t* Ina. Ttl 85

de la ll*Mlen ile la calle de Cinesn, Hlabana, 18 d9, Mayo- de 1906.
coceensasd4o ea Tejadillo.

E Mlaaa JO P S
Bro el día díe ma-er me verificó el &a- CON-R-- OJALN11

neami#nto de dts <amas une en la ca--
leí~ <eiba> y otra en la calle Sesión ordlraría--58,000 pesos para
llííars V-igil, extrayéAndose cino ea- continuar, lo& trabajo. de cre-
cres de beoras. ru-La piatil del peoat e*e-

Deaiufeocloses plis A dar jusgo.-ompimnela de
En el día ile ayer sc pradticaron atrlbacoai entre Coealonm~-De-

por 1am B3rigadas de los ~e¿reo Larí- bate catre los sesoras Roig y Reiyna.
naga, Loce y ,rzalluz, las iinlen- -ahr elmnai.Icdntas desnfteclm~a por enfer-medades: -ahr slnetrs-ndo

Por Seramplón-------------. teentre el Lañar Presidente y un
P>or acearlatliia-------------.1 Consejaroý, Acto di desobediencia,
Pur lifthria---------------.5 -Se prorroga la zisióa-Oontialta
Porý prippe---------------- .1 el señal- Rey"a en el Iseo de la Va-
P'or enteritis-------------- .1
Se ~-altieron 3d pisa de ropa á labra.-Propoaictón del tañier Poyo,

la Bst1tfa. para dai.nfeoikrlaa. -Nombramiento da =na Consión
Pcirollzazlfn y zazjeos EsaP5i.L

En .1 día de &F.17 y h#g:c la iep- llajo, la prealdenele del licenciado
pae Zs t- l .er. Ttrsíbsi la pe- ~eir CarIsm, y asimienela de los ma

trolimasusí los nÉrvicios de l,S4 osas rorei Roig, CamejGo, Lima, Pórez. Lo-
an el radio limutodo por íes cala de amrInsa, LaF iVondi, Azbert, Foyo,
Obra^is Luz, Mtuelle de Caballería Nraldée Bordas y Reiyna, celebró ayer
y Zulueta. suelóo ordinaria el Consejo Provincial.

Por la Brigada Eepeipl y A pti. A las cuatro y media se abrió la se-
clón de iacinos se petrolzaron servi- alón, iando leída y aprobada el acta
cinascen diferenteis ceae berrio de dle la anterior con tina pequeña recti-
Cama Blanca, la Cebañia, 'El Pescante tiecíón dcl mellor Viond i.
yTrisí-ornía. 1Anteq de entrar rn la nrden del
Par la Segunda Sección de Canal: día, el sofior Lima pide la palabra

&ación y Zinjeoa, me u-nnetrís-e-on 135 eou objeto di solieitar del Consejo,

DANIJKOI5Y NOV qgCTIA-
USO1y lieseva----------.$ 61.00,000-00

.-.-.:-.-. $33.00.000-00

-SIík~ale en Canadá, en NeWtODdIand, J~e*~o; Euadúo
Om4y~uba.

&~ ien a lba i Cuba esqueiai O*Aw.l1.

x5¡Mi smauseciones de banoa en generl. laIuW. t W
deSu8j i anual aobra dep6uitc qus e »ha«an mn el Ue

de*Sw* A. horros. co 124 al& 2-1 my

logate ýs"M6á ~z tüoa clase do oomodlddc
eepeEaa l5.us nder o na 1W.iia4im ^LIM4

inílarasma nomuperastee

leei sse .r~ aci~,p~eriNe aa.alavteteu¡eiW ae
1~ GIR

dSielsre de preferencit a mosución
rpoaepost el asflstereVd^ ll w~,
sltado eque la o~~ .de Ha

raenda emite tinforme de ~ -w
p_ niada lhace ~dha, uteelasael

Rtivo Proviial, para disonr do-
la anua sd58^tIOPesesdel .hete
dlm¡íe§ pe@ uole IONA A 106, des-

t~1continuar loe tmabbade
osereteo n c atrun , ds.y loeecía-
lee se llafla ípor*]¡~ rspisehabere-
ugotadoel erédi a anado en el pre-
mante pesisapueet<%

Pafenll la moción el eor Lima,
y le ampugasí el mefllr Areae por e~
l imar ~Mepquelbebía diferea 0%.5
la eetidad obrante, &A¡1. quedijo
ei p4m~er que habla en Tetoeste,

MM«a méei6n qne-dó sobela sa-a
A ~eieándel señor Asbert.

Se da cuenta con la mnoción de
lee wemera.yay y Aria, qsue ba-
bloa quedado sobre le me-e e la se-
~ ua antrior, referente As q*. por

la Co>misióde (Gobierno lInee-inr se
estudie la plantilla d#& peraoaet pro.
Zencal, y i seco* c e'l MGobiernocee lo atosque tacilite ell e6ior(lIs-
bersuador,- dandn rtenla con ella, el se
acuerda me cite A cesión extraordi-
naria para examinar tan alteracIone
deapués de lo cil peisará A la Comí-
Miño de llsceocí el ecuerdo para qule
surte sus etecos al redactar el pro-
yecto de presulpuesto.

Máa mocIón tué combtatida por el
1señlor Roig, por entender que era en-
tireglamentaria, pues con ella me res-
taban atribuciones & las otras Comíi-
aione y se daban atribuciones ai l o-
broadar Provincial, quea solo las tiene
cuando ma trate de nombramiento de
empleados de no despacho, pero nun-
ca de los de carácter provica?.

Bl señor Cactaflá, con objeto da en-
causar la discnniñn que podía a~a¡.
laree sobre este asunto, y pera que
los nueves Consejeros conocieras elna-
los erzo las atribuciones de la Coro
ración en este amonto, hizo leer el EA-
tatuto, que sobra nombramientos de
Empleados acordó el Conmej0 y se pus-
blleó en el Boletín Pr.ovincilda 4 de
Julio de 1904.

Al terminarse la lectura delí Esta-
tuto, hiso uso de la palabra el Íelior
Rea, defendiendo s enldaz. A tu-
yo efecto adujo argumentos p#ra ha-
cr ver qu ml señor TIC habla e aa
tido mu mación err6neamcntg, ele te-
ner en cena elas atribuciones que pa-
ra estas caeos tiene conferida la Co-
niosión de Orden Interior. -

En su discurso el acilor Reyos tra-
tó de llevar cl anato A interés por.
ponal, dirigiéndose al mdñar Roig, por
lo que el Presidente tuvo que lísmar-
le la atención.

Siguió en el uso do la palabra el
"flor Reyna con gran excitación ner-
vioso, quei vecem le bacía levantar
la vaz más de lo que requería la dc-
fena del sunto que se trataba.

No había aún terminado el señor
Reya u discurso, cuando el Presi-
dente aunció al Consejo que babia
llegado la hora reglamnentaria, y por
lo tanto proceffía si si prorrogaba 6í

>no la sesión,
llablendo diferencia de paraeceres,

el Befor Cartalá dimpuso ma procedie-
ra A votar en cuíyos miomentos el me-

rlñar Vald6a Bordes, Camejo y Lia,
ithzndonaron el salón, por lo quo Alíes llamA la Atención que no podían

isalir por beberes ya dispuesto se pro-
cediera Á la votación.

Los señores Camejo y Lima, ulcas-í
1tierqa de sus propóaiiee, pero no asl
1cl señor Valdia Bordas, que se negó
& volver al salón de Sosionca, pretes-1

tando que no había oído que sw lbs
A proceder A hacer alguína voasIóa.,l se-for Certafiha dispum so se ol-
sise. en a-OsA, f] el as-t e ~-¿eobee-
CIa e dci Cr ValdUs lordla.

Reanudada la seión. cntifnilen el
Visfl do la pailpbra el Pseñor Rtey»a,
rPro ala^ ziu,í, aduijo A ;ii favor de
toque ya había expresado.

euiim teel señlor Poyo, ea vis-
te deo la impotncia que rey~&ti la
moción, propuso que Ata pasara A
una Comisión especial para qor en
la próxima sesón casillese informe.

1.ata propostición f eA aceptada, y
se nombraron rara que )n coml:ttirsen
los señores Vindi, ilverio y Iduaa-
riaga.

Uon eslamcuerdo terminó la sesión.

EL 20 DE *Ayo,
Las regalas

Fs inosiitadala le nimpiÓin que exis-
te pera e-ala fiesta que promete reasil-
tar la mís Interesante ile tuul isain-
tas se ban celebrado hasita el presente.

El orien en quYe habrán dle verfi-
car"e serás el siguiente:

Primer* re-geta pera botes A seis
reinosl ~ los premiosofrecidos por
el Ayuntamiento, de $125 para el inri-
mero y í*90 psr& el egundo,

Seguinda regata, para uten ude ibon
remes al rercí con atí tiosonel, rin lon
premios de¡ Ayuíntamiento, de $-¡S pu-
re el lírimero y "5 para el segundo.

Terrera regata, pera botos de cla-
tro remes con los premios ofrecido@s
por el Ayuntamiento, de $60 sara el
primero y $30 paro el segui -

El trayecto ude ctas regAas será
¡rtiendo da la boyo ile San Telmo

u lasi que esterán ituadas fren-
le A le Carcamane, en Cazalianca
y regreso A la hoya de partida.- -

Regata Extracrdaaria
Consistirá Amta en una regata de

velocidad eracanasde sisremeos,que saldrán dae asboyas -que ncsituarán frente Ala C.rca. napar
tcrminpr en la Baya doeSan Tel mo,
un solo trayecto.

Los premios pera esta últiísua Re-
gata son los siguientes:

Primeorpremio de . . . $ 250-00
Segundo premio de . . 150-00
Tercer premio de . . . 100-Os)
Etos ,premios son debidos A la ini-citvatmada por cl Inípeetor Ge-

neral del Punerto y han sido auícrip-
tea por los eñiores Vilar, Seura y
Compañíla, ~20-00, 0. Lawton, Childs
y Compailía, $100-00, y el reato cutre
los señiores J. Sagailo, Julián Prc-
sa, Francisco Suárez y Jlulián Alonso,

También la Junta de Navegación
ha ofrecido un objeto do arte para
el propietario do la embarcación que

obtenga el primer premio.

NECROLOGIA
UN AMOIIL MAS

En los momentos en que preparzba
su viaje para España nuestro querido
amigo el señor don Secundino (Ion-
nález Varela, con motivo delfslleci.
miento de su í a or hermano el (lis-
tixiguido artista \on Urano, ha vis-
to desaparecer casi repentinamente A

síprecioso niño See.nclino Gonícález
Torres, da dos años de edad, víctima
de una enteritis.

Ante la inmensa desgracia que re-
nua cl luto en el hogar de nuestro
buen amigo, sólo sabemos lentír y aso.

GERSTIENDORFER BROS.
iacim*m w* cpeaDom-r, Eamsatai- y Bariniar, r

~l ad tceea5o1adesosea.

~ Kii 4mlío&%~ A~ 0f¡T

essdenada qmpeiis.i.s.taisas4i.W ~ 0

BM.9OUACIONA LE C

- NADiAS~f*Apía~*L
W A*iLoÁ9

~~-WIWulaMs . MP.V

ElumasIli.o vino de sa~e enjas do botellasy
m.ieb«~lidato yblauoo, y u cou~ .y barricu tinte.

~,w »~ ea WL e tkbL0i.,.s61

- ~ -- .u~.

caieosal uiloe Ini~uenp ue lije ea
e-eas usaentod el lafos-lanado amnio

i sn disnh a- exelenite-roe~.
Ileh*n elos qY nteatrou entrsfia.

bis amnia:: (11111 Iunrio Varia, tíoiade
don Seceintiifiuu, ta expreción aunecer
de nuestro sunimiento,

El M*eisel dTrihbuna] Sitpreesn,se-
fiar Vías rt)eo, ,Nagitrado se-
fiar Plehaeslu, ciu*mrisaS iu
P'alacio, á altílar si Jete del Estado,

Nlcutren querido amigo don Cosiste
Mlanco,¡terrera tamabin estusvo en lus.
liedo A saluidar al pefrC~reesente de
la ltepfillice,

El señlor u¡ion Ztm Antonio I#mntira
eIto A usr las«gacals sfioi Ea-
trasla l

5
almM, í1 beberla nombrado

rm¡embrsu tic la comisión quie, en repre-
kntAelón de Cliba, oenrrtrá A la ter-
cera coniferencia l'sn Amiericana, (¡tic
se celebrará en lib Janeiro,

MI1 Bí-retario ile llaeí-de, actor
Potes Sterling, celebró ayer tarde tuna
entreviata con el Jefe deal Estado, quíe
dluró mAan de ubes horas, tratando en
ella cde N'a<lne asuintoe de mi departa-
miento, muy esptecialinónte (te los re-
rieníteas sucesos ocurridos en Matan-

El Gobernador provincial de San-
tiego de Caba, que llegó ayer Xor lameias ole Oriente, con objeto e tra-
tar (le migurios asuntos ofliiales, ett-
yo á saludar al sellar llatrada Palma
I:iiieii le invitó A un almuterzo para e¡
domingo, ulla 20,_

Los representantes señores Fernán-:1:-a de Castro y Cueto fuieron llama-dous ayer tarde A Palacio por rl señor
l'resielento (le la llepóIblie, para tra-
tar de aliznnos pertícílstrcs de la Cá-
mara y di, la ley ole ferrocarriles,

Lay
Para su sanción por el Ej-cíítivn,

tuil entregada ayer tarde en Palacio,
por el Repiresentante señor Coyuiia, la
ley votada por el Congreso sobre anm-
nistía.

Nombramientos
llíasido nombrad:,i mienibro deia

Ju:nta de l>tronoq tdcl hospitel tc
Santiago ile Cuba, don Fidel Núfiez.

Para contituir la Jiuitu< de Patro-
nos de Yciguajay (Santa Clara), hsíí
sido nombrados los señores uton Fra::-
cisco C#trbonelí, don Justo Ssuíoerir,
don Enriquíe lloate. don José Cast-
llón y don José CerbaS PíA.

Partida
Nuestro particuílar amigo don To-

más Arroyui parte inua, en compa-
ñíla díe iu señora i,,posa, A bordlo dc
vapor "Alfonso XIII,",

El amigo Arropo Iose;rá tod, el ve-
reno en Víllavicioma de Alt:irias. En
otoño irá A París, A compras para alt
establecení:to ile confeccionies, Y vol-
verá A coienizos dlinier,-o.

Buinoviajr.
Juegos prohibidos

Por jugar A la bolita fueroní conde--
tiados piur el Juez correccional die Gui-
neos A l80 días, Blenito Vázquecz, Fran-
cisco Araniz,

La misma condena lo ftié imp:ícsta
por aníenazas y brujería A.José Quin-
tana, y 40 días, por juego, al nilsino,

Eee -ok re
~o sAter delocbe pre-

0senó yeela renulncie de saicargo el
.ieh de la poicis secreta, señor iluso

tows Je-em Tarona.
Feliule j

Airr ermhe6pera asioa i-iencl.
vaepor Flsrmt ¡ltimark', nuestro es-
'inado amigo don Jerús Sáachs de
la Iglesia, anclo de la acreditada eam
de enmerelo de Pesta cpital, Jmúts Fer-
n6ándsa y C,.

lesemos un feliz %taje al dioitin-
gunido alusgo . ,

o--e&aI~e s»"aeda
loor dieposición dei¡iuslrlsinto y

Rteverendísios efor Obiipo d<~ca-
no el lla 201 de¡ corriente mes ile Ma-
Yo. á las 4 dl la tarde, se cantará ea la
Santa lIglesia Catediral, solemne Te
llenos por los beneficios recibidus, y
enonnosón de la inauguración
de la ltep<sbliee,

El eflor Obisp, y el luitrisimto
Cabildo, invitan aaA se sl-innidad al
venerable clero parroquííal, y ulemAs
sacerdotes de la jorinelicrión oredina-
ria, A -los respetable. indvulíííos del
clero regular y á todos lo e lee ct&l
¡leos,

PARTIDOS FPOLITICOS
PATnO LIBÍRAL NACIONAL

Comité del barrio de Tac"
De orden ole]l señor l>re*ilente. len.

go ci honor lte citar por este medio &
todos los señores afiliados A este nr-
ganismo: primario, A fin de que he sim-
v-sn concurrir álaso dosi, p. ma., del
día 20 dl e aíl, al parquíe de Sen
Jitan le Dios para asitir al Gobiernio
Provincial, Ai objeto de tonmar penee
en la fiesta quia, con carácter político.
ol-ganisila por nuestros ilustrea eo-
rreligionarios señores tonetoir Diiego
Toasyo, doctor Josol 11. \Nñez y do~
tor ,Tom A. Tremolo, con noteno de
inaugWtrar tina galería de retratos de
gobernadores dte la provincia, atendo
el primero que nc coltícerá el de nues-
tro indiscutible jete, General Emilio
Núñrez.

Dedo el carácter (le la fiesta, el we
<retarío qute ucribe espuera quia no
tallará un salo afiliado A dicho acto.

lísbans, 18 de 3Mauiu(ce 19061.
Andró. Navarro, Secretuicio,

Asamblea Municipal
D!)e ordeni del ardlor Pr:-ailecte, tý--

go el hionor la citar A los aeltuur(,-s de.
legaudos para la acolón extraordinaria
que ha de celebrar csaeAaanihlea, A
las nueve de la noche del día 19 del
corriente, en los salones del Club, Pa-
seo de Uartí, núm. 19,

llabaiia, 18 de Mayo de 1906.
Dr. Eatanislao C~raA

Secretaria da correapondencia.,

La fórmula de las OGrantllaa"-no
tité desriilierta por iñin mjer ttin co-
uiocimientua, aino por un móédico es-
pecialista en efernedades de acioras
y señoritas,.'

La Grantillats son el mejor lúníco
itíerino quia axiate, Siendo en forosa
niliula no contienen ni pueden con-
te-ner alcohol. Otras preparaciones
liquidas conticenín gran proporción
ile cate veneno que no otra coma es cl
alcohol,

li>dam el libro númcr-u 12 que tra-
ta da las enfermedasdea del sexo be-
¡lío. Dirigirse á la casa fabricante Dr,
Graut'a Isaboratories, 55 Worth St.
New York.__

JabU AR.tM.?
Es imposible aplicar

con constancia el jabó5n
dle Reuter al cútis, sin que invaria-
blemcente lo suavice y embellezca.

-- Q '¡Quita las espinillas, los barros, y las
ronchas. El jahAn de Reuter, Legí-
timo, lleva csta marca de fábrica:¡

N6tese el nombre'0]3IARCLkY & Co.

Pre=taacea.m~&515 s bonos en asMi .uiSMI.,011 as
Cura lam loira rebeldes. luaay de~ada aféesadaee del pecho.

U¡NO MAS ONAS1!
» ""es Inao *q"sSto "a" RIVaAL SM

4-1DR.¡. A mi is £40110 ai ass.~. a#za>4

Washington KHotel
aaaaeeeA dJ, Tel*fMea 5111. VEDIADO, HABANA.

U l:MAsZdras frames a doiiadadal Ce&¡$*aisda ea ¡o a&masmeesdel Veada
ahusem da.= a -le ac si- sa

Alaumerao o~ lomasi&ei=
J. SOLWY, rsee-o

El ideal t6nop ogiie¡ -Tratamnient4 raelnal de las pdetr a
umiaok, debilidad osexual 6 umpoieswncí

Cada Frasco lleva un folleto que axplicsa olaraí v dotallada.
menteoo ulason udebo ol,uemc¡rae par-a aloanzar iíilejAI
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[oleserarse4%las ou-tlaic~de los pén.
d"¡^, ia. pes es uuss1 peqtiseie m en

llimpso la dscmiií,esiin sicleasempíduciI.
)'léselía hu e e plc'esasos, nótiame en

Ml! melnw uiseasiucreaaIc coiaA lo"
exlilio.gestsisoee. no o es-
ttrkcebqftk la lt-gula amnacada por
loo iro.bliirec sí. tl-atal, sez. Isi

nu Pi-- llituel sí.lessitileos eheilén-
is-at;u-e miid dodiieviso~ <Icríand lha
Il. ¡ado tlusi ~rean -lo i4~ y la Ipfiesna

cíti ns
1
itoertaeional ríesccit'g.

Er pi-tuul el. scWaenten es (s Ic fi-.

lls-rts-hs prc'ntsbe el1eseiaóuutres
s-,isrsído egún k lo. ící ( le lN. Wie.
s-e-ht sra losmovirni,'tmtis lir-sett

tol.uq ií leniesret; libusrie l éoéoisn
-oíi-ssl qtie reglotea foiogeAicsi.

muft ló' si cambios de nivel, y en el
r9i«ý con es-quel e y deiclados emiio-
lq". Pie eoia esoi por completo too
feiilt.mi-nti. El- modelo de la lxpael.
di-n, % i¡ve po~ pee, periesr% se
pci-e# lees 1 míia.

Ats-ms-eeile lise-teeA,ríe qe todbua-
vio muíehbonosepudele sheblar. entramose
o's leati, udetinada sobre todo áAllt óp-

LOs ópticos lelos y Selott, ile cena,
lles-chan, sin durda lgsíoc, l1* pelma
si ceata secei6tis,y as i uetalleres ísne
ticí'o tasi conocidos ritmuo efes-iva-

mu líe lo uí iL cin todas Ilasc¡ucioesla
qulclut le síchee tocdo íreonlelíc

.tíicu ocas -suiifetcte peea loenerle ren
pi-mero llnc coeene s onutrtiitoree

ib ipuís-tíuo íie ópie lle illciuo es
lo %i1í-imulporta en insus icrnsteesíie, es¡
ss- stiulo iatronuimirí, s0 tuca cAmra

tlur1í,.e enes- un tuieuí coljetivo,
tiei,inbrc univecl ol ll,iríeronnlos
tralslo oe s-erad cdilicadimios Ile-
-ui.l,A c,, eq -Jicutísloíe ioca veinte
allotpsis'Atcbe y 9i-bouf. con el fin<e
di , vl r:r u citmoí,'iíntílicoejincos-

[ile pi,-rfec-ienr le meiiftiture.ile vi-
irios <de ilpilesAilptArsiow dsltasi

de laoltcsiclequte no , sí ustlon-
el l'-i u-itus-tor ,tcioe Aáeiter

r -<-Compí-to eii mu1%iitjef-iN N osí
<it, le htraciieti; líes uliluiidíi

linde--»i tinal variedad do- iii- ouu lcie¡
trsuiopaes-ite pera llaiz ist^n uM¶e-

M-'.y co el quse 1líottee-opioo iten-
cutbrcs mctueo íííAéo etrellía l .foto-
grefler el cielo, y co el iniisi tienupo

de ePIIMeiie, pst-centAn uetalleo misto
finos lle cut on1, tiígííoc<objetivos.
I4tacle decir (¡i e sila irna tcnía 0e0
1882 tinos 50 eciiiloc; cico alot
mintardíe oílílo, á 170; en 1,Z92 es-on
:27; en 18991 lle(ctibin A 949.Do)e clis,
psesceieotio les quie estealen lc la
.Xdotinitrticióií, linoo 22 estídísan la
parte teurica, 371 eraní sptiene <l(e pro-
festión, y' nco 1322 1<-aojaban en la
porte niceáníco <leloo Inolríínícntoo.

Es de notr <queiel 27 por 100 (le
loo tralj adlores le ceii gran fábrica,
eraní jóvencs uilie hablan recibido Co-
pceiiil inlriíeión en la óptico, que ce
esitudie en le Escueta Teenló(rcs.qute
la lolemt soa m.tiene en leníu. Todos
tos teslíejee ccorigotrosamente exomni-

nao en un copeiel ueprimeoto
eomoíueto do mtemkíieom. flicos y

qiiiulgreutalbnoo ciialguna t'niver-
suoad tEcela ¡'<>¡téicóuia. El afio

petouto llegaba el número tdc empleo-
dot, iA cerca ele 1,310, con -niucírsfed
en l1erito, liítínlitirguu, Viena, Londire,
Sa eluterolusego, cte.

Deli<adieíma cu etión ea lo compro.
bocudo le los objetiroa; el método usa-
do ere el euoprlo con o1<-s cuyos
r~fitltdos eren íouociutoe, i1000 siem-
pee quiedatirleulficílted (e conocer
y t-terni.4ia<- con exatítuid la pro.
pied.-dca de'las lentes y espejos de
siptia.le. irlueain hico nes- i 18099,
quíe nastaha lar AátI» lentio la for-
me quae la temcal pedtiíamio tjite, ade-
más, por failta sle lomogecidout en
el u tio labla que corregir ciertos
u-rireýo r eiiiti de "eeteqiies"~. En
laciNo,.ii hermano. lleír *Y,. diuiirio-
rn,, cl i ii cl tuitorllper alíe mó-

(1 roi;uec lo-oeo''t pero en
Mi1i11 nItle llí o¡tío en Yaga o lemria

-DULCES

de losSe.R. lJubin éeij os
DE SANTA OLAR#.
11. ARtAN'DA.

Dejíñulio: San Miguel n. 25.

Pa igetones penos¡ y fltajde apetito 3

VINO DE PAYINA1 ede Gandul. 2-M

Imuotenc¡ia.- -Pérdi-
das seminales.--Este-
rilidad.- Ven éree.--I

tliaz Y Hernias ó ocs-
braduras.

lltelcíeil En la sela A MsIdaA.M a
-mnrl eas íyo ¡tc epr~sclas he

cresosre llamado sIeconu&adeM ol 0~v
dec uso .rel ólssseoueisrio de Pote.

dasn. eites vdsepnéte dl restoue
Pv-ns-e eso 4 la erfeción 6 queRes

ha llegado.
l'aisouíde la salei 11 entramos en

le V. destinadae A aparatos eltetricosn.
Il>ea palaltras seesta »e<els

Akgrpauisi en perfecto ocolcncea
halL pre in lado teseinstr-umsentos qate
síelinpera medir lasucerleutese co-

tisis. donde eobeecl el con@~eue
toe Wotf, qut, habla ntrodneido las
mseorseprispísesles por l¡a prole~ouc

dIel *Ilby,-ikaliacse-Terbulssee Riceo-esoaelt "'-El esisídisí slenlílosie lee
mnre l allisy*) dile soagasscs, síl6

por recsulo llsel que psc Adoptase esta
lbetancla para loa apratosa(eleei-

leoeiis, eeipeclmseite etittiso se treta
dle sdcus emusy poqrteflss

lía caesetilemetne y llalke tenía tina
grran ts'ieots ra loemedir les corneon-
lee- lleense. lifes-estes clases de ~e
rilógpisfsee, lraoformadoirem de diveress
tmissius ony volttevv, lohinagesi ldís.
elón. iiverseaméotttisile medir la ea.
tíceisleily '~eelf liniictlon'' 6 acto-

indisceisn. conforsme 6 IR* cxigccciaa
ticla lemodierna telegrafío, con todlos los
adlelanitoqqse en estoe últimos Año% sc
tanies chlo llera comprobar el Iterro
y pera dleterminsar la consducibilidadd
dle loe lítIsislio. ofrecían al electriclseo
un campo vesto idonde satisface la
natural ciírioesilildc- ser loes<ltímno

ítlantoe ile lacienicia. hecha eta
rellotementerecióui, entrteos en

le úiltíníe cla le iintrumentog, dectg.
nadaeonrialetlra D, contigua iá la en-
terior.

141Iieriimctro, apairato senciello y1
viitgtor, osenntoo¡citnto no ce haÍ

!iralicijtilo pior mejorarlo, catire todo
pera toict iet.ausltas. só muy tajis.
tomoperoitoot l a eia Itírger tenía
teriónuitron- contsritííiti con el éter
le pet4róleoi (pentiene), <qíe es el me-
jlír para ltemnpereirae baoseey po-
díian rei-lorRr flíetus -201 e. Auntquo
loo ternioiiítro e sic chrzoreiclen rá-

piído í-tttiioo ití ltersri4it ningunoa,
y cohltrúyensee líiti í regites
+ 570' e., mi¡% eníibrgo, hoy en día oc
recurre áAmeicosiiceléctrictie i ópticos
citanoittiposestilc500', orineriomven-
te. 1,1 píriínietro termroeléctrico irvo
para temperatura que llegan á 1~60
e. y se construyo con el platino y pa.
tipo-niuiel: rniocitando posa doecos
nunmero, ce 111011lo., pirómelroes óp.
ticos, que en gran parte dtebemos A
loo; inveitigoiioncs delo Iolborn, Lum-
mer y Wanner.

Esta caía uo ofrecía tín atractivo
coipeciel, pites difícilmneodríamoso
ver uina colección mejor para les pro.
blemio relacionado con la Atmósfera
que la que allí presentaban los cene-
truictorco alemanes. Allílseaencentre.
ha todo el equipo del Real Instituito
de Meteorología die IBerlín y tui de-
pltrtaiiieítos (le Postdam y el "Aero-
nauítíochec Obotervatorfiíí, do Togol,
qíue dependten de aquíel.

El Institu Central está en Berlín,
clin lees ecciones edistintas que son:
Clintllgía, lluvias y Borrascas. Ca-
da sectió1o lieoecii jeto y ayuodantes,
tue á siu vez dependen del director ge-
neral. Dado el incremento que ostes
atuos he&temnado el eatuito do las ca-
pee suíperiores do la tmóofera, treyo-
ro neeeoorio levantar un nuevo ob-
aervatorio, sólo con cto fin, Llámase
"Acronsutiecee Otoervatoriim'

t
do

Tegel. y depeníde también del Insti-
tuto Central. Finalmente, para el es.-

líídiíí<leí mognetiomo y meteorelegía,i
tienen todtavía otro observatorio: el deo
Potsai, cerca de Berlin. Entro todos1
con unos cíurento, ccsi toilos ellos, seo
entieííde loe que tomen parte en lasr
obeerveeiones y cálculgie, dnetorés por1
algutna Unversidad.,

Si ya en la Exposción de Chicago1
llamíaron la etenciiuo loe meteoralo-J
gielee alemanes por oetía buenoo apa.o
ratos, en St. Lonito han dado muestrans

mentom, ya esled ose A nueas tu.
va.tlgmclocee. Allí almlramoe div~,
#mari temee deé cometao Y el~ .1 y
comblomelonce de globos y comete

tiara Frubor A M000y algúna vez bk~t
5,00 metro« los aparatos re~ *-cacu
rea. Son sogénloene los mediose que
nssn, y sstmamcuitc lIgerolo paru.
ISSSton. ('00 losa globos temna As--
mann, le don 6 trese m.3 de capacidisd,
han logrado elevarlos hat^ 20,000 Ms.

£no greyilparte, e movimiento qi e
ectocímente me nota en el etudio 3elela tElectriscidad Atmsnférica, *e debe Í
los metcos-logíeaedces-lelío. lío Ale-

mania se hen ideaste y coemt-uldo loa
mejorene ileoirómeiroa, y lo. nombra.

ele Eleter, (ilel y Ebert figurarán co-
tee los más diligentes investigadore

ite la electricidted atmosférica. Tanto
el excelente Observatorilo del bro,
que loa jecultae han levantado en lis-
pea, tomo ct que estén montando
ahora ces-c de Washington lite me-
teerologislee norteamnericanos, han
traído lIsinistrumesntos ilóctricoa des-
de Alemania.

llerecen especial mención aquí el
'VU'olluenauítsínyat

5
, ele Spritig, de

l
5
ootaam, quien ha ideado un aparato

que, exitotomticamuonte, valiéndoise de
la fotegrefle, sirve para determinar la
Altura, dirección y velocidad de lee
nube y los seneibles magnetilmetros,
eateme aclienheguen, irector que
fui de la sección magnética de Pote.

dom,
. Que la reuni4n de hombresemcinen.

tes en formo de asociación, que se pro-
ponga estimíular át les particularee, y
olrganlizar vastas empresas, y dirigir1
les iniciatisvas de les que se dedicani

kt trabajos originale sca un excelenteo
medio do cooperar al progreso cientí-
fico e evidtente. Nuímerunseson los
centro. detodae lases que en Alema-t
nia cie encuíentran, algunos favorecí-t
doc ípor el Beledo, otrsedebidoe A ini-1clativs-aerticutlaree. pero todos dio-
piietoo aaeysudaree utuamente. ¿k
cerca de 300,000 marcee aaienden loe
gasto4te la Rleal Academia de Cien-
ciasc de Berlín, quío ciucta con numo-
rososemuobros en toe diversac secocio-
no de Fitslca, Maetemátticas, Filosofía
ót Hietoria.

La Real Sociedadl de Guttliga. fon-
dada en 1751, tiene, adlemás de laa
ciencias físicas y naturales, la secoción
filosófica y flológica.

Existen además otras Academiac pa-
rocidoe en Mlunicho y Leipsil; esta re-
cibo 20,000 marcos anuales del Estado,
y tao entradas de la da M1unich subeo
á 800,000 marcos por alño. Las publica.
conoes de todas estaban en St. Lauta.

Como prueba de lo qua puede la ini-t
ciativa particular, ce puedo citar la
Sociedad Gorreciana, quo en trabajos
históricos oc do las mejor organizadas
que existen. Tanto la prquoa protes- c
tante como la católica bao saludadoe
con extraordinarias alabanzas y plá.
comes la monumental empresa que
viene llevando adelante on preparar
una completa historia delCQocilio de
Trento. Difícilmente ce desear& más
rigor y precisión en la documenta-
ción.

0. Sarasola, 8. J.

(Continuar4)'

IMPRISION18 DI IEJ
BaO-eona en un dic.

%Si el amable lector quiero acompa-o
farme á ver algo do la 'ciudad con-
dal", tomaremos un bote pera ir des-
de el vaopor, en el chal vamos, al mue-
líe; atllsaltamos de la frágil barqui-
abuela, y depués de subir la escalera,

.vemos la magnífica y grandioa esta-
toe del "

t
gron genovés" , de Cristóbal

Colón, sobre unos hermosa columna co-
local, con una inscripcióin, "Barelona
A Cristóbal Colón", en el pedestal;
el grande y artístico edificio de la
Aduane; los nuevoe Doke, 76 ambos

COLMÉN EROS
MIEL Y CRA. 81 dce edrcoeebaapei d etje.etaos
BARRILEÍS PAA U . eepodemo ofreeor el méjo enee apieza 1 Igual 6 me.

nos pr*do que cueatroco cepetadoes.
EFECTO@ DE APICULTURA- Tenems el i ~grande y út*oeecomploto> surtido

en toda la lala. Mandams eeaoogratis,e tegue 6 ospafloL Picotee de fábrica
B. aTTEVEI4B & Ce. PI0iO8 I. APARTADO fk HABAr.

tNO FALTE -
A LA FIESTA

iqu i - s.s

Uenaabadatoas íaccae

MAGNESIA SARRA

el ¡Lasu sec,* sea191,
tuvu as m«sc.ssste esae

OFsnaníisélis, Iag
testnales, prWxdoo

108GRO [ doswdo itaca s~dde
(11 [1 RBI a215e11,1. £vi" nla.

Li5UJ gulas-imp las fele.

8d msn Boicais y Drogerías.

auceode htiime amuea
e ¡ itc, bacez ilisalda^d,

56540 pleyuz aaas lse

daslaso~hcs"sa ¡mesll lai
í&wei .s eunde

LOS MEJORES
P0tratos al platino á precios

muy reducidos.
Oero y Colomnae, fotegs-afos.-San

Rafael número 32.

1965[MIERAOS DE IEPIR
1 atoameedo la PSP8INA yO-1

yTI de ~u dcesea

~=, eOa a~flf

peloeee¡ eaPoe¡" aSEeles-

b~ ~i~t* edtoamor

y-eccaa sol&

CHACRES
tu 40

loese, el P~neeqlleva el noabre del
11 ~e cao bodeda de lee la. sn

stepelasrcs, antada, tatee Y~c
u e iiento' ptia por los poe.

ta cbanosentre lo. élgeslseelnla
lfiteda por atonommil, el cantor da

l¡u palmee.
segumos aman. y entramos en

la amba d Iis Fliece; t1 lector y
queamos embelsdo ante la ron-

aililnjuna cocarelativamente
anl a-a sieeotr e . cll"cpa.

eas¡lmp ieí, eade "plucto.da
flore" en mt cales venden hemosas
Sorl'ilDenasadegi'eia y delebelle-
a ; bos-idad áboleeqsue entrla.
aftno st e-ecp omando una
,"eeiosa bilvela de frecura y ecos-
br; magnflos íifieo. por doqier,
con inafehadas y onavetanee y
bafluustiade que par~ce hechas por
arlica mágce y por hades; el teatro
Principal, el magnílfico rel Lco y
trosmchos, iA cal ms rtltclceey
legate.

De pronto nos detenemos dente de
tío banco d pIdra, en íl paseo;eo
queú ha llamado0 nussta aecli5in ves-allí un tpo dele Iliatol 6 de (lails, tín
peronae vivo dcl3lagur, ~Ietdo
con eaquteta cort, d pn, pntaln
del mimo color y mcd la laanc y
lpargatas, y en la cbes. la e~áte
"barretina '

5
roja, apoyado en un viejo

bordón: o tnanciano 1 t Ipa1 tnta
atención hacee orer al vejo:cotee.
tmos y eguios Rambla arriba,
oyendou por todos lads hablar catalán,

A pobres y rico oto excepcióni.
¡Qué amonioso y qué bonito es el

catlán 1
Sglmoe lueo por el mgnllo y

hermosoPase de Grciay por .1ltnc
mens di la (lanVIs;1 depésc por la
calle emflentemente ecomerit de
Fernando VII, que es, vista d noche,
ia eeuyeae ltz y nimacInem.

trames en el randioo etaleirisie-
tu "

t
El Siglo", en el cocí hay de cuan-

tu pueda desear el consumidor atra-

Empresas Neraitil
.T locíedaa, 

- ,UNIÓN ARÍCOL.A
»E LA ISLA »E CUBA.

o01,1~S80u vi, ¡18 ¡1
Teléfono 3195

Bata Cempaía hac prétao&es o
bre fruts y coaeas haeda atie-rn pare rncclB de le tierra y fci.

taaposcey tiles sde labrlas.
us accioque deveua el 6pee 10

de Interés an al dede la fecha dea
expedici65o.

Se solicitan Agetes.

Bao Eo l ~IIlo 1 MM 99 GR
1.We t "asc&s. fccg 1 ay a ]ce P-d

1.a dsl- 0s5.d.t spiae
De ceaos-idd esa ez dlvsde ucan

d. p 1.aíe ltab od lía .1iaa" ea
~l.1esasí at-v-aid. dicad.a.ees

eecsi s staxii30A.dcpeltae es dc

7126 atal.ies5

EL PROGRlESO
socedad Aufnmale

de lAvaoo y planchsado . ap or
alcETAIA

CoerImpotoal el an msvcle-e

LondeaeslMleap c edocla seesl
blia e 1~aoaeeeítsedelee5Wo

llbCa, Myo le ds,-.2.Cetiee

Leore oíoe l6 epl

Invesine
Faciltan cantdades sobre his

dote~s y valoro. ootizlls.
OFICINA CENTRAL

MERADElES 22
__ TELEFONO 646

leIAíA1 ¡RUnwNCOMA

a a *1 a m o! e~. 0U* s¡m
a$ LA UmQAIS»^'"A

CAPIýTA emopea-

0a.b.e. .S5 LHLIO.O

SINiDSTOS paga

visemospos' la geanpiusade Ctltai.
l, Y nos eisttams,£lo. poos
inisites, beaite del edificio de lee

Mentre, con la oabea eatada,
contemplamos el Ayuntamient, nos
sca de nuestra ontsp¡ae k~ ua
meloda lndsima,tna te=o delIc.
ms que nos hace transtrm delita.

dos A la mene s.lomablíse y da
lo tdidce;n~aaconocdas y ALimne

lega4n 6 nustros oíos eu~~.os

tralsente por tna osqucet caljecos

1ipobres 1 iamo setranssiguran ene
reate~, dvnlacleaf por el arta 6cilno
pugnan po abrirmse 9m1ssojos alm ex.

Les damos una rtlflecldm1q1,
ellosno.".gradecen obre mene-, y~

sogmalo dmirando Iraseifics i el
Plaooti. Jusitca, el Palacio (ele lsí
Coc~osd BareNuca, le Catedral, do
estilo gtic, gavse, sombra, com
una mnadre veando por u hbuc, los

ebdadanos ctalne". Allí, luminados
prí a luss'coniadna que me tamba pormefantásticos ventaalos, »e sente el

Animausoreogio depeo y el al.
oa se eleva A Dos, ela¡ noctre.

Desp,íó, cfi in cch, cuyo ~ooho
noii trata de "vuieencia", y luego do
haber tomado io releí godo am el ele
gautueinu y artístIo Cfé de Nove.
dados, vams A ver la iglesia pequeia
de las Sales^ Ticquega ua ptioda
ina filigrana, imipia, artltio, pr-

ties mAsnm adelante ta de la Sagrada
Fatalí, que está Construyendo el ar.

quitecto Gadi, desde haco veinticus.
tro aries, y que es una grandiosidad,
un reoinmnto sublime. y soberbio do

la 1e1 epatla. íQU dibujos, qé es.
ta.e. qu1,6etil tnnuevo, tan etee.
"ído., . tan en r, s1 Qé U en tu.
do! Pareca un uetol de epemy
baasce4cnvertd en pletia. Q esm

GIRLOS DIE LETRAS

~aqora-Mee-adree2.
Camcciaaleaa~ sabeiaen MA,

TRAFRZ O118 POR E C~AL.

J. BALOB¡us YCOM.
UNMA.~ OE.a ~8.

Jt~A~. J@eas.m

9~ dé 0^te y gretsa ls 1~í.a

N.1.CELATS y COMiE

a. J d.v 1e0,

BeC-dT. ia auto. lcoe aIie

alila Ea, S L-etee cO- QLali

3. UZ 70EA 9 Y C78 .

OOt>%l 1 2

Haepzc tc lel. aaíil lasd

INDIGESTIONES
DOLORES DE ESTOMAGO

Cutrado. wntnhl&olacn las

GOTAS COLONIALES
de CIhA NDIU>N, FarmRa4í 1o

Sobermaoa conítraoVmW.WA y Doiurl.
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unlogio pétrmoe r-Inueblee ril %miee.ltus aliaats.
he catalániy (leeie Rauores. ln busto del le obg Xm¡lm r,

Con Arte Pena, Puts nos hííbiéra- euadroe de fuM Sal~ Cfasa ,en
MMs quedado todo el reateo do la tardoefin, que el que vUte la ciudad no me

&Ml, no* ftí¡oeeu en dirección del Tihí- deje eoa marvilia, "ee.eotert
debo. cereondimoe en el ferrocarril fu- un pecado. de ¡me 1 iseela.
aleusier, y htenos arriba dei monte
tronteportados comno por censalmo míi. Metuvimateen cmun 5OfdO55ltO, en

'gro desde abajo, que a* toaba assdoa Itala, Y dee-
1Vn arecillo fresco soplaba eot la pudenos r~^i m .pasando por lo

cirm; el eol moribundo de la tarde Rambla de leu F~orealMuelle.
iluminaba con suse Poetrercos ra y o.loe Alí me depido afteeisinte del
ttúpulme de ias íiglesem y loedorados lec~o, A qqien perecería de muy po-
ornamentos dr lís ediñiio de la ciu ca Iniciativa y tracia mis "lImpresio
dad, que »sexotendía A la orelía del ne", cons las que le ruego sea bené-
mar y quíese vela como un panorama vole, y poco deeíuée, sentado ea el
desde el monte; al otro lado, leamo- bote, slencioso, conteamploe> l curtido

tefaa ubierta, de tragasite, pino., y rrosdel remero, Iluminado con la
abajo la campiña cataana; la locoimo- blanca loz de la luna, y escucho el
tor*, dejando el rastr humteante i deble remos' de loe roanos en la trau-
m ecimenea;. el paa~s con el reboto qíila suilírfieie del agita.
tu oveja"; lee jóvenes estudiaentes del Jorge Juan Oropo de la Nscia.

=emno rolegio de garríA dle loe pa- llareélooo, 24 de 1906.
,-zeJeelte, jusgando A 14 pelota, y'te>de, en fin, respirando vida y ale- 11 Iiluo Ko R¡al

írra.ElSI19dll oM 8
lQíé lhcrmooliteo y qué nuevo e

jempre el opeMetilo *catuite>de la l(mre* 6. mm solada *elde. XXii>
lqsturalesa. pera el observador, el poee IV-
ta y el arttista! Negué, y me convencí arnteo l que la

- oeined aseguraba. YAe reelenete
En el Par u. doereleoa etííni. Inadmisileí la negación, tratándose

M~e l r~ d~Ie la ~a. dcl hinopti.no.
El contraete del Yer"efllaje y de 101 afán de lo maravilloso me venció;

las flores, con lo. automódviles y " utovc admitida la, realidad de los
liíjeeecool*eei y el uiaforiue de los recin,qu etudiar la blpoostel y la

elegante ofleisle. A ebelto, eooel de ídé o~fj' en la cansa de los
la nodlriza, con peuíetee do plata y< fenónmenos que vela, después queao rD-

1 cofla, eran armoniosoy agradables i el que el fuego lementail de Montra-
la vsta.- ve¡, que el fluído nernviso de Jticard,

yi que el finido imnico de Charpignon
A ~ ~ ~ ~ ~ ~~~n lamuv tat metb aI)le explicaban, entre otras cosa.,

Aunlasnueeycat mpzb alsfenómenos eognoeeitivna; qtte las
fninde 6pra italiana en el Liceo; teorías de las fuerza$ oeult"~ y de las

ftílmoemá.sbien quetOrpoír A "Toe- vibraeiones del alman, sobre apoyarse
ý'ga % cantada por llartdé Darl&e, por en hipótesis gratuitas, t&plpOrQ lo ex-
ver y admirar el cliseo en asu interior plioan todo, y que la del ocylo de Rc!-

yllevar et nuestro viaje utna impre- chenbech a# ms prodfigioas aún que
- elo c comopleta de todo lo boro,- loe hecehas que la ercaron.

Ded eo onoobcrod laluo También yo quieiuna vez hipnoti-
Dedeelfodool»ur d ls-uj-zar.-me faltaba averiguar únicamente

»mse y eómodos pleos vimos, comno en ¡i ceitiims en mí el podcr de la asuges-
oinematógrafo. todo. tión

El teatro es ma«gnífico. espléndido, Exitía; Coconnier pide salud al
grne11 spcos.otíerpo y al espíritu, energía y atreví-

6 u arta 1 ¡Qtué legancia en ¡o ar- miento, peropicacta y observación, pa-
te.nodos, en el decorado, en todo! ciecial y voluntad para practicar la

. Son mnuy artietas? -d buen gusto es- hipnosis; y eres que, mAn - i menos,
tos ciudadanosearáalone. -pueden practicarla todo; prescindo en

La sala, abrumada do luz y doeoni.- absoluto de la licitud del bipnotismo,
mooción, estaba espléndida y conurri- desde el punto de yji el o
da por la mejor sociedad barcelonea; ral V delmo

laa veruenlaotelettnci, de las eam a.APara medir mipoder por la resisten-lven lrepoihaletes e as dmas cia que en el hipnotizando encontra-
en os rrerocabls taje delos ea- ría, sugestionié primero A un niño,

bolleros, y muchos rostros lindos y' despuésa k un joven; un loco ocenne re-
soñadors. ltió -y volví A empezer lo lucha nue-

vamente. E~ntonces fué cuando leí lo
La Dorcíde estuvo bostante bien en que decía Boalneot dá la ougeotióin A

&u papel de Vioria; los demás artistas, plazo.
discretosa blba en la sala un concu- Como A Richer, el fenómeno me pto.
rrente muy conocido del público ha- recia un abaurdo; adío la curiosidad
banero: el comendador Perelíd de Se- fué lo que mno arrastró A practicar uína
gúrmía, y además, el señ~or Avelino Pa- prueba.
nos y su sonora, todo. compafieoe d Para sugeto leFí A Fanny; Moseli
viaje. caetaba presente; ignoraba todavía lo

- que ocurriera en la casa del doc-
En un ontreacto, un caballero, socio tor.

del Casino, nos Invita A vstarlo; aíra. Mc bastó nna simple .orden Interna
veamo el elegante y artístieo "fo- poro hacer dormir A Fanny; etaba
yen" del Liceo, y detrás de uno mog- ocotuimbrado A obedecer, y he ahí

níules puerta do cristales, guardada una circunstancia qn. favorsoe mucho
por criados de libree que sea inclinan A A todo operador.
nuestro paen, nos hllamos en él. -¡Duormes, F~n1y - pregunté.

Mki pluma se entorpece y so resiste -SI-mo reopondid la niña.
k deaeribir lo que ni@ ojos vieron. -Oye. . Oy-e«? Después que te

Cuanto se ha soñado en lujo, en arte, despierte, tres horno después que te
en refinamiento, riquleza, confort, con- despierte, acudira al lugar en que
densado en un palacio fantástico, pa- yo esté; te acercarAs0en silecio, con
recido A los de los cuentos de la Mil cata,, me darás un fuerte bofetdón.
y tina noches", estabaí allí reunido. ¡Le> hao'Aa Dime que lo0 harí.
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o- - -- -OyiUJ4V lONNE
1.0.-C -m, qe el mmc~o subir& pu* el lm" a~en d4w eee«d u1 4ke

¡rmúca y csaaiqui¡rm rlremsa~ch favorable batí que sua M~.
It. Liv ~s sigas re y be, musaha dennda me su~dd.

¡ces 1 5oeoebym el 5 yu ~$ el reoroe q-ue le ~hoP~U de
Looom'íloR reportird ma BitdUd d9O 6por 10-

ti. -9 n@me~ ~ ~p.d y bajado es alplapU eCe la bWl JG~.d 44
lea anuomas del FWrUunl 4h P~vam55ia, de~d Ae IM ve~0 eee
Carbón Y Ion ba¡a MW IOd~snoenio Por dichaprpa

1 .S4-Ls be> pm~~ via@ ha formad nieguna llqmlId~,Oey dl bans ge
*o de suevo ¡i.

8.-No es ha e&~ t y-#&&Wca de 44loe dm1 ~ ma~o jaiie E -f

4meierra

- -- - - --
dí lí UUEe5a,-Msys !fi de ¡JOB.

T renll dio -Le har.
Cuando @en deeeido YrAed1sl

que. Yoíbbaclio-s prí lmi rind, con la rien d e& cndr y k

1 ldleuucon noelil 'ela qe
puedaoeicar odómoi, 9melvidoo-
pltaeente de la ^í,emó d Fsnn.

o dirig 4Im nA¡m e&; llí carlo-
team;rimos;desuél% mdos ddi-

La o~oeque ¡tua í mir lba Iano.
me ~beRíaprcopeo lea'* L
mujer ~'",10.T ídrmno uno de

mi« aetoeufa~orlíe.
De repent, sntí un fuerte bofe-

tilo en la neejilla dereho me lvanté,
aaldo en reaiie1 y VI A1'anny,que

re4a y 2-1miraba, in ebr lo.sp,. cu-
.1r.e y sin poder explicarse por qué
se hallaba ste ei 00 aqtelol mmento.

Debí haber plideido; conocí que
mí sngroes había hlado n mi v-

nse; lo> recordé todo:.- todo! Squé
el reloj, le> ir Y lo dejé caer, oltan-
ao u hgrteabeín psdo tres ors

ded seynígetionra A anny.Jaesel, macud146; cogímió meifnos,
y me otempíd cn Aopbro, como i

mc reguntera. Pnnesauttr-

-No es nada. -nda-e dije.
Y mce dejé caer sobre el aieto.

O ~4Fi omlalíoObl.

Habana 6 Isla d Pinos
'L. mlrelmy dadi. . 1. aí

drebea e . a to oVlU" oo o

da cotuidasce6con eldosrlos ae- c

para guarar vaL OllA .eLtolde
clae, jonldaolpropi5.ea c o a Oda
Iuylositresm. ado.jd 't oe.d

Ea costruoidcnod lotd-.

lno detallos quo Be docoen
Hlabana, Agosto 8 de 1901.
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DE ARTEMISA
Acteh 13 ~y A le* 4^3O P. .

Al DIARIO-DE L~A MARINA

A-aada = A l l l
cmL uíel ald en ambre dasl

,1.11 l1", lI IIXIA (efte-
*ud eo l Alalda Malcípel, se-

mía. ~ 01 teodo~tlda a ello 
9R MIrreaponaal.

Cueedrenay.
Aý ev tavde- uíin t t tít cla

S ae. citó el itcoaremn Ate el Jueíz

Easpeeii s jíidi a.filí Líanda:o á
lea A.fi.uée lin lIrailoI~ LaoeI#.

den,1113 Qa1. ,ay 'trge a

0~re de la fábrica da igca L

l.Aee aclore.neíeíle Y. Qaitrí--
ay eedier ne nl autoidcad qíu-

lo. 0itebe, y deapcí.dce omlir all
dclacioenes, el celar *i11.2 dereeiu

Vu datenciócí, ,-,.itindolac l Vv,

r~ todía el tiempo quío dispone le
Loa leaionadoc de lae ctástrofe F

Y] Juez HEpecicel celr Lenda. a r
rnatitu>:9Y ayer .- n el hospill e Mr-1,

cee 1 Ceae <lalud La Puríalmae
Ilocapo11 y Le. Benfic, tostndoy
~oeraciónl k io. ndividuío que .111
ea enculentranc dnsiuoe t1a-a l-

oane. quue iifrmc-n ea el ¡,lenimba
acorriuho en la fñbrií-e d, cigarros de

le afl ía Viuda oe (ener.

EN UL ATENE0
Coc uníín einuetinol ny numeri-

cy s- ilIOLglhi tílso efcCto enorbr
el brillante aneito de armas anuncia-
tío. 1,a bande de Artillería, deegda
por el muaetro Mlarín Varona, etuívo
muy bienen los ínti-vníedos, y la fe-
te tuvo gran lucíiiento,

Azúcares entrados ea Mataazas el

1 k día de hoy%:áo

Ingenio Feliz. 400
San Rtu. 441

* , iltiS.-------------100Í

íe San Igeacíno-----------.2201
Socoirro., .----------- 450

,, uj .rado. 200

o > ¿ie des az . 400

ci (¿er . 700
(.onclta . 120

ce j . . . .330
,,Sant Catalina.,, 5~,Santa Amalia . 100

---------------------------- 50,,Sto. Rita de (lalindez 300
aJces Mara-----------140

Coredor de Cimerio

POR LOS TEATROS

Nacional.

ííííctlis no* )sabla promeilído M.L
íila o#&Algún mérito, algunas no

vdd.áyelt recto pra entreener.
Lóm*notable, fa ní ver' es ¿In1 teeli dbcrrvieae que opera sobre

gapsad ma tiranta. lo qío les

e-a de le barre y el pi-

Ai donde ~ebu.e eo¡e fueara une. pe.

í4cIe taimbiéna tina artistas aeen-
dou le ¡lanza ccceItlas con tina malde iuae act l ac Yredadad en ciencepo. En otr- suere epree toca
enveelta oí ¡Lloea.us y al fandio hay

un apejícrea d aecs que ilamtuv
d-e= r ue l igreprcmñe5 dec

a& oa dr« aptagonista yom
- us - z oquentv lee leea. it ntr

ll tie, sma c atae MM^ casla.

lbitcao leh ed. Cav, tu voun* n int r ak o e 1.praS ei4 o ¡le1
e m de d.] cnleavzuleMa,

¡1,-ca l ín5 tatmí poAgll y
(¿cllua, bia@ rg.t a laos c-

llibaua é¡eas. an la Ion lneco

ibuta, no d* tesole lotítees oat
14icc yr dejlcaud de eti ¡Mitar-

Primedr id A 30 taSnteerdi yo.
1'lAba.ancos bor loo ue

Beletc á *a (m .

FA u ltunaci.jaela PliS. Roto,eusd pa td A4 30tnI. Pi

1 leA ~A~~II deIs

Aorba etvde tarreja l litn. -e. A NL
,i¡Aod. Areado, Juez d Prímeeta
¡cttet cla a0o5~pe e¡ ci NoBSE áe
i4arriboae.ce~eldo y dTIROficial
ecler ro Vta. ,FAMTANEN CS _~i

SUCESOS DE POLICIA
LnífMara.de la NMerced N. Ha~ee. de a sida

,.a.nje tro lo119, anearltajígndo ~---'--iz ctt hemAnto'Juící. ce3 loe, - ___
~t. hutbot l *"-o,¡cl-r .l cl.eI Ó~nCA
.1 acial la pe ftegoi, l, ropa. ¡que LetCcePMCM~e OR
vea amo enícándoe i ume-. 4eaetdOla.Pbce-cce

tralen lW frente. tibal ~a il re eca.tie.clere e~ce-.met
ldee de -l amaced4.cdi t2ldaJe lo^.141l. derocha. mejilla dl 7,1 cd,,¡ii .cbrl. ee. reid aeelab. región t re ahe-cíc. dicpr. PbleAcaídle ebc.peeae

Wepíeeerereeepae l eaubredeOc

ilaomr Vigíe¶cTe, cqcealb ¡hio le prí- ad. ~ le~f~rcu leiedl

acare OlIve. dee pdalcaee. Ala b1ar.h~aaq. ia~t

Al ¡laneco Vj¡ictloo at y Ríir =deP~eP-y* eo Vcelcl J Jeed
íccíeícei ct iaet.dcíe25 cAA-i, v,-.i ¿laa .1~ Pl
leí cí liad«ieLo treherma.no, praua0deOr.-¡.,8c ydelcra

ri etí l I olnto8 lahcrarn tadegeealDrrlejerl
1le ecl hebitaibn cítreie y rnico pe Iea aoc¡tcreeciddill

,ío- lucid-enlo$ y Ico cntén. Ala.t poeecedllle a leecae
¡ccheado que lelar dcíaata Lecho Or Slee-ect clee ella4lo tccae cn talAmnel (Istiérre, L -= aWtnrorod .dmodleceblcrc ycaeia lte.,

peze. liiíep(lo a lepropia cd. ee cecre~a. oeíle(ek.¡r
l¡M accio no hA mio habido. trOerl 04 aa al

Por artaRIIAiCO d.5tcm EnFRRRErRIA.«- eaI

Ea e adfina ia yer ]llaó áe. t-,,-
.lurddi. procedente del ingenio Jo1<11=o. c eaOleest qareel,é.ba
ela, en loe Pa. al blnc'> Adolfo e-wco4eca apIee ce.ocre
l>niCcíeY y Dmíjr'Ie. paca dJ- W. rrefat.dad.r'-.' ~ rca ec
pi¡4nida salr de la eaaci'n (de Vítí- ? ie.laerpallcecrá Sav.
alee. eji.ti que el pear por el lao aed £l aaalme
dyitía idividuo, dié-íía tropezón on repclprlíeerceeocpe

él, loicucal no e llfí'nílla atecón, cdea eaavccleel li JaMa d¡
po A por andar fué 4 bscar el Dpareuaecde-6.1 Pabilen, del~a
diíerca quea levaba en lino da loe bol. Pleeda ei d~rl >re checa
,ilile le IRropa, noialo entonces 11lag - aeerlra.OceriAim

teuetaarío qe daráfa da ede l

La &iiíii-anitrldeR oiate en trein- bte ccitepra a~cal e.~ra
ta y- .¡.te tentenee 'y treinta y oie P¡,o=,Lb. aJ var e ereise acat
Ii~íc. tda lo que llevb nveto -L A-11a¡ d. .ee ia.otclir a

un 11 pfiafllíl.caa.ce er-. Lebl. Oirl,
Leeioado grave u__ 4.11el _e í~ei el

Lin el Centro de S:crro dl Se-eit iíí.dii-eelaOeePic.
Cioado Ditrio fu6 aitido ayer, l eclrtoeda70Eela.ar

lanco lefarí Pone, vecino de l, aí.l eermr geOice aIrdlaala
aid&.Príncipe Alfonoo nmeíro 5, de ~~
la fracilra de la tiie y peroné ¡a. itd t ree l la1. -c.4 t.

qierdo, y de unálherida onílsa a¡ ic aeiee l.d alcce
a cara pimr derecha do ponístco ycaercOad i c d.lal-

grave. ee. ípr eea ee.a.d ct
Entea leionea urSaulmas . .bo. l erad.qet

te al caere d uacoral e dline la atee ila ica eeoaac
eas de le cno de Npuno esqina h iíed rraecieced a ]o[. 
Sildad, eaIon nmomnto deetar olec -Tedcl o.rralreaaed
trabajando ca el drribo d una pa. ¡~tne c -deeaa a toe-a.

red. IoO oledcencd it.Rlaa
Arrollado por un tranivía - io~ia* er lor mere1. y eec

En' o monacloa de araveer lelea-Hboc11dgIe. 4de'104.-E

Paralelas dl tranva eléctrico por l e-l a e.atae. arealad
icíl e'Venná rqíina A Vet, c .1 íí.____ l -7 A.______

bacoaFrencico Cia Dinguek, ve- OOIAD AALO.leaceld
ina dl puebla de la Sald, floal. mCMR-DECBLO-1. 7%

canad por el trenv-la número 107 -- el tredi ?d. beJandelecr-

de le lne del Veddo y Cuatro Ca- rbraceaeeacltdCeeepe
monealeionndolo grevremento. 1ocepieaard er adecaS

El lheco fuá casual, cerún teat¡i- ciuetde cee.d Iad ah.E

gos que presenciaron el eh,~u peealícci

1"eaa cicLse cíe e-
Al trnitar por la calzada d Cric- ¡41l. R l.¿e 6-17

tina egia A M¡atadero, tuvo la dee-tc.ídacaylJe¶r eecle

grol e eoe dole mnua ea que _,u. rí.-leee ld Myd
montaba y a rrlldeflor el tren qa-e.led.dcl íd r l at

vaíeneo42, de Jeús del álonte, Jale deíideeíírc cl )lecí
don Jocélliare, vecino dl Cerrosual; . ~daObe.PIla, ?tv;cd.e lare.e
friendo varis leioes de ceráter --- % » 12faae~aOra ebIccd
grave. t1.dcpldoe .lpcoeacr. y a aeged

EL URTO D1 E tmePe. ía

Ea un rincón de la ola del CantA,-1alade d Lcd.)Cese tcr. d.ac1.
d.meo r ibe?lbleado U.aaL-adel, yan~

brico, by un puereito llamaedocgerá c ircaSelce
mro, de donde ¡aen diariaÍ to cin-,r =11Vaeerrl tSiSa1al.ctaea. Na"ar.
tos de pecadors.á hitoc leos«ur'ítí.qad-Afdedc acaere=l.la
lac, an"c eavaporcteel, en tramerac aleedAear.d aeidcae c
tro, con le sagrda mieión da lanar D-itlry- e1 Hl ae 1 land Ob-cc P-
l sutento necsrio para avie hijo. e.fallAel.e.eaciic si¶nn

A la ceda de la tard, fa edia que de ea.dilee al e .peltey ta
ve poniéndoe il Sol, van llegndo de v~eDrco eec null
arribado con me 6 mneoc cantidad da as at____aí_
pe-edo;en le punta dl aííaete vAaAIlO.-4¡¡CRITAIA Da. e.Ae UBLI.
s u Inljereo consu pequeñuelloso, .a-drtcS 1 s~, weea0ralerd 46mo

«.cc.i~de ver mtomaidslc~alSere.lylie

prgiltarl en eaco lOdo lí-tea. 4 =.aeáeae
£Ate gurl

t 
A lo que eloe ontete rl.oiddl la arcee-oee

afirmativa 6 ngatvmnte. reIdel d. .elt e-Sa t.ee-i.clr
Una vez dentro del puerto, arrimn 

M
e ; bc¡rc.

la traiera f& nac cera. dc piedra, ceeeecccAlatkol opecvá
dede la ccí vtn sacando la p~& &&Bea- td lecer . ~ld.=Icae
en bnsts y sana civadce al Dpócí. 1 ee .,u,~ ecea ee.l ieí.
lo, donde ua e z en é, ea forma la oL -MD O A A BlA
Juínta daicuertopra parel prmer ecrbpadtll ldeyaee-

pIeio ncgiávan ntrando l leas poeerly .1 c cl.capr
mijrcAouarsucpustos;Sl que qeeelap-

lostdííclocadae n uorenyguar- me ldr =c5.s .,uteeraá
dlado al dbido iien»e, cqd(une y rjhabeSy cb . ew., A
difícil), un antiguopaceor ya en- .mri 1 oa e.te, ¡A*
traJo en año qur ce Al1 encargado del 2eeeaecacece. 1calal rOO maaeu 421.M íleeoeqa le 1cd. ej. ca e

ve tcboapiea fa cotizar l pe- ndedele ede: :.,Ce vleeeel 4

prlJut, hul que agn el.l a u eletrepdeaaalcl-e
eu eree~a=cníel tipo atiplatdo ecleeáaaal tele e eaa

por l conter, c nta unc "u nel- . ledr c a
tnwcoque tiene alel lo izquierdo d sa celda aS~.aa

Aeto, y entne^ ,eaun bmbo os- c ee.e a.p-
loaeo .paeal caco emedio deld.le, cl e_ e eaepcqc e a
plaitce. aparte.una bolita blnca en =c1r5.1.- 5b iZcrna~.U
uno d lo cajestnao, coal nombra d uyt re:w a_4% eaaee

la oliitanet. elmll else aeb pce
Mi la . tídail dcaerdo cogda =2-4.ele l.c.a ebi llet-

aq ueldia cu late, provechn re el4. coea eel r¡eed.cc
lorundad Icaeiberh e.,a-te-,Aecec uecaeJO

pr~nooÁ&prcie su tmeanódc, ___aee_ _et e
pa-r asp croen eneera y re- MTStALMDC OCONeTíeltCiON H- lc

mitroAibo yen peica.b~.17d aa clf.Jeid.l Ber-
ri"-c y oír- P--ha hin lte, Pbliesodonde u toad A precícc.e.rb. ==. ueeq .1qaal .

ed e a amea.irpaloaud.m pi~es-

El vr epaol X~.C~S 'atleceleedj. weicc i
Rabli .al mclea 16 Udc tual d taleMPas.DRemBtIIo -Oecs,. *eo-
Canaria. pare Puerta Rio y ot .14da '4e let'eedadt4U

e>. dc4td. -e> , -

Creylon.csy las hecoa] Ae~' pap.aaeapíecad
to d ¡afccou apsrvlou be.a. r,-, lichar a e e beal 1eoeA-

- huy d ecb-e" aOS m. uíla

t.icícceoa. cAFe ¡areS npeec i ia. .

9li un are 6cl.g f--eaac .
Uí. trt eciteelce edct4tlee. ey

. d«eaeceey e
1e ,,u.a lc e , ~n ee qe .t. .e1.pdr

le 24iietl e .,One. . .

D. 9 taLit
a.n í.d se raae-

9 ¡o. 1Dc de ede . t.~ece0e.

i La ia i. heti.,ee.

u- ~ ~ P e-Mdi aerora¶

y) medie ele, paca (V.-

lunfirva.dice lm(C.adeal«a

lu- 1 m .ti 1 .eeeeaitec45
Ir caBOeei, d Nad.ieHaoc

lhrimcdeal. í.Ar-1ar. o lite
l 1.U5r- e.1 r qa.ad
ihr ~ .O1 i rl ede

Eit ada1N LmeV EAcae

U- tde a.d ebe.ea
34i te rdA46 1.1Tde ar-tee-e

ti1rM teAGEetrcneeeae
tic1 - -ldie A .ee eatt

Perlfts a ee.eet

De e eteica e.ld.de a íds.

lic o edcaetleda e nned. cee.
míi.eer t,l. ei.1e creee

1. i e Mda&í.í.d bea.
"'"Ad.Plle ea.i

DcábWadLe a1. aid e c dra y l-

lage1 ¡&ymei. cndy delep

de o medi & le. tt adcmice- t

edinraileeee

&e d-re4ae

te~lir.

AN IGACIO 4

ofPronAgeroÉ

y .u aeeel Jíaes IM Dr (lacedo, ,
~eee I N . T. -V. :

H-44 eretcn dc-1-y m Enelllts.

En~iveíticulr-Algulir
y,íu , AIcee d, TubI e a cee pra ¿ea alaces

bece Acccl.L a n.o

irsdicIlue ede 73 ab . 19tse e

Muralla rtc

1. -I XIJAJ~ .1 4.d.1

Me l -A Setr ~ a a lr,

~rad.SI.L.

. L. Ir A A::

En A.númeo 30 tesquinEa. aint i g M , l a m sIeN A d eic , le y* ~ ca;mma oepona de5.1

SnZletaq73,lan tn

ASiEALIAboo leM.-,e

eBaemriijea. alaie
trale 1-. 1. .1. 4 . .

A Se .a.alquilare cete

d. iliela i a.kc ec e

Z.41

SE ALQUILA.

e,, t c 1 sN~da-%.d lveec.11. c

cnt 1 11 11,y Ceella d liPricellcayobwi 44 l
¡¿> lVado aaqílatia&ra%

1e~eae.eca eal I ~1ect c

UNSAN MIGU¡EL 1.

en 8 14aae11c8lílanl.ei.cct a

E.plntld rcapopi ieaenla
cceícM lcatee eqll "cala7e22ed de

al7 - w , c dh.leeS

da. 6¡:7b3 . I.-'.

W. At.A¡ QeI.LA

ued L- M 1. -444c 4-.,

A onel.nlre a1¡reypa

S ALQUILA

lea, un.e llo beo An laí.11.et

1Oaí ae. lal'o.ccAllr . a 1.lar-ca

drtbra. k--~acatr fiaee

eael eta leeel a le -dca c re

íínweled l. Imr 7.LZlaee
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fELA G11I-ilT
Qílaíoacacee cde la enfere

61%le mnlii de Mkngíer cura. Me-
mar l ln-lacin~cura flaioa, e-apella Imita. limpia to. bronquio. da es

~M^loee cus-a l"s llago. pus-llen ta
~Ure y es-aatejidos y mieulo. fir-

* m y ansco. YA benéfica al s e-

¡ o y lo. órgano. de dígida.

-LA NOTA DEL DLI
(A la CAmera de Iepa-eeealat).

ya aque en todaalasaem~e
"e se celebran al ase,

V~heu- regalo. y ~ec
he etaersaeban lo. ñillae
con noble deelaterée,

Y cada represcatacíte
&a AMeo n ~isal

I adWcido ~"15 . te~lies ¡asel Mella en. ante~palacio el.e.íaal.

Ya qe al duspilfarero erea.
e l quoraca df. ietmarilo

de una pieda que enloquee
puma cael ~ee partas
la oración de San Antonio,

Yoc con el mayor respeto,
A la Cámara sntsete

-una ps-oposieén. míe:
no ca de Ley, que aso mee-le
el absurdo mli completo,

En una CAmara donde r
representativa grey
qcue A ningúln buen Ui reornd.,~Lay da verdad la m~ec.,
yc no parece le Ley.
,Preposieióne (según crea

propelatto del latín)
qe expoc a claro al deseo

j0 eanima y segúns vco
paietí llevar~ A buena lan.

Sab-e rpreasatantes
oedc-doquec estoy

viviendo de oonanantee s .
y bombos enormes doyk múscicos y danzantes,

,_in que recibe jamAs
ni plátemno ni mercedes,
perao censureas quizá.,
sienido múicoa ustedes

ydanzantes los demás. -

Constderando que viva
en libertad y,-oihtivo
con ete profesión mía,
miranda ,dla te-o. día
len luengan barbee deu tUlio hVm

Y sin llevar mala ideea
lo deja A flota con flete,
dulce coma une jalea,

,sin decir donde berrea
y donde lo. epernos inele.

aCocalderaado cereno.
n íe la política es arte-

e las malos y los bueno.;
y cien mil durs da . - .aenca
no van A alguna parto,-

Visto. mi rtngo>lni prez
y trances bastante durea,
;me la Cáarea el Juez
y veltome cien mil duro.
ea oro. . e par nat vez.

al p¡dro esto yo,

l alit juta sc indague.
lo hacele Dio. os lo pegue

y go lo demandc améó.

(aaveaabenéfife-Abre tc e
ene la ochbe de hoy el CsI-e
»~adl pora una grao velada amy

proantos e deffiaen A aoeorrer í"as
Wicimo taemadas por el derrucabea

oescee-lo en la fAbrica da cigarros de
1a se~aa visida de (lese-. 1
líe aquí el prograa:
lo Dímeursoausivo al acto, por

u*e notable oradeor.1
2ý Ml anagoileo cua#iro dramitico,i

en unt neto y en versar original teic
Jeksoo Vayan, titulada. Hijo de viu.1
da, desempeñiado, por lao atea ?da-
pes-ania y Mlaria Seas, Julia Díaz y<
lo. meloree Ror1guez, laqei, Vide1
y Palet.1

l9 Concierto por4l Seocíón de FI-P
lareuooia y Dceiamsaeidst del Centre.

- La ciempre aplaudida zsarzuala
*gua Acta y en peto. &I loe ao@~n o

1, costa Y Palu, que lloca Pos-
UIglo; La he~n de l~a.- coa
el Slgn¡ecle ÑpArtoi -

.S. rta. Jélia, Dle
~la. .saera M. leese

:.,. rt.lapes-acta Sarao
. e-.e. neflar GandeI~ c.- alarRodsgte

.a. .sellarmile
. eae- aequd

iroíeetor, Felipe Palau-
*Ps o&~laa la velada, para la«

es n.a*nvta ttn umne.
e*o en !auto.

Par la a&¡¡@ arribe,
por La cealle laso lolaeea obea,íá

íeómo uua a- muy animado el teetrae do la call
que y gu(cueUnpo de Monesrata.

qe. c gua-dí tnto.No ue #ara mano.
A.lel. Las novedadesa sunceden allí, uns

XI Ir"n dta-l*s ei eía oc mu e tras nenia,. canto ¡as olfc de a-. .
recibe cene seatam&ió en la vi& en Hoey habrá do lene-tonen, tard y

qua se raoea al a( a~ld, la h,¡- ns-cae, en Actualídad^eastrentndoe
reameia tuepelada, en que se eZ~d A en la segunda cuatro peliculo. aóaíe-
mne fiesta ideal, en que us disfrte de e~ proceentees de la tacans case&
un soberbia banquete.e el dla, en Ita, parisién de Pathd Hiermano.
ea qccea * e a e-"t vez prmira el Paala matulea e mañlana reina

glee e-heuíoictLod ln itños de la Habana no falten
Ym el Nu~~a -La Cocapeo»i Ama. a~a domaingo & lo. mall&ae de

obes de el£cdda

@e NeeleulnsaeuN en todías
sua parl~,de la m~he atador.

Y lees ~ ~, aetu~ au
ra mian . 30 daMaso audiSa.

so Alna y~n mu~a ddwc"aal mun-
do infantil ea la que toma~d parte lo.
princapelesa aniea.del¡lem huatea que
capitmnem K. IteLa.

Al pid de lo wua maadel Nacional
ea previen a 0, loen om* cola,
que no sea ao~peudemia 7a cneld
por mal tiecso.

Qud e ea*.SIL

De la eeleeae.Llao de catiatac.
eld~a eaeura 3IRAm~adel Pra,
460.-gorqa1Ama ~eakan lle~ado-

lee " 4ue eelala eldn.
Teup.l 01= srrango-ea el

amsrlalaocaat~9-elpílano, el
aghaaet,-el mcal, W11 pi1,a, el man-
go.

A*( ven con viento freaec-las gen.
teysin dispta,-.6 A comear lea

rtefruten-st A tomiarlaa en re-

cýoel páblIca enttnaiaancad,.qpata-
le.eetcento y 41e-A FecAsdee (don
Xanccel-duelio de Zl AaAs¡ del

Prdo.

Payre.-Se repIten hoy eanltu do.
lendea de le noce, l Ice 4 44l te-
rreaseto de San Franeleen de Oalffoc'.
Die.

Son, en realidad, lnterecatleles.
Para él marte, primera feta~ de

macla de la temporada seaujela el
etrene de vario. exhíb elonea de gran
novedad.

Vito. nuncavisao.

Ea% la'florade les floreet.
la ma cr<-i e-nela cesa
do la hoja vuéitebeacna,

cue con mu ~neo ae~rme'ce;
quieo te cucíirtió cn Ln 'eire
cesa un cccIRldo cieeeerte,
-mása cien te bacciti'u,

La Plar dn Tecíai atid-re.

Allao- Una novedad cta noche.
Goncat en l o.treno de El vale de

_Wosebrax, juguete cdsico-iríeo, ori-
~de Joaquín Dicouta y múaiea del

maetro Vclverdc, hijo, esto ea, Qui.
nito Valverde.

Ve A segcnda hora, tomando parto
en su descmpcj o Clotilde Robira, la
Coroana, Ilarreel, Tapias, Garrida,
Saurí, Cande y el barítono Hervís.

Antes y despuése de El vela de las
nombras so pondrí en escena,, respec.tivamente, La acahaifara y La mazor-
ca roja.

Función por tandas.

Ocurrido-Una aldeana entra en el
estanco de un peblo de la provincia
da Madrid y pide un sello para una
carta.

-i Cicnto ecnt-pregunta.
-Quincc céntimos-eontesta el es-

tanquero.
-,No puede ser. -
-¡Por quél

ýi o. acuerda utted que el otro
día me llevó ueted qpiao.c cétimas

por Una carta para CAdía?
* -¡Y ,qué tiene ~aded partionlar?

-Tm.puo. que esta carta o. pa-
ra Mladrid, que está A tres leguas de
aqcci, y A Cádiz dieen que ha¡ mía de
cien.

¡atar de nerte-EI domingo llti-
morla mafiana, so le preeaté al

4% .1 idon Luia Miguel, diroetcer fa-,utaio de loe baflo. de mar El Pro.
graso, en el barrio del Vedado, un

Lcalo muy enfermo de reuma y *ooi
platancente anle.

91 doctor Migual, orIyendo qua el
valetudinario ea-a un limosnero, macó
del bolsillo del chaleco uca ¡moneda
de A do« centavoa para depoitarla
so dicimulo ea tan mano. del deseo-
nacido, al que, advirtiesdo al ore-¡r,
la dijo al inteligente hídralpata.

-N.o ea & pedir ¡¡mo~na lo que
ha venido, seor, eli ooasltarla

AL u~ si elo. baños de mar cae etací
bien.

-4K, eafor-eoneutó el doctas--pa-
ra ueted y todo. lo. anémieoe no hay
nada como loa beio. da mnar.

-Puaa dame usted un abono ptaa
researvados, porque Ahora »iýmo ca-
mi~ne lo. baño. si usteed.cae facilita

ucn baiero que me ayude A bajar A
la p 4et.

Alo.saneo minu ea, y aia auxilo
de nadie, ealist el entes-mo muy riana-
lic y con una icetima leI prenda que
hallé entre la areca delbeaño, la cual
no da *por algunos milo. da duros.

Teatro Xa«, -Da tres tando.
eceasta la feneién de la no~i en el

MampAllao o lso de la calle de Dra.
gones.

VíesaA ooetnuaclón:
Priba-.aIR1aaiga del alma

geled: La toar del Ore.
Tercera : Loesla JWerae.
Con la se~uaddae #Wac hace au

daliee el bar4onio Aleada Tamayo.
Le4 les b~híeaéxi.

Llmeea.-* nombre de una decoa
de la Virgen delCarmeiin lhemos re-
cibidollesp~escaplta a~aobras
de e~ldd

llamee a d adoy umapimienuto al ca-
ritatva me«»~.

M~ ~ a árele £la donante.

- - 1a2~

1 ¡
la la media. sa. se ab

- T-,11 .- -W-~

Iteae ed ley xiesd.
OOlleodl e Euro u u ve

cl, j siauales y vaA

Isle~ , que esellaa esnag'r,e no ti~ Teml quenen treita ytanto

1La s~ a taL-
a pM irlrl¡4deA la duella

-QLdiet d n sliI
qu snamua arala ala edek

tanta aaeitud, que larl~daualver-
l, ,e erope seli epra

--Q»e pede haber pitoee queha
ecu isoo á;lo In* me ha

:ran ue »Wuanevc paes.

CUONICA RELIGOSA
Da 19 de Mayo

feemeeset consagrado A la Ma-dr del Amor emoa.
19l Circular et en el Santo Crito.
Snto. Pero Celetino, npa; Wc

Y Alcuino, oferea; Mloero, imr-
tir, y SaDta Prudencaa, virge.

San Pedro Celetno, pea y confe-
sr. Nació #en Itala por e ao. de

121. Sma padree raíc de familia hon-
rada y de piedad unieralmete Go-
nocida.,

Ira nuetro Santo deme8lo vinte
años, cuando se reir & un monto en
done pasó alguno clic. en asombro.
sa p "Ieci. or saae rasdeavirt.

desýf, fudelegido ppa, y se llamó e-
]"'tifo V; pro deapcé- renunciando
el jonticlado, es Yovió A hacer ¡da

re goeeeldeeleirto, y eearcido
cn UT6 irueymlar.muri6 en el se-

flor .11d1. 11 de layo k lo. ^tnta y
cino alo. de tn edad.

Santa Prudenciana, virge, naió
en Roma y foA hija d] Senadr Pr-
dente, q. tuvo la dicha de albergar
en su cae al glorioso Príncipe de lo.
ApeltleSnPdro. La circue-

tiaecncral gran discípulo de
Selor y Jefe de Apostolado, hizo' qn
la inatruccin d Prudicinn lulame
sumamnente camairada. ppa pío1
profteaba grande veneraci6u A lo.
1vrtedea de Santa Prudenciftn, que
cellsae de la gloria dl Seor, traba-
jaba contantemente en la virtud, ha.
rindo que cn u bueno. y saluda-
beaoeaplo, abrazsen muha la
salvadr doctrina del Crucifcado.

Mll ena d grandea merecimiento. fuel
lamada dl Sñr A eu gloria, el día
19 da Mrayo de 102.

Fietael Domingo.
Mise. molema-En la Catedral la

feta de la Dominica, 5. d Pascua,
predicarAé, elr Cannigo Penen-
ciarí,' y en lo. demtía Igleias la de
costumbre.
1 Corte da Mara-Día 19.-Corrs-
pande viitar A Nueti efire de la

Mlaeicordia en el BEeiritu Tanto.

E C. E.

L N40Q

Seoundi no
Ha VLAOAL Ccluo

Y dipsieleeterro para la
roatro de la tarde, de hoy, aba-

^areo A mica eaadee, sea r-
14a aacnspgarme A díelo acto,
dnda la eqaaa~t~erael oí- l
ea £25 (Juste dl mnt) 1al Ce-
nteslo de Col.o

abana Mayo 19 de 190.
Geuda . Varel.

risa e10 RUAaRas<BqULÁsI

E, P. D.
D. I M, »aity I11 A FALLOIDO.

Y dipasto uentaiere Par
laac-otro d la tarde del d. dt
hyl, m, ecpade, <ade, he-

man.y heara lenlitco sc
iten a Anaanu. eaenoie

¡k¡. e a Dllas ce u

agedesed atus.
lfaiian, 19 dedoa May, le00.

Ntali g el. ui
MianuelM~ lauzasy me--

araQuin.
YeA~clLafunte

Subr Hant~.
Manuel íavaat.
Allpia Flanaliia.

a¿ la.VeIlu
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.ety V.y01.1- l&dl.Cale.e
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- Icear~~~ ne cal dd acoóaaas-, s m aen .
bantc bnst. Nta.no sc asn- nbataill.asce .1 . unn s- , a.sU ee c -- O.A DO E-.

Bure. o.aa nbr, Tisana eiuaCl, úe-nca. s

d.a.bna-ied U. aee- y o jaaaleea o - sa ater. e m adea. r aseinu n.u ceRanmalcER"Iam ea dmt i rl
pi v7- dh ~ .OaI yV fil 1. l. las -ee alal rcmamet.¡e-. - L.le P1-1.sede-Cse mpa

Masa0.ll'Veaqaa ycon maceTapan en -ic- -t naceucm-
Maleeea-saaiaa Aar-e-.ee nla-cese nce ee, e-ineea- yani ar -"e.Cas l,

Uit e-aor ll a d r .pe ne ,aeafi ,A. sc281 , d a

h a s - b u e n a .dha u. . P .;e. t d e a n e lesaspee- peaccaena tl- u=e .4 . -eak-- d.el Ldra:

- - ------ - -l«~'t. - c I?- cle nar.iamsle ícme
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sladerade eale-, c.am,~ le bajee,
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________________aa--a A de anosaea tmipe, alelaelsas Uaianle asae, naey ae-a.aerdpaa~ ils

al I aene a TieeCqald. lMrecrld.1 a.rpim 5 eaia msna alaa
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NOVELAS-,_CORTAS.
111í jugo 151M oo

003luí, ic .-el uaaon l-.aíar u :rd.e t oita a ¡A

oícua le ía laiponea.vl eI í. la a¡"t flehie loeáu ea.ldela- en-
orec mirilr lino otipilin vuelan. b,íe- utiolu eeeln, y min pío-.

e~~qIra,.i on <I .ureo k aelía ceranaa
lTan cnnleplit A I"ry sentadlo A ~a-tn k dlar el trito d cibte

-u p*>-; la iri vorter ¡ágtroma. raílaiia sía* n." los erí. de .,t,
qelya ngorlao cnn al freno dle ~n i~ reaian en el %-elo. y extrem-
%:1 ")N Inprnta-ca doe finiaucu dichos. erea aslrma: eaí-ítíde emercin rl

ilzi guerra no -e evito ayil eon llr. jagua-r in lo hnóreoa del te~rno N- ¡-lphuidalbre. de íícorl aouqInsteanto en lía coolas (le la. fio-
24t Vence Yorl. la tribu dle un padire rey~ plegRA u aa la mrpoa, cllo

~qr íteariit'Io mi ea n4naida, la rientr- lí a eu: r upcn utambid<bel mumenn-
te del aunf-bo uark inottallee y lora g, y l icaba lnzoate lAriento, a]ur
la dajceii. y el J,,ven eallIa: 1 ella oioa . ar te ljuaíu~.
tlambin de amor, y la ],rige enentitlm ,a
unuirunda iíemne entre 159 blm-.

ana ~ ~ ~ ~ K tna elmuaa-e cinillo ya A morir: la hopo11--
e huaaesí ilen Inflioa levanttan cii l-

hel íe'ranaaa nil,],%enf elaucalen lo tiloa ~rua y maian in cnto t-m
* príecim 'n.í ar«c v í.ola ¡i 1. ¡ tirb el caitn ordena el aurficon

mm.eu 't 1.i.í.orit, '.ta ua "¡lt,. lauibtgdo ernutnuíl tlíu:lry
extrlemo,-,, elmii. >o-miyun rntolee . sobre ello y alrz .4 Vaní. Imau

h.lumal d laíí-aro' -1 for. 11111 zrras ranuru unilae N, bofeteo-.
a-iato blotr an i' ítlí cono ruta rna un raanru: '1i cepo reuluió l

lalaade dia~aUr'nli.cle~--ftiga. ah1 rapritt lau pnzdas didi
1p1r 1c eion íanaaa han vict. dolauor.
It ezam atroaticuho, lo lani acaemn ion íia rancia orpreaal¡dou etiíio

ato ata- l 'ir. alí .a,.,a. . la lca .e entbla;
El 1.141'o Varl, elmnab a aquel hmran fíat el <ilto de loa
m1vilíento, va áuser jíargaií1a n' aníet es 'a arn ein l cobte orn-

M11.R'ú"rar e, ciVisjo oejefa: billin tipor tau ileli.
hnuaeaa oý hern"rí; Iianuu li lit. 1111din kmr-íi:-tlo dpe ha, pneaillix a 11o e. roja ir dei loa eibom. N, la flílna

rotnclíbo Ii,:niní, nao t i ir. 'lnn l:uerí . le piyecuií flotan liabre Varin y lito-
caaailea aíaalllaca y líea un lr-yáA 'ilra leí íinalio el íllií.íio

tonafi, eolit:7011e urú loa noto paioaai-
Turí. -aeí~iiiie ami mnirada, , lal«o Winte la unoia triuteente en loa

titul coodí r-íaíí.yan~llo t-¡la<e l., lina, y pa-
tienen un líríilc alarmn -írctl ee quoía lia núieet íiíttei.a aiea

nanea el c- o-onerríía ¡tie míaíer,,¡ n el lía¡íe onili ljau lindan entóna.
eo@i la a'ria. ,1111111 clil -iróíímlneií y loa e-

- Y T ~ ~ il e ainír tina plegaria en mis fi-
,Irv>b tí a natito el follo: Ynrl vaa h ige-dePrj

arr unrírlrada: lat,-í iaríeen. MiulMdaPrj

Cííanídol~ieteuaa 1 11. aalqeí¡mia- tit excefeete lfaaio, ao teejde ]Pfníaa-o?.oí fría J>eníetooít q ¡ce lo poseen de

uhR Cos &Kallmann"
17 tie pilno aííai-perfecto qute Niilnei a C2abo, atondo denite

refractaírio al coníiía defleta iá un proccílímioento especial de 1loo fiubríctuntes era lit preparanción de suu& madara.
ýl Su precio ii- eoít.íio es bilíaaiíb tmódico tamIcie ao aln en Propiedad
tíoi pr r nieííoíiiíníeo l. nao centea, .l. cecidd de garantí,
ra c ainand do níial de si, úriinlc receptor

JE GIRALT, O'REILLY 61, HABANA.-APARTADO 791.

UN JrWET PENINSUIAIt DEEA COL-'Y o ~aa d rinilod.í. aulp 1 ~irl- a

C RO S?41
EN SAN MIGUEL 180

- Gt ú nvulsienea en__$,.t._y ________

C::1-a- Irifn -- c~ dUa buen raa a i~puremla.

La CURACION e DCL

Ejilipsla 1 Ciovulsiomms _ _ __sliit

Gota Cora.,
fLaanIllo que al Rcmedio carirá loa a1abic duJEciao. -aa

acas .Eosuaaaaaadccaa ¡Dioldra Tínoca. qaic 1.bgrnt. t.k-d
anaia.uNadaíae-oaeyaídlaaa171~u farmanaupir lau:. ulía

Una erlomitera pennaiular do don
aaíío .«« .M.í d. paida. can boona y b.-

* Zari.aaau'a icuodcaaoilaapabu daU cae d-,c -l=cra a 1~1, uilra

Cauiainacoa.carmiacqamaOu am d paia Inoran Sría a. al.o.

DIL MANUEZ, JOHR5SON. Se solicita 1
."ar-do 750. - AAAs 0 ri-da d. ~an a. arpol-ar y aíra ii-

iai~~~,iupircny4iia1. lin d.ua.lai 0974 ti 4-la

scpnici icanueopndac

Una líneaaa cociícra peninci.Olar ile.-ca aao.Mci1,Lga

rquienacoai Infarmn !tíliaií ío It

g t 'daD. I. Vil. d aí nDo
!:: l~.l 4-ca1clla 7aí a. Se solicita

Incubo _1¶070 <: E a-ad . -,i .t

utea iio c¡oyer ca Napiar Ir yrOi llía-e.¡.-~ra ua ííílrima- 1.

SL SO>LICITA ¡ acclacr a le aeum'ir

Se nlitpara Ir d Crdenas. una

S.ini)l.filTa 1r1(10unpuiolr.qecpaari
aun ~ ~ 4 aoad par lua u1na qulai ua b SEu Sag Ocana TuANo upcar

______ . a-e .oíaeiomrp Op lfrua

7,4 i o solaa. iia at

ea alaia ao ecad daadr o l £te SE SOLICITA

aiu ac aodr ta aa.rAs-l c- d ~ Jrido=¡ m- auah&^ae aa
un ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ &» eaierasao iiptic. mqua Amne adc u id

1 f.~d a fama -te
seadoua-ccecnlaaiap,

- aaluná m aCiaaa N ji -polct

al ~lo,- a i uau iieeaa o-ehoc-adal i
-- -- y uida al Inti. 71p1u t. aelti.~~1U9:tID.* -ita m

iua l da 'dia, de %íu a balainoaosí vaddcar ecpc
donra i.paa. aide.

icIsía a MO IClr aBId a A
riucai. mra ampir de 1,pcam , ci iceJmo (1auca.

lauc qíala ObaOhédiuiid,
la lea lre.valcui c iral~.VEDAtDO Cmp

Ii n aadoi1W ,AaiutUalF1~ de1 in A .UO W1031ccal 1Ia.n rIdadqm.acoj cra a aopracaarrc.uaue d auVaí aahu~ iau.1arcon a atrahc6uíeruarouno , a abaullríuaí ~ríl aclocapafo. a M$ hauc~ruauíiaSjaeaAariia~ arata i bia ,c e ub . AbA.__L.__060-5__1,pí tau cabra48bia-~449 le

Pro- . . . i, eteca te leuc la lo T ALdua o-c c- ~ .jari írltícne aianui.<uCrltle mlanrie í,Aifl Caalaa O t -
~4 ii T M ItlAjrts eelia~ad aa

íaaeso uS6e19I lapr aac cuIí' torialuabrgno .~(ii.c a c a ~
suAl Vnírqiit -ií 40á l ra1 Paí,lcala .lR

.d. Jpehíaslratu o rlo auala c iacda E AD
aurW cidd U" ~esiloan lay aaalanica,-P-uí1madd rnt AS

ubiiaé oo aíulacoaoalc nf- pntcaa cmcU~hrueloyIdua cimaoa acmaoba4a.1r4ai~í~d
me aaílaia aca 4la diiirotornco 1cadda na-y uioa un.

Ole ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ W" .1l q.biSn1ldic 0nnara acopaan. Dgra AaOccae M1lN-lh., uya.ad. lm ir onahoPaom .c ía aldLp.uco id pid yrdnad h
da paramanila ma. e cae. .a.~ ao -tcuuíaí mlca uuaíaaao

~ -4.aaa Di.r.a A.itOlicaAm Aad

qí 5ip 7elory1jd 1 1.h- lun 1%1, qaburuoía- lísame aei RSOaL
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