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DIARIO DE. LA. MARINA.
A~gdo i£la Ifranquirla 6 ¡nfirlplo corno correqmp.adea de »e~unda iee eala Oficina de C.rreoa de 1,la abania.

Oliu de partido 6 de cortesía 6 de ce nroa argasnslea l. Ipuestas en aquella% Conferencia tuvieron re- Maln cn que dentro tile la únir ni-so~ ac ¡ea-a f1lI1 la administrselolcc Indigeriat. Las pre*¿ntacíin. Cona lo que no está con- cié amiga germine?¡ idclaa de cea DE DEW5HUre e encinten del extranjero ela a mode- fresencon que fse enteren nu* núb. taraleza, pcíeg d(lo, eso(tn total nigleDE HOY tu ra asisacc<a unad114 de a MYO racin fncal, .segurdad felot, equidad ditn(e ceta conformWclad y áWn que miento no lcay más cicqu etianm. Sin
- Pe&~a o eca 1 Ja áASH N n fisncal.ger e a que sen tiorde todo ecnn len nex- embilargo, Alemnac, poderosa, Ír0111D adrdHOYde a Io uerns oin oeltgsdaa por las ca.<- Cuando hace u une nc planteé en- En Esrijtcu, unoaImpueatos han #ido tranjeros 1piensan Impsntar en aque- potencia militar c-ccpciieria : eeapl<i-

noncnta. Inglaterra y ITurquía la cueetiln nuptriunicon; otros sonmá irraqu¡l atdetbionafcno daoof~ nusilt.,pilldid2 e ly drd nenlsealena, que no __la tcl frontera egipcio-siaria, se dijo oalte. El contribuyen3te puaga menos No le falta razón nl Suiltannl pen- mer orden y mnajestuosa. cine ¡íítiliíPROPMIANDA REPU13LICANA .ban llegatr A tanto, nl po; rm~ looera una intriga alemana;, y tamea-que aeten y el Too~a moc4 que ser de cate modo, imes el pueblo, ce- tda en todon los ecao. del aler -ile
Ha ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~0i eqeaoe eoln lga ne-acon u in o li a l ue no se #ahí&alo queera antesede en oeupaln brttnica. tono de mic indepeni encía, tal ven pro- la prodcción Iqusesconatituyeu el1,Haepeao n» *D l rnin conlqu iness iím a ndese explicaba E qué . onnde (le Croner, vocara alteraciones el¡ el Imuprio por- dei-nno brazo del progrenec, Ilíti-rmillaaM~ da pro naraare ubUnana paria'- u-!mde u

el cual han ode= amper. ~" tener el Sultán A.4u-lmds u reprenenta lá Inglaterra en Egip- judiciales A la intregríc laRconal, po r ni sola tal pntellaciae la lii-SP, el p~ . Fueron sí reconoimrieanto napontí- ereareadificultad. Yáune tomé a tu desde 18831; tuno (le cunahombres c6 nutrida nucehed iccbre cdedeneon- ¡&alza tclapoltica, que podlría íi-lltaten parnon ade# del pc-lIdioe preguntar: '110aoestará una que el pueblo briténic' encuentra teulitos amarchara á engranar Inc finas rodiar á Inglatetrra y Mostrarse-. o~Se len ha hecho un entualeaita reibl neo, frlo y sereno, de un hecho y su Intriga inglesa opnra conseguir ago .e siempre* que los neccenta; primero, del Pretendiente con gray peligro cde cno elle, orinlloae cle au sobranío y
lela e ndo m on ca a tsnali - ' Egipto ucílógica:fl bienela, Po ue los tiene; luego, porque sabe la tranquilidad púlblica y seria ame- csnduiclo acslanmiento.aló dra olbic, ataantu-cenecaeelaAoen:nlde uela e-Nueva York, puicó dayer un adeea-b 0c11n; denpués, pobque len paga naze para la cinnatia reinfarcte. Telequn.Oea en la mnanifec~oln. <> ¡c<blea. de Caba ha sabido captare, ello de Loedren, en el que sc dice quce bien y len da carta blanea. Lord Cro- Icor ente uotiv¿ ca por l1a que el _______________Ebi tanta la adueitnla sda fors.tero
en la luciad onadal con motivro da lon en Ion cuatro añlos que lloe de cala- all circuila el runmor de que lo late- rner ea el tipo del proecénsual liberal, Embajador que oficialmente lbaía(ce

rra ficé la que ineitó á loa turoen apc-o- eoérgien, práctico y desinterenaeo. comnunicar Ion acuerdos al ffuctán, lia Cbalrsyeeoa¡posihle encontmrralojaiento mvrclieuened 0Tbb st s.ien on nigln iro atente co. ctado eperando en vano la& escolte 1,anuepaterca de J. sala. se ha traladato deMucas asa onentn olgaura alnen, y, que cto, aunque la panlón á ocupar lilitarmerlte una polalo mo un egipcio. Cono dina Sir A. Co- que habíla ciompaitarlo (eti-ravén te Beltneezcca1vtrt'u~ . n e cosnaónu ha au lla ostetan talgauar efirltea: y nc agrega: "Le p~ónIo, ni por un momento olvide cuc aqííellouc iftrinendon vericicetos al tcuecazcu f n onlae.C ia d m edn 'la lna.- aelns$bloeabundando muy cape- Política lo niegu se debe, en grn (cíe Inglaterra en Egripto. no ha sido está en Egipto para bien de Egipto. par que garantizar su ssegícriuied por- Vean esoe¡&a perennasn ce aunen. .ny6!1"ndg-~elmnte la otalansta. parte, l señlor rstrada Palonaa alteradla mecnicamente por el 'con- Loa Inglesca no explotan el palsninlannal ecínado Ion aaqucea de len ¡m. no den cena.*.-e-a

NUEVO ACADEMICO 81ieca repúblicanse hubiera hechio venio con Francia acerca de leaceate- por medio de privilegios arancelarios náticcag tribiicd<leíterior.
-tenaR. Inglaoterra sigile careciendo declai en lo burocrático. Lo ocupan por. ilablil tarde, pero habbó bien. NoEn lt Academtia da flesta-la se ha antipática A todos lon pueblos con quie- título legal sobre aqucel paía y aco col- quce csl cenvielce A la seguridad de ncc qíirce-ba dicto Abb-el AzIa-qtie mi uo- yAnéia

we'ccliedo la recepalóén del señcor don nenese halla en arsiaoién y viviese sólo ca excusa pera permanecer allí es qe dominación en la India y de aus tunte- puicblo sepaeque yo be ido notificdloUa, re a de',I noale per ordoi efezosd-lsPtds n-su administración es mucho nejur que renca en el Mediterráncó. Fuera dcen-s de lo acordado en Algecirs, pera OTRA VEZ EL TUNELta e Nact raG£pOa t don, nadefueaztan*de osao n-la del Stiltán (lo Turquía. Lea ntual tu, no tienen reía política quce la de en- evitar la responsabilidad que pudie-DE L AOIENZRGZ l ai eí a stoque sc aíre- controversia puede dar (e le Gran Bre- riquecer, intruir y unralizar (euciii relcar sobre mí. D A MJCI
En el domiciiodel jefa del Dúseo- viene á proclamar le irresponenabilidacl tlcit una oportunidad para regulaflezar pueblo oprimido durante largos ni- illi verdladera sinceridad en ca-. Discutiendo la cuestión del túnel <leí

toiod l nixi aioal r.Prtl aslua e qeduateca coañossuatatuca allí, La delimitación cde la glon. tenslialabreal ¿No scrá ina de tan- canal de le Meeclis, (licotextualmentetuilo a l Unclu Naionl, r. era- aaolta el ue urate uato ntosfrontera la liaráín oficiales inglese y En veintitrén años lían realizado co- tas argcucias enaplénan atan amnudo el "Pelit 1'nrisien":octalló una bomba, sin que afor- habla dirigido son dotinos. Seamos, co oficinica egipcios. Ademuáa,d pro. casnontablesa. Loa americanos no lleven por lsinc muulmumenen pera argu. 'llante con la aipertutra cíe aquel tú-1,unadamento ocurriesen desgraacian e¡personales. poca, justosayreconzcamnoslo quealhan bable que el Gobierno británico a en la Filíitnfos máa que ocho. lían mnentar cu lo porvenir qun no fué no- tiel Continuaríen laIlíansIlritantcees
exrajeo para que desaparezca el úcalae!n- techo algo bueno ipcao están fuera de tcficado oficialmente y quce él no ha- siendo talen ilían con tlí quec ontinua.

_________________________ reonoido yerlosque queda de la eíitoridedaul dle pista en lo más cmportante, que esa tía Lacepaon autorizado tales re- sc nu marina de giurra siendo la iluc-boca del decano del cuerpo diplomálj. Sultán en Egipto: el Alto Cominee-o lo económico. Cierto qué no tienen tairma n en -, Imperio? aeccav lcoctaceInmra
enseñr Gyti cí Ayla. turco residente en el Cairo". lord Cromer; pero tienen uan Mr. íPaft, Averiguelo Varga; aqc;i el papel pcuen es imposible conecluir siqícuera unacofleor aytn d Ayla.Ací sc expresa el corresponnal del que, como Gobernador de Filipinas, de Vargas pudiera muy bien ser re- invasión extranjero¡. voicéucosií daY después, convengamos en que loa 'Suin". Si los ingleses la han arnifido demostró5 liberalismo y habilidad y nc presentado per Guilermo II, quien á aquel pagoso ucterránceo.

elogios de los amigos polihicea6clde loa 1S no l& ben armado, cao no ncepa~kr identifiló con las aspiraciones de aquel títculo de gran amigo da S. M. Sobe- "Lo que al en fitilí y íoiíctieo eq queen clero, por abura; pero sí se p~ee peía. lPor desgracia duró puco en el rillana debeestar en el secreto, soervirla-el túnel en cucesticíuípera e-periódicos adieten, sobre todo cuando; tener por seuro que, según no ceo- empleo, y ea probable qíae eu icuceotr Y apropósito de amiataclen, el Kai. treee tría n le claciones franco-
domo le menudo sucede, la adulación tumbre, ascarán partido de le mticaa- no duro mucho más en Manila. Lo pri. ser alemán que, aparte de los dos aid- inglesas y nompertae l mi-smci tícipo á

d iéí;. Y habrá que celebrar que regu- mci-o quce los americanos tendrían que tanes que en la actualidad irven (le tcío mayor dlesarroullo emsideas;ícs de.interesada llega á un extremo mocon- lanicen su ocupación del Egipta.--*i copiar do los ingleses seríe el no qui- mingo á la política mundial, eolo con- mocrticau'.
__________________________veniente, tienen muy poco valor y has. es que lo neesitan- donde, como di- tar y poner fícocionarios públicos con tate con la amistad de Austria, pa-

taele1sercontraproducentes. Al pe el corresponsal del '
t
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lo han lauta fe¡ni aalga nnsp-reeqed aencó,sl io La iePrimnaver.al Es<auva íella, en
sueo sr p-hecho mejor que los turcos; lo tan he. sesiones éxitos comno ese qume Inglete- que procede da Viea, porqueo en Bu.í la enarten florida., cuandolc la rosia¡f so que el aplauso sreno, digno Y ra- elin, acaso, como nadie lo la% becbo en rra ba conseguido en Egipto, dapest se -acebaron las simpatías por enbriageo con sc roííiíc. cuaíííí elA M U L D D S zonado de quien nada busca porque parte alguna. X. y. Z. Alemania,.mecaverne n . itand loel eanad nceit, n l pemo áseni-Aquí se ba presentado en estos úl- ~Lon húngaro,,defensores en un oloresi? Descngíneuínciaceíos:necianad neestaesel reio ná esi-timos dos iaño seejemplo á loe han- UN REGALO. principio de la triple alianza y ad- aiáa oloroso, n ni á,a u- i <í pl.dar.De todo lo que ayer ocurrió con mo- medo de cuantos pueden alcanzarse tres de aetado amnerice oca nara oe ElKaiser Wilhelm I11 hizo un vallo- miradores del Imperio Germano, no trame un camjador, sitia luri óctna con.

louimitenoennFl&pinop.eAspaquepEapr cía.doLbre FOeío'i¡t r, ades.'ivo de la fiesta de la República y de en le vide.l mtne iia. A E gipto, queao presente nl Czar Nicoltía, que coesís- perdoal eerenque rnt lpeFpo r caee iubnac. 170Im-, <íucíora nuuaindlsgnoproo Pe in s oh beioae lo ben convertido Iles inAle;ee en una nlqansa Sisr# pero Niiclolt, i odo de ¡año y medio que duró el di- --pranideneial del señor Estradla Palma, completo, redondo, Indiscutible, el sc- palo próspero y ordenado. za don íi- ll oqen edeiec anmcvorcio entre el gobierno de Frauna'-
ilada tuvo, á nuestro juiaio, tan gran- flor Estrada Palma,. 1" 1 olíica d'nl Á renunciar al placer dedelo Josta lángopooiníoe lgados q E l i l l >ti
de Importancia, ni resonará tanto, sc- Reciba por ello una felicitación que tino en franeéa, prr. rde Guerill; a' afeltarltla mn 119 . LoAncIldc omaiácteyriulzr PíSlftleí l,
gui-amante, fuera de aquí como0 el nto hacea tiempo no se prodiga v. que quizá y el otro en inglés, por Sir Ancelan; íaeMual.lO constantemente A Francisco Ilosauth, en quíe el doctor eharlp iviiColvilie. que ha ocupado altas funcio. jefe de los opoiionístas. turbar quiso nílcatro si;'realiztado por el cuerpo diplomático al por aso mismo valga algo: le del Día- nes en Egipto. 1  'LIML E'IMI Por eso tal vez, nótese en Hlungría lem enílo *cíc la r-etinía-~uunUmetec~al rimr maistado c ro d la aria. l éxito !A debe Aáaun axioma y á un IfU tl¡IIlllIIfL cierta satisfacción por la actitud que Y litres ile cruel deae,
La nación. se an c ', hombre. El axioma lo formulé lordncisIaacoomeborod l ayrlpeíoIabeu,

ra rla nt blanco, joyería y Lawrenc, en la India, de ete mene- El Soltén de Mfarruecos, el pacífico triple alianza y dice que esta lejos festejó amiy,íplacentero,Todo lo demás, absolutamente todo u-elojen de oro de la mejores mhlobiian, re: y bondadoso Abla-el-Azia , parece que de ser efectiva, pr contrarrestar el feliz el veinte de MAyo,lo denmás, podía estar ecl'el programa: vaya nalcdaádla Joyería nimportadora -El extranjero no tiene máa quce acepta 'gustosio el programa redacta- peso de lea aiaLed. anglo-franoea, Ytycrecnaon
un étodq de areditarse y de juetifi- do en Algeciras por los diplomáticos viene á resultar una mere flí-cucule de tsn conípleciulo y tifeno,pre cuestión de patriotismo oexaltado EL DOS DE MAYO, ANGELES N. 9, cearmasu presencia. IIN de probar al poe- extranjeros y rnacéstrase confiado en delicadeza política, y terminará por por las telas de vernoc

de sutborIl0 ación debida cl de dinol-i UAAIINA tío que gobierna que ¡l.a libertado de el noble preceder de las naciones que ¡reducirse á. la nada. que dA La Flnfa
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CENTRO DE PARIS
GhJIANo;749, TELEFONO 1940.

BlIoanteaS ombreros de Verano do Soñoras
y nifíos, desde $ 1.00.

VESTIDOS
solon, Cailazpi//aspara bvbójJ.

lein 1. £>OC
. 20b

Shebrlla
12tensosurtido aGabado dae aobi'.
",a hay floreadas. neipes y de color, desde

41.30. 2 y 2.50 plato,
Pera RDOPILOS, hay preciosidades de1 OUXTU2<

en ed**.Im.

Paragüiitas
Tenemos una $ran variedad de@de*l.80 plata.

con piano& de noveda.
Mereoen ver** l<>@ últimos modelos que se us*n

en LondresyPis.
Nadie debne hécer sus comprtss sn ver el sur-

1tido de la

"Para OorIa Francesa"

¡Gram.ófonos VICTO1R
DE TODOS TAMAÑOS Y PRECIOS

Dicoepra Cramófonos
cilo pIcipales antesiadel mundo.

]Locerla y Utaleria '%& 13011 A" debí5. ncunaera. t3. en (e.
Miualía 55 y 87, Apartado 508. lHabaua.

Boton de Orok
IDe *entl*eentodas las frfsNw~ e

- IcmsunOg aelaeela Ai.Vemcstatchla» oCruseilasObíspolo?,
<sal esqunéAvulegnag.
1)eoim lute n lsrimoe ropmn

ora hace r sfreneeeen casay emd"dsr
lMa lC ?Opra ¡Mon~,elo~efl~oocam des esC>Cluw' ~ f0 nm

El. Gran H41p ódromo
A~ab de recbir el a~ arUaado

Á Wde arhe ~bs.

La Novedad
GALLA1NO 01.-Teléf. 1666- --- GALIANO 01.-Teléf. 1669

GASAI IMPORTA1DORA- do
¾bnlquoría, Sedería, Perfumaría

m e 0y Qulna¿allea
Td~e hoy Ponemos dlía venta el surtido completadea anlos del sotual

verano; tenemos la mejor colmecón queso conoce. En sombrillas las hay dlvi-
oea y ann propias para los balíos la mar. Ea enenjen, tiras bordadas y ligarande. biací!inttye casaese la mejor acrtida y la que más barato vende, Cuadros deterra-ctia y pintados nl óleos los tea~ae ilns Unía visita cá esta vuos-
tra cabe.
Demos sollos intornaclonalos. Doblos
los tunos on (er a ns vontas al contado)

GALIANO si TELEFONO 1008

CHOCOLATE "LA AMBROSIA"
CLASE EXTRA N. 1(1

SUPERIOR á TODOS

LA TIA FARISIEN
Sastrería, Cainisería 3y 1>eleteí-ia.

lanvasiíeéala~a. probar& & cuantos se sirvan Ihtvorecerla que sin
5N~~A PARI'JUestar bien armonizados esos tres elemenxtos, labK~ nicn CAMSA, el ~ ,JZ y el CALZÁDO, no líay' elkait-.
OONBLUANT FIA5,cift posible, por Imcho diíícro queo se gaste.

vi#~ ru~~Las personías bien vestidas predifipoííen á
i*.pe~a e~~m~ .- atla. oonsideracióíí, y p>ara no resultarov", es net-

- si ' m~* cesarlo que el uutr, O.8x o, y ~¡ tenlgant.11
AJÉ- I p ue4 d0~laOt&0 su oficio míuchío de aquí. (Señtalamos la fIreíííc).
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La Ovspera
Conmo en los ouñís ssieriren. k 19%

1~cedi- lt noche- Mcldía 111. las ua.*
swi o-aadl;s iglesifis, las icanowsdé

bqoxsirlt, ein pirta. lkm Jtoi
de tai lo,-cmntra%. saulluron la en-
trd tmsdel di 201 qqmed, el
ctado unívertaría de la proclamiu<iós

La r% -wi Creo.,del Cieriel
A* W~brog r~r l I#nprineipísles

calle.demle t laíle, t<,euíseleslegeec
diana,. lelsarltsdw r loq,,ier pro-
tecle de b.mbfiu, ecpriños y cc-
kete.

La ciuidad
Laesndad preientaba en las primo-

*srau de la mallana ile ayer el
a~ ctsalegre que nerecla ¡lais emno-
riMe festa que se elebriba. vilo

dweniqalunadona los fretes de mui-
elia camua particuilares con banderas
y~otina.

a. La CaaIPresidencial, el Ayuntla-
miento, la. Secretaria.i, el Tribuual
Supremo, el Obapado, el Gobierno
Provincial, el Aluen, el Caino Es-
palto, lit Asociación de Dependiente.,

elCentro Aturisno, el Centro Galle-
go y el Centro Españaol, ostentaban
viuteiss colgucliiruu.

Iii Legetiones y Ceculadon tamo-
bién tenltu s jaja.luí banderasí ilsus
respectiva; nacioneu.

El p¡¡pleíto
El castillo dAI Morro, lo fortaleza

de la Cubafía y lu Iiieíecciuio del Puez'-
to etaban engalunados, y los buques
y embarcucioiiea surto. en bahía ual
encotraban empvesados. ofreciendo.
un notable panorama, que el públicol
contemplaba regocijado.

La toma de posesión
Poco ante. de lasýncc y media de la

* mañana, empezaron fa llegar fA Palacio,
con objeto de aistir ál la toma de pose.
sióo de señor Presidenste dc la Rtepú-
blica, once señores Magistrados del
Tribunal Supremo, hayieco (tejado de
concurrir por- encontrarse enfermo. el
Presidente del citadto Tribusnal señior
lérnándec llarreire, y los Magstrados
seriores 3Iaydagán y Cruz Pérez.

.Después fueroní llegando la Audien-
cia en pleno, Instituto tilcaegcjiuda en-
seianza, Concejo lirovineiai. Universi-
dad, Congresio, Jinia Superior de Sa-
nidad, Acadlemia de Ciencias, Vice-
presidente de la República, Obspo

iocecistio > ns-ia¡lo Apostóico, Jue-
ces de In;truioión, Correccionfalca y
3>11uniipalí-u, Jefe y Oicialea deala po-
licía municipaul, Mtunicipio habanero,
Sleretario de la Sociedad Económica
de Amigos del Pata, Consejo Escolar.
Colegrio de Abogadoa, Cuerpo Consu-
lar, Obras Públicas, Cámara de Comer-
co, Unión de Fabricantes de Tabíacos,
Comisión le Ferrocarriles, Adminis-
trador ae la Aduana, Jinta dle Benei-.

cenia Inerentr enealdel Esa

Aite y Oficio. Subsecretarios y jefes
de la Guardia Rural y Artillería.

A las doce meno. tres minutos hito
sru entrada en Palaciq el Cuaerpo Di-
plomático acreditado en la República,
acompañiado del Jefa del despacho de
la Secretaría de Etado señor Ile-vi,,.

A lasdolo en punto y acomípañado.

de inii Gbimee y de m ecatarlopu.-
eullersfire-OIeasteé el s~rrl1i~l
deute de lo le-%lle en el Salñn reja.
dtnuloiisi- kfaesha iade. o.aca~
aquel cas. cir vmdetmguoopor

e-ií--'u~iael Tribunalí fispre
in-. Aifu *vi epectr juramensto, a~io
tu hizo, dimciseo:

~Jdure reír Di^ola quien firmemente

eco, he lee9a upir y hacere^ie
plir la Gostitaseld u L eyes, y de-
@empeñar Ítlffelel ea l mgo para e
he sido nnmbralo'.

Acta segus Moy con vez lera cao
ia. qua finé de.~loíoda, dijo: s-
1 iido estee prceeptuu ('intitueiozal, la
mo posesión del cargo daePrulIlGet
le la llatílblica.

Eiseguilaa dirigió s aaludar mu>-
cfu.sivamente Al señor Piehearelo, Pí .e-
idesule itll TribanAl RSS¶peo, es el

aetei le qaehaoe
A ecoslicuisclón el Ec~s. señor dan

ltiuuón Gaytén de Ayla, en su carie-
ter de udecanoe del Cuerpo Diplomática,
leyó al señor Esatrada Palma el aiguien-
tua diaecurasa:

-Señor Presidente¡
El Cuerpo Diplomático, en cuyo

nombre tengo la inerecida honra de
dIrigirosa la palabra, viene fA felicitar fA
vuictra excelencia por sun reelección
Icor lo.lioderes Conutittionales. para
el desempaño dela. moda Altas fucicio-
Y¡*@ del Estadeo. La que hata ahora ydicrante lose-itro último. añoe habaÍ1
t-jercivín tan dilgnamente en virtud de
idénitico mandato, nos lha proporciona-
do fA mí. honorable. colega. y fa¡ni,
fin-enol ocasiones de apreciar las
releventes cualidades quía os adornan,
la exquiita amabilidíad de vuestro
teclo y sobre leda el especial cuidado

q u.e v-uestra ecelencia lía puesto en
fomentar y estrechar las amistosas re-
laciones que afortunadamente existen
entre nuestros reipectivol paises y el
de vuetra excelencia.

La garantía resl de la etabilidad de
lo. puebles sWfutada bey en el destarro--,lío gradual y progresivo da lo. grao.
de. intereses solidario. del ctado eco-
nómico da las naciones;uy-esto e., seior
Presidente, el ideal que. persigue la
diplomacia moderna.

-Cada- lsno da lo. honorables miem-.
bro. <el Cuerpo Diplosmátino, liemos
invocado y obtenido separadamente
para lo. asunto. que personal y direc-

tamente no. afiectan, el benévolo con-
eusriole vesala exolencia.

Creo, por consiguiente, que lo que
en este solemne momento corresponde,
es eapreaturo. en nocubre dae la alta co-
lectividad que repreaeuito, la confianza
que todo. tenemios en lb beno. deseos
que animan fa vuestra excelencia y la
irgitridad de quia eatoa sentimientos
del Jefe Me Estado, no podrán menos
que coronar la obra de paz, concordia
y prosperidad A quía aspira, come fin

Ur mordial de bus trabajoL el Cuerpo
iplomáliro fardtado en esta Repú-

bIc.
El antiir diacurso finé contestado

por el aeñor Presidente de la Repú-
lca, en le forma siguiente:
"La felicitación,- seiñor Miniatro,

que acabáis de dirigirme, comno decano
del Cuerpo Diplomático acreditado,
acerca de Gobierno de Cuba, es alta-
mente lioroarspara mi, siéndolo mo-
rito más por razón del momento solem-
te en que la recibo, el dc tomar pose-
sión pr segunda ver del cargo do
Presidan.ta de la República. Esta no
puede manos de sentirse alentada y
fortalecida por vuestras anifetacio-
neo, hechas A nombre do lo. digno. re-
presentantes de tanta. naciones ami-
ges, considerando yo al propio tiempo,
vuehtra palabras como augurio feliz

eara el nu evo periodo presidencial que
Eyse inicia.

LA1 GRANSERIA
OBISPO 83, ESQUINA A COMPOSTELA 40,

- T1éfI9ro>ic: 0-19

Hs-rsoibido otra renima expllndída de telas de, eano,1^ & Aber:

N deIco, por itanti, pvoNu gKs-
1

tiliid. la cival ?es-is traducidA el
enveivitc enupa( le mi port& es-
Ir-chur más y mA.« las relaelduaa(le
enrílial isclelígeees y la. laa~ de síu-.
era amtitad que atortuaiadae li-

gan fA Cuba cc i lsa nuelones que re-
presntdus

Por la uichta ile tod^CelAe, elevo al
riel,, mis fervientes votais, permitlén-
doime hacerlo ea particular, salbor Mi-
niii?,,, por la peoíaaltude ~Ipaey
la felicidad presente y futura de &. >1.
el ltey Vioenacm Angosta&nao".

De~ £*lareesna~¡iandade ~ la.
cletitridadei por delante del Jefu del
viuado para fel icitarlo.
Antssteer¡etirarse da Palacio, lo

fotóg«rafo. que mintras duraron lo.
actos que dejamos aipsstaelos, alan
hes-ho tinsecuantos disparqcma aos
íodqiinaa, retrataron sílOteepo Di-
plomático primero y al Cosdr des-
pad.

A l]&eidoce y media termii*ó l acto
(le lit jura y toma ale posesión, dando
comieneo el almuerzvo & la una y diez
minute.sile la tarid y terminado & los
do., ivleno coanensalesi. adems de lae
personas cutyo. nombres heme. pil
cedo oportuamente, los Preadetes
del Congreso.

Del bllo sexo no huooí Invitadas
que la dlalingiidau esposas de ilo.
seliorce. Vlepreideiite de la ltep<bliea,
y lq del Secretario de (lobernielivia se-
ñores Mléndez Capote y Rio. Rivera.

La banda do Artillería que dirige el
maestro Marlo Varona, amtenizó el ac-
to, tocando escogidas pleací de sus re-
pertorio.

A las tres fueron recibido. lo. em-
pleado. públicos y la repeuntaeifin
del Casino Español de l=1laaa y las
Sociedlades regionales.

A las tres y media llegó A Palacio
nuestro director y saludó al seilar
Presidente en nomsbre del Día.
río da la ~aia, felicitándole por
haber inavuguradlo iii egundo períodlo
presidencial y haciendo votos porque
continúe, y aumente la properidad dc
la República.

El sefier Estrada Palma 1. contestó
diciendo que agradecía m pobisino la
felicitación del yWñ5fliveo y del im-
portante periódico que representaba
y que quería contar con él, como onr
oUs los elemento. valiouosde eta ao-

ciedavd, para que le ayudausen ¿I prono.
e-r el bien del palo , extendiéndose
despuid.en Mcinadas considoraoiones
sobre la imprtancia de la prensa pe-riódica ys alasen deproceder, como
gobernante, de acuerdo con lo. perió-
dico. honrados y serios.

Nuestro Director fiié flicitAdo por
luí personas que rodeaban al Presiden-
te, por la manera sjignificativamente
afectutosa con quío e-Me le recibió.

Los aciores Gelata y Blanco hIerre-
rs (don Cosme) estuvieron A felicitar
al Jefe del Estado, así como el señior
don Mlanuel Luciano Diaz, dotor Ló-
pez del Valle, la Sanidad del puerto yla Asamblea Mluniipal del Partido
Liberal Nacional.

Despuésa fué recibido el público en
general.

A las cinco menos cuarto, la banda
de Artillería tocaba el pasa-calle de
despeelída por haberse terminado el
acto.

Lvi honoro.- de ordenanza e.tcís-
ron A cargo del Cuerpio de Artillería
con banda y bandera al mando del ca-
ritánoIMartí,

En Palatino
Lo. qn. tenemos la suerte de ver-

no. representados en nas prole lo íu-
ficientermte numerosa para que no
e~a~e lo quebraderos de cabeza;

Si tené is quebrantada la sal ud
y padecéis de debilidad, nervio-

idad, desaso.
aslego, y estáis

falto de aptito
y dc nimo, aun-
que no podáis
preciaar lo que

oa aqueja, vuet-o estado de-
manda la Zarzasparrilla del Dr.
Ayer que oe dará níagufirps re.
enltacio. Miles dc personas,
hombres, mujerese y niños Iban
recobrado la salud y fuerza con
caía medicina maravillosa.
Aquello. que pade e aloa
efectos extenuantca de lo. cli-

ma. Cáldob hallarán en la

.Zarzoparrilla del

prelemuee lo qe le. hace
falta para i~uosr Osu samiad,
sus Iunase y empmea.

hay u#su" s- Zarzaparri-
lis"que uan Iaut~ues.- ea
caí~en de que se ~ec la del

Muselinas bordadai blancs yde color, Or an- 1 Ae4

diez est*mpadoa útltima novedad4Warande les la i.»P we e -o m .
lo, blancos y de color, Cortes de vestido, en~ e.de
punto bordados; Cortos de Blusas bordadas; sedume 0I5W
jinyiS, Céfiros, Piqué. blancos y dec colorew, at
nos franceses; Vichys,, Irlandas de hilo y algodd6n.D eU V U -

Para el calor, tenemos frescos Olanes dle hilo, pinta-.ddos bonitos. Para vestir Camas, OSalone. y FHb- epol9,qu ,"qt'k @

taolsnes, "La Cran *@eñora" cuenta con an gran af^l
mua~ode EBreasteios.de seda, #topes (lo lana, Yutes ~ ~ "> ¡U

de algod6N. Crtonas, Cortinas, OoIg*duras,
Sgobrecamas de Culpur, de Olón y de Punto,:~ ~juiI 'DIi~
Tapees Paños de míión 6 infinidad de trtfeulos, (o- rerall.m eestub,,

duo bueno* y tá precios sumamente báristos. yuda ¡u fras~deáI & bvo

eumliesasurimalSta~U.
e-ones penilenesada e ksal m1e
ros hijos y s"@timeosal ansia del tr'a-
bajotn ftnisolope-allevarla smam'p-
dimecido posible al bogr en que o.
capee-sn ens opqueño. tlrsnusleqiu
lanlíí Jio.ee-aCtasO; y los que á <lía-
rio sufrims leo aafrgirmea que ell"
no% proporcionan aunique zas suaví-
asn,*t estd masa encantad~ e ar-
cias, oeneuenclaa y restos geaiola-
moa y .-- ha~ ono lasumil y mIl lea
veaneasacon quia zas obouall de
continuo. pudimnos apreciar conaMáa
profundikldd, eáU tsilmA*mte. es la
¡cubana de aver, el grandioco~aee
lácula que álrecta el P'Aqde de Pa-
latinzo, que pee IsíclatIvaMd su admí-
ni*leadar, señor Osmo. mis*a, abril
ss puérela, gralultamente. fA lodo
cío mundo ionfantil regocijuado y tur-.
bulento.

Loe niño. pobres, esas erlalurltaí
qu en co& la carcela de bienes de

for,,tuna las neirursas horrible* da tri§-
tíiíma orfandad, Utnan allí hermoso
repreecotaelóz eta lee colegios 'La
Domiiliaria", "San ViesnIe de
P aul, ' Ilubrfano. de la Patria" y

- L Bnqllcauca", da ambos sexo.
catos do. últimos.

Las¡ niñaus de ', Domiciliaria",
tan moníimes somo euidadouamcte
vestidas, reeIbieran, en unión de las
de "San icute de Paul" fa lo. otro.
colegio. que llegaron, poo deaula de
la nueve de la mañana, en un tren
fletado por la Empresa ci. Palatino,
Unidos todo., provisto. de banderitas
y catando el hinq nacional. mar-
charon al punto in&s céntrico del Par-
que y allí, roía ya la formaón, di-
semínose el enjambre por lo. terre-
nos, asaltando cuanto. rcereo« axis-
tau en aquel templo de las diversio-
oes.

Del laberinto La la ola, de la ola al
cinematógrafo *y da este fa la canal y
sí csrrovsel, los mucacheos goaaron
durante largo rato da la. delicia. de
squel lugar tanto mía oodiolado por
ellos cuanto má. dificultades encuen-
tran para tenerlo al alcinos de lo. le-
gitimno. des eosd su temprana edad.

Divirtídee de lo ¡liado la grey in-
fantil, y era tan grande la alegría
quse reinaba entre bqi pequeño. invi-
tedos tal el contento y satisfacción
qíme reflejaban ans semblantes, que al
verlo. bullir y saltar y al ecuchar

suma sonoras carcajadas, relame con
ello. sin saber por qué y con ello.
gozaba del placer general,

En medio da este cuadro de tod<os
vivos y risueños Colores, cuando la
nota alegre estaba en el periodo de
ami máximo desenvolvimiento, una es-
cena sencilla, si, pero muy conmo-
vedora, vino fA Impresionamesstan
londemente quea sin poderlo evitar
indiscretas lágrimia asoimaron aíro-
pelladamnente fá mis ojos.

Una pequeñuela muy* bonita co
trajo de "La Domíiciiaria", Espe-
ranita Ciaaoón, buseaba aniosamen-
te fa su hermano, menor que ella, de
"La Bébeficeneiaí"; y al eneoctraro.
se dieron tan fuerte y carfiíoaó abra-
zo y se besaron tan f& satisfación
que daba guito ver fa ambo. arrapie-
zos dar rienda aulta fA los seníinleis-
lo. fraternales, tal vez por mucho
tiempo contenidos en la forzosa se-
paración de so común desgracia.

Daepué de tan legllliffi desahogo
lo. niños nzo quedaron contentos; fal-
taba otra hermanita también da la
Bleneficencia y menor que ello. y era
preciso buscarla. De pronto aflare-
ce la niñia, representante del sexo fe-
meio quíe apa ¡a levanta media
vera d suelo, y junios los tras y
confundido. en lazo tan ínimo come
estrecho se aprietan mnás y mt., lío-
raa de alegría y aunitrisando fui Ya
fuerte emoción me hacen recordar
una frase del extenso repertorio de
Foatanilla, frese que jamás podré
aplicar con t4na justicia y exactitud
sº~. fA esteoenocillaimo grupo da ln-
soaaíarabie belleza 1 Eeaentidera
trInIdad 1 Perdón por el secuestro.

Dar aquí cuenta exata ile la fié-
ta de ayer en el "Parelue Palat'ino"
e. punto cienos que Imposible. Pao
si puedo consignar que los niño. se,

divirtieroun smcho m qnue 0lee id
dmeueseplédd l huleseado ~s
agua~ de la cae" (nalc~aminte);

que se Rcaumen varlaftfotora~ll
miestase» oeupaban equilla. rep~~
uenta~utea la pr6xima gaetreló
en hacer loe hemwce% loa«sabram
fiambres que les MMrviron y que ]m.
muchacho@ no olvidurán e ln fil-
mesta el nombre de sal querido ami-
go y ecompañero Corlos Salee 6quea
sietriaramente clmarán ile b~e=eeee

la qé po losnoblssttíslentois é
imuluos caritativos de ea grun enea-
ssha ppi Ne @suNo &*aes~up ismc

te. niño. la fiesta más hermecan qu
puderan soñar heeldd~ cosi ella
acreedor fa tez hermioa ofreada.

Justo es consignair tambiéo quía lo.
empleado. todo. Atendlerore~ ciaau-
ño. solícílud &a los pequeñuelas, y
quee la. señortaque td. ordinario
oeupan las taquilla* de lo. dltltt«
departamento#, servan en la mee~ f
niños y4 niños eoina pkisalia dig-
za del maovr elogio.

De ]u. hermana, de la Coridad
que coni tan sublime abnegaekin lle-
nan cuantas funclanaos pueidan aer
utilee al servicio de Dios y de l 1.i-
munidad; da es&* saiaa mujare.sfa
quienes llama ansiosamente el heridlo
en campañla, capera con Impaciencia
el enfermo que carece de famílieus,
seaten de la azianidad y amparo y
protección de niños huérfaenos y des-
validos &qué dré? Nada, emnidron

a ini humilde pluma demasiado dé-
bil y me seria Imposible haer de
elles al logio que se merece.

ilicrmanas di la Caridadl Dandi-
tsa sean.

J. ci del Rail.

Fiesta del1 árbol
en el Vedado

La noble iniciativa de nuestro ami.

Vgo, el distinguido doctor López del
Valle, ha *Wo coranada por el éxito

más lionogero. La fiesta del árbol, cam
fiesta que tanto aman ledo. lo« pue-
blos cultos y de espíritu progresivo,
celebrada ayer en el parque del Ve-
dado, por la Asociación de Propíeta-.
-rio., del mismo barrio, ha resulitadlo
una fiesta encantadora, alegre y sien-
patica.

La Fiesta del Arbol era ayer la pri-
mera fiesta incluida por el Aylíinta-
miento en el programa oficial dle los
festejos organizado. para conmemo-
rar la fiesta patria del 20 de May-o,
> kfa Iarespondieron lo. vecino. en.
galanando su& balcones 6 izando en
sus casas la bandera da la libertad.

La Junta Directiva da tan vigorosa
como útil Asociación, que cuenta con
miembros tan Importantes como el
doctor Manuel Varona, Presidente, y
leí señores Fi gueredo, Villalbe, ILó-
pez del Valle, Gibarga y O'Fzrríl, ha
llevado A cabo sto verdadero derroche
da activided y dc energías para orga-
nzar la fiesta que se verificó ayer.ý
dentro de un entnaíaamo general. El
porquse aparecía engalanado bella y
gallardamente: una calle de tellaje lo
dividía en -dos partes, y al final se
alzaba la tribuna de lo. oradores en-
vuelta en ame banderas cubanas. En
lo. lado. de la tribuina tentaron
asiento gran número de seSoras, lo-
das elegantes, toda distin3guidas y
ledas bellas, y un ejército do niños
y de niñas enoantadores realzaba el
espectáculo con su algarabía bullente.

GraciasfA la amabilidad del cono-
cido industrial señlor Villalba. miero-
1-ro poveingpte de la comisión orga-
nicadra, lou de la prensa pudimos
atravesar el túnel de palmas y llegar
cerca de la tribuna. a. la* nueve, ti
Banda Municipal ejaeutó el llimno
de Bayamo, y el Gobernador ptovma.
sial, señor Míiez, izó la. bandera.

El señor Fernando Figueredo, en
breve dccurao, felicité al pueblo por
haber salido fles de lau profecías del
charlatán Nowuack y fa la Aaeei
de Propietarios de] Vedado, por el
éxito obtenido al fundar la I*&$& del
Arbol.

R l doctor Vilduoa, e párrafo.
amenos, huso la biatoria de la vida,

mllac~ uy smbluasdel4iiamo doc-
Inc qe.JÍ alagunas esaron es sa-
blo-.argl,-no se.nl siquilere doo-
tor, siso humildlel.o uuero de sed-
e-sr de AusntrIa. Las Seereturla de
Ageltura lo almadié per defiere-e
e¡& &a un edistnguido diplomático, muiy
ape-eelaio en nueshr socielad: pero
sud profecías aiesípre- las conoiiuer6
abra de sun deaituiliradc Por ello
lañleeretaría se vió cliligaa A dar &a
lae Prens una nota ea la cuial no ese
hacía slidairia de mis cirmaeinnos re-

egmrinais. Dedicó varioe pdr-afo* á en-
re-mlr la fiesta que ese celebraba y
enumeró ]los puéios qune deben síurandeza el arbolado. El señlor Vil-

da, el terminar e discurso, ful

Tí~apblisde acto ceró ceno elal-
mueran, ee-viI.por variaes eñritas
fA lo. niñlo. pobres, coy-o acto rcaulc¿
la nota msd conmerioa do- la fiesita.
Tambliées se repartierofAloe niño.
grau intmero de juguetes.

Entre las personas ditieguidaa que
vimes en aquel lugar, se eneontraban
el Alealde,»actor Bonacea, el Gober-
nadar ¡rovinetaL uor Náúez. Cos-
Me- lerrumra, Calco, Clienard, Abd6tn
Tremcole, Colín da Cárdenaí, TRafael
Xunduley, el general Agramonle y
mucho. máa que lamentanio. no re-
eortisr.

La Rueda Municipal ejee-tídó varias
pitas.6 en lo. Intermediose.

Las denista teaueiafigitraban en
el programa no se pudieron cel-lbrar
fA causa de la llueva.

Te-Deunia
\A las cuatro de la tarde. fa los acor.

de. sonro. del gran órgano de la
Santa Iglesia Cat*dral, entró en la
mí~m el Ilmo. Sr. Obieo de esta dió-
cesi, petra entonar elO'Te-Deune'. á.
lento gre-giriano, por los bcec-le
recibido. y in conmemoración dal
fasto acontecimiento que ayer cela-
braba el pueablo cubano.

Contestaron alternando lo. versícu-
lo. el coro bajo de \la Catedral, ceo
las mejores vocesa-da capilla, en lee
que figurabsn la. de loa señores San.
ri, Mifrolca, Trigo, González, Miró, Me-
rinio y otro^, dirigido. par el maetro
señor Palan, que tocó el órgano.

Atilatluconl al reiliíotto acto los
alumnos del]Seminario, el élera pa-
rrouial y- regulair, no habiendo sido
tan numerosancomo ~a esperaba la
coneurrenota de fiel^u,&facaes. de la
inteaipaatlva lluvia que en eso. mo.

a»toe cayó sobre la ciudad.
9l1 Te-Deuma' que se cantó es el

auténtico de San Gregorio, cl prime-
ro que se entonó en América.

Los nacionales
Ayer tarde se reunieron en el Go-

bierno Provinciial lo. deleados de la
Asamblea bliunicipal y los afiliado.sf&
lo. distinto. Comités del Partido Li-
beral <Nacional, pata felliciar algo
neral Bmilio Núñez, jefe de dicha
agrupación poltica, por su reelección
como Gobernador da la Rlabana, y ha-y
cerle entrega de un magnifico retrato
al óleo, da tamaño natural, que le da-
cucaban ini crreligionarioe.

Colocado dicho retrato en el tex-
taro que da frente &a la meua do¡l Go-
bernador, en un depcho, el doctor
Angel Tremole hizo uso de la palabra,
explicando el objeto ci. la reunión
en fresas tan breve& como expreeivaa,
las que contaaló el general Nuiñe, vi-
siblemente emocionado, agradectendo
la señalada distincuán que le hlrían
sus amigos político., que lo oblig~ara
míoa, al cabe, fa seguir al lado de los
miamos, para continuar trabajando cn
la obra común de conaolidar la Re-
pública.

Añadió que mualquIera quea scan las
circunstancias, loe liberales naciona-
les se acsoerá,u al lado del orden,
concurriendo coa. el Gobierno al aou-

DNAUCOAN DEL EITOIAGO
probad la célebre

del Dr. AlfIM ~seDccgusri y botIcaL

La Prueba Dirá
Lo que el LIQUOZONE puede haoer por Vd, y ésta se la damos gratis. -

A Vid., que aúnu no se ha reeusíll, vol. unayt z, en lo. m508 ¡más difíctces a.s.tded a sSi, iSes
verem00@A8pedIrle nuevesmente ensaya l . =nfrede ícóbicas. d.da fasa Ufesadu a siaa

Ltiueosal aeoque lo ensaye A nuestras Despus aoreseins e.mistrar gsf*l ,. la C*J.as,íau
eapuaeu. eafdo nínac lo que el LI. la pier botella A todo enfeeno que loZiba.6íto1VP&e

quon figíla pára Vd., lamiutarílue.U ts.y heme. gastnado dedaun rainulat., uamales d.e8ifmo~

hagalo n.millos,da paciete. han sate ofrelmiunto. M£1 te.ado h ado suilade 5aaiel oa s
belo-aeun la duda; haga usa prueba que mía de 11.000,000 de botella han -

e íusla.D~apd Cauelo por sido .¡uabaada&uenosu mayorparl^es enaloe ratiis una lictailiade 5iO aaatavoa
su resltadol. Las safem*id t.miceró- do. dlllesos aalto. hoy u »"eaecble *mu anerleliOO.

beeque son laímuablee, calgoan un elznmna~ de peensie caad~, lashay ~~Vd., el seasa.,y so la
&em ofa.Rtas slas@ h,0mdals e aad~parles, y las aude ufcí¡o h tnud ulR~%r&& uyaeo ai

us la ualstii uarleel í tiquel Uquon. ha bce dhsóe ausvaunc9n.adís
Llqssie. No es erro copegamaua 8PWe* en tIsa uañoasía»Aaruo d uó.L ai~ua~Cr
leat & caao ~ aigeal ya que so safa PW qu" lo naalaque, por @sa .que us J>a tda aelatsune
04~. DO* qni; 14pechael aipoíe malla, segimos publIesadaMaesRUOo~ 0~a, una hbeala de U esata-

lA ~oU "ofrelmiuno. ea ls# diNeas@494 aa ~vaaee*mm., ¡oaqu eai*~ pagmos al
~aaha damaci~ e le49ad mea Do*~ ~ lo~cmo u

La ueesDlL&qaoaa. taques da lo.sd.eaaleries4.;pl.r ual £Pro.

Vir~dddueme~r 14uW¿ demustrelo que

auqaadgases am.mleM~Nii. e&~ en que d~ *~** 6~M uy~ e~ea g I sII M daaa, opuMMdt
SMis bq- ue.asan.sSae ío óa ~su a* l Máaes es ¡m^a m59~1a es ~da Pacía me aantras.

«lo el umpleo da Jumua~ saria ea ha sido Msa aempleado§alLiqueanse. LILlaS~ s uda~ te maleua
se paidoecelo 8 rawnus *¡Sa¡. m aladndao hadqulrido esu geaas01 yó ^Oam.laoa ba.

buabajo la dirsecton d@aeso~aua l. tapa~.bald~ 9~u ~esli--
miea lol u sm.dg mlimm 11001010la primera bstldla. Y muo. Oor1. esta Cupsi.
d*w y u~a ra. dale mi~ ¡mi do., mal~ fsaea -supaeldí, Ofi-ess
^*qu e .a ua¡ mua§*~ eenas todsel que l¡o un m m~

s~ cmeld. lul mdase alLí- de dos medaahe~ mgu ;w'siiCá~., asiapaled ad~e.de Gmise- lavo.
bu ad me mau esas, Aa~ ia- M.a~ Lu. .- .

ca dioe~ a hsaen no Au .a.í a

te Yi es la dfferumi principal un~ j.bu --d~saausaI1Iil
s<izose ylo. smmid*auorrim s- m55f

~ 10 vm - activos I taea am razón pir n. ?tr,

quI lsaabe madiodma ha. adlLnA-

es las ualemd~ asamlrby, u ll es lsd

tqsso nA ajwes ay u"apatsas.~ m~. a ti. , .
MIaSli, fvat, ul.iitied a-.e. .c.ld e5iee. ca zulsa.a.iilc~,,

C-ý,

~1 -I

dula -v - .- -
iý-

-1, 1

1
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* ~ate da la pe.que eA el afia aldealc o rree cii ftUne forma q10P Itel¡mnte le h1ietot15 de 1la íViItedt
uML~to dela RpíttaEaitaa fra- lea permití~ m antenles en prífee. hrirmlniln dtteatie por lo roeperí

YA p eoel imejor efecte entre cItaoYemplo aecentando el capitel (la(í ,i11. la , il-í fepililie le V11.1i,los anulceroena cnííí-jíente-e, weloCtu o lee1pcod1netney enntituyendo itío d(irla vieja rnecideiEepsdba. por tl
may apictíddaY felitiltí tie gneral o.- rieoipara laeventtualedadea delor Iír in--r Niaire oíli itui. acir IEn

?Náfeaal Irmo tRer st;elocuuente Y Pico- %te. , iceto clara]íeltuvieran aírue;írIiltí CllaL, ypar e l e Uá e Ealdña.
tido diat'treo. A110 femilice ita modeetoCapitalel c (íti*,ti y] tiitoU90X . l ctaAiet or c

ElI partido oíteeqiióatdemás al ge infatisato en que ¡tea perdiesn. Y ci¡. l'rj-<íí leitie &dolía -Olrrun> de E. tp-
learíl Núñezc, comon recterdí, p ie íe tAtinse 200 traleajaeloreede la imltur ni,ín,- lnn -rancitenoFi-ruAnden,

raeeetn, can n tobnito album ndo, lantío'manufactura ite tabaens de los nacía ímpane ro¡líe Directiva y por la 1
sactgroe, empatado en piel de i- mfinreca11 Ulinicon y Comaía, 'rí-n4a die la ¡lana y ¡tu que en v

a&a, cura primera <frmna ero te del Al- ocordaran iletanar mcnsacmenlc un aqoel aremepresentaban el D~ci deJ
celde áe la ¡tebana. La Autmtle del paso cada tuno a tía fundo común, é te- la Macla; factor imp tabtio-Sll-
bes-rto de Paula regal ta tmbiétn al ge- 'teetir ln cantidaedes recetuddaceen la ío-en el progceain y la prrlad

W" Nl ROes tic diplome, con eegante eciieictón de cana.No torarntmidie cate paía eno el que tetdee agamana
w~re,saludAándolo con mti itíu l it.to nalimentar la cento -ninia el identifieadosa

carte anlree-ari «lo la proelemecitín nómemo de lostea c owec-heatot un No peído nual cuee aemto mpa-
de la Repúblina y reiterindole atsu ad- ccnUén al mes, y en.tomar cédula de ulro el síñoe Trie%, el mandaito de.l
leui6n. lee emitidas para eec empresa. Adqei-ain r rPernAndtc y*al deseo dle todos,

A proptesa ode] doctor José M¡t. Nú- rieron »demás cuatro manzana« ala ele heer teme de la palabra. easnombre
5,Preatelenle de ¡a Asamblea Mii- terreno en la alcada de la Infanta, tie este periói'ico, ten cobíemealla cual-

ilLM, ¡os delegados y miembros de frente-ia la fábrina ide hielo 'lia 116-- cíeló pon- el neflier lísrele, y en el
len ('Wmit4a que ctaban en el (lobier- blanera." y tmered <a aaeper'wsera- asuyo propio, y priteenció nc t iodia.
no sea dirigieron A Palacio, en campe-- a¡& en el ahorre, , <tia inteligente Y qute loe comcneaíeas, con mcifilueio-
fi del Senador doctor ¡¡lego Tema- Meoaa amfinialraci6n de¡ capital, A noa ue honrein y tgradece el orador.
y* de le representante doctor Cíae- una honradez ueo tachaenc lagtearda acogieron cori ap aa"e atnuaadosos.

All oadon Jasé 34. (¡cin, deix del díunr y A le coeperaciótn que lee "o nO leto~.djo en afIwela l señor
tunLlrn y de verlos co~~jcti prestó el inteligente iamasatro de obrain Triey-o-l prófuon y mene tno lt

provinelia. mparasadar al aseñor **foc Alnauiaa.,alnimpirw encmel día rfele dcelea peonías, ice eak
Presilecte der la ~tp4hilos, volviendo dle ayer el tercer añlo de lo conetitee- tquse¡ioaprecrdeela

despuésn todos al Gobierne, donde ftla-.<id^ede la aociedad, Aseancuentrea4MM ainae no ]penapre d eptaci ean n la 1
ron obsequiado.conoen exquito pon-' poeeora de un eepitl lde AlbO00p,ijo que o;a),se entiepehia el 1¡6 al p-
che. ana en oro, representadlo por lea ena- Alaba del 19 le mayo;u porque al ¡i- 1

Entre laesotimeroeca íperaones que tro nsosence de terreno, ent una de tar sle fatídico n enteios paira talene
cestdlccon A sludar al general Nú- iea cudea hay edificadas 31 canoade dice obidaba que ial igiieete, en se- 1
'"'ien e nontraban, ademAs do elo, mampoaterfa, alidea Y D*lcantc< e" le 20 le Mayo. cellubra Culbala feche
pitadms, el Alcalde Mutnicipal, *@flor suapectio y que? por feclenctes deuit adceniaientti Al rango (le loae1
¡¡enacee, el Secretario del (Intierno, coníticinnee y módieos preclea. cp ha- ¡tebios libree 4 inlepeedicntea; hechoa
señor ¡'recel l'reidcntc dl¡Ceónne- lían cmantente alquiladas, y ~te 'lFOpant mienta h haeoíidido cmon
ja Provineia], señor CartfA, el íc- alen-lo siemprei la administración dae eto (0¡oplflt igorm(oAé
iletrado señor Cabarrueea,. el Alcaide leniisas., solicitudt paro ettaedo al- rica, tpo ¡<trnoiamiaR¡renoia Ay

ala cáretel., cell rádz lo--uqeevría ltcte de quea lan¡ladlo taonrelevetn-
flar Coame Blanco llerriure. el ticen- Nada. hace miear lo aal ol ene pruebas t<loienmata)lHja. y notre tu-caoLeopoldo Cancio. el Alcale de píeniet'fno llevaudo á la Práctiea ¡atr dea el prmr(ol lreota la llopó-
Santiago de lase Vegas, señor Pinar, loe- * "Obireros (le 11. UpmnAnn," que hlesa en cnyo noambre RIFA la cepa pu-
y otras nuimerosaas persoas. ut c-taeión ecueta, nlnaedao telco -rembrntdar. Brintulambién ptor el jo. i

Losfuo-o atiicile cente en favo'tr de los que gratuita- ven monarca da Raiteña. legtintaen-ALo buto rifcae ietre rclis:ael trabajo de adminis.lernoce qel íne i.meaob trar los bienes ~~del procoimitt, que el eazdequlatrademsmoc
Lo Comisión de ¡"etejes tambiéníiaelaoetnlí.Mdaleor ro .1

acon-dó suspendter y altrpera late<oitao que cnkten bite ¡<rroe-<" Y cedilo ente deber ile reaptin
noche del domingo venderlsfiv eisa <os iluelcea perqenatidcdes que 1veidr, n ¡í ttyaa de tal modo seguratí, en el bo- 1gota ertificlaleas en ]<oe lirese de la nancibie presente, el decano yí1a enarnan la repreucotacióna<l r

I¡tebana y suía harnees. mcihd* paro 91 mañana, enand e sco píacion hermanee, noble. y caballereo-
falten el vigor y lee energían de que ena, y dignos le leda auetiet de proa.-

Las máqinas de coser ¡ley, felictuenlte, diufrtaa. Pueblo cn Ipeelidee, debo brindar y brindo par
A la osdee ard d <erttvoque la cla-e trabajadora. alícublsa¡ o ciedad " Obreron ile 11. IJ¡uaoo"

efectoe¡ ela Rtlal de Ayeioe, tvoi 11eieaiole. confundida en tunrlíe-i, 5y muy principalmenenpor si entu-
Ayutenlena, l acte delea~o ma rcha por teainalvaore derrote- ettradoteleiteFrAd.

Aunamiqentlo Coro denhla a0er -ron, debecnidererae ¡cliz. Ojalá que y etna compañeros (le Directiva. Obre-
3uiu ue a orpraiónhaía co- tnnoloma afortunadlo esfuerzo roRon o qn que yo mt

t
recen por el

<lado riec entre la fomilias pob>l-s. - gallardo cufuerro qtue ha efndy
Presidió el acto, que es celebró anese iíada por muicli otras, que lo rpeetal cnrajedy

= , induapoqu n hybejuzor la que rp~ ae cpitl ainmtic-
escozo p4líco, el doctor RemIrec To- cotacr qun ldo, l biinyl oliy ri do par suahorro", ena ealifieeiÓnieil
val-. Cuarto Teniente de Alcaide. de(], ni e~agn u ovnaídaáíbuirguescn(1 1etaim

le aquí el número de lan papelctaste- cealuoqícnvzam orpene neo iitcie1rim
preiaee c nobr dcIn agaco-que el ejonipio de lo que se alcanza top1dsgn lnqh como ellos, can

premadasy elnombe de]si graca-tpr toe vion del trabajeo y el aburre, en su honradez, suí abnegación, cmio aaeri-
das: preríiión de lo desconocido. ilcios, canquitnln un bienetar que mae-

Primera Eerie.-1774, Elena Pa- qYeti ciea eprv Eo uaso ruenterevisóndqelaphavlíe-
drón; 2, Encarnación 'Moreno; 2225, chaqorlaunocamindelopreanoar-ud¡eenegpreiión, quelorvhlei
ce igneoa; 196,Amealia MiliAn - 147-' e4 cat-or buevamojoxpueeto, sno lvadn al ahorro os tuna título de gloria

An Aoc 107 mprotr3aT ;- ¡echo de quia ayer-al entrar en elque los enaltece. Sctiufccliot debe-i
1430, Tnmau odrudlez;86 erece cuartoaoo(le su sxitenza,-ccíííirn- estar, porque no trabajon para al, ni

A rnMal; 411, Ei (ll lr- 2 yn tu@i ndivitiaou tan fausto aconte-nouesarificio perativerante implica tsu
Care ea; 116 7, Mnula Ileee - cimiento colocando lo primnera piedra popobienestar, inQ paro lquellos
F.a 1onz6le Mau 0,aridad Prsez 231,'porola segunda necio dc 31 caníae¡igíta iedceade su corazón, que en elal¡-
Pe Gnorae; 170, CarloaCtPétz; 231le-tiáAla priteao, cuí la segíunda áe tlau dtr tící tiempo, hey¡ de useguir la obra

SeT Igora;199i arGnz l;8nobel de la n;cuatro manzanan de quesoun pnceedo tan llorionamcnt coecnada por
Cran5e.18,iabenzlPez 589. Conbl ejla s; o casosque construirA el mismo ellos."
lenz Vaele;8, asuncireón 8,onsitu maestro csfer Aleela, que edificó las Luego un extendió en soneideracio-

138,se gnoa; 77 ernndode la ¡pri e, iguialee en formo y tamtaito. neos sobre la virtud del trabajo, k hizo
Nuez; M,-8 Se ignera. aeemdo loe obreros espaiñoles da auno pintura del amor qíte proeosa á

Segunda Serie, 1247, Josefo Sevilla; IL Upmoeui, unidne á leo obren-as tu- ata tierrat, qute lo consideran romo
601,Herini Caita 43, lereo M banosalnoufestejado el día de la Pu- propia, los epaeñoles que á ello viepiera

a01,t 89, Hosptal d;43, o reto M. 1stría Cubano en el aniversario de aninmco y le dedican sunaenergías,
Rtrus 9,Gosenldeal; 1791, independencia. - formn(]<>l en ella su hogar pera ligar-

la; 1832, Seafna laea1, ita 280rDe-,lteaizóee-el acto con el mayal- coto- no pocpetsaaints áA no uerta, en la
lan-s Cave;42,Ae la avaa -'i; 28 eDo- mo,>pero aaiareamanífeete- que ti~neiíten-és tau grande como
Eulalia VldIa; 887, Rosa leérez. 153 1c'tón1 que no era ncemrlsa porque en eí de las queé aquí tuvieren la dicta

Sofla Fernández; 736, Hlonorio Oliva; ¡ni ejecxeeln'lleva <u- mí icelirnuso de usase.
180, Auntonia UcrnAndaz; 1322 ,a-'timbre de glenia. Mas luegtt de efee- Siguió al neilor Tity, pronuinon-

dele"a Campee; 263. Cándida (¡Amen- itada la zoloctclón de lo primera pie. daoun hiermoso y elocaíentísimoí lrínília
1676 seIgnta;88 PlarValIe;~ Uda, un ufimnero de ioa

t
miemne no me- el señior Masiiay cuado w- hubieíron

268ce Ignora; 8811. arreadés;337,nor de 50 de loa 200 que forman lo extíngíiido los splaoeoequen .ít-ií-
Manitgla 4itnchez; -26)u9 Mercedes Va- socicied, marcharan A lo Chorrera, al ron cite hormosaspalabree, ti le-
les; 1180, Este¡*lo rcínidez- 988, jo- resaurant del veterano Agustín Are- ,Yantói á hablar íux joven obrero. ell no-
sefa Quiitelo; 862, Flor#lan no, A celebrar el octo con tan almuerzo illar Ceado, prontuncando, mAs que

las araciaac, pevial ntega d e tcrnar, que fué serviao con ccl ce un miieto brindis, un viírdaderit y
la errpondisate papleta pítciiotmero que actti¡tmbra hacerlo 'en-ñu ltetentísimte dice~a, digito par su

paac pr e Ayíttniinto~ rnoscc aea el viejo "Almirante" de aquella elegante forme y ¡osonue fondo, delos
saaánns e sdyutaeno, A 11 c gefee en quna se been y corfitoden meyorrewa eptunn. Iermeo fué ell-de ¡a enl.isa del Alenendares, el e<pirar e lo# iqil qué preceató del trabajo de la la.

delatrd.muros de suce, y las del mar al barcino honige en el verano, ¡<ta
Felicitaciones Ioias sc a¡ Mi9t Tw, ge ellagraejenla ¡U¡~elwvseuodla

- obrares de M ícae uUau~j1, rvat qe
Cm m¡mtvo de a l <sea pteita rectirno p&ae ei 8.Mrnbe a'?ma-4a ñrimavera,

Lagrtzkee Gobernador provincial, se. queí los ha alentado stempre en asio queo ea la juventud, la gariiutlíe poro
a, recibió varios telegrauemoeñoso, y titnarcon A nuestros caía- los rugares e¡e invierna,(lile e la ve.

4focittaión, procedtentes de Mea- pañeros don José 1 Taay y don Dol- =¿ el caaí-n el térn;inio i ii-itable
inia.Pinar del IRío, Santiago de las tina tlilbitacon ate amable y reitera- 1 luvia.eíílmíafqeslv

Y""~ y Son Antonio de lose¡tñas, tío invitacióni para que los lacompaña- y otueííto y eas¡poderoso auxiliar Uc
tete en la citocieldn ile la primera hiomblre panra realizar les deoitínos ALos Obreros per 1e laífro u ioa nno

1Dcapíí¡m de apu&, en medio de la Etalriniaratmnte aplaudildo freA(le H-. iJnmafin .omayor larmonía, loe exquíoítna pie cl joven Canedo. al igual 'que loa qeil
a 1 (lie ce sincieron m a@k restaeírant "La te siguieron eia el taso de la tíllaral

Tuvieron los obreras de 11. Upmam,ý, ~- y cuttlstqatehalleínoslos va- el aeiar Iegullo por seno tenceas y
bese cuatro aloe, la feliz idee de coa- m on la achacaIrea cdiriain, pro- también u,íniev.serc fraitse l e~
titair una sociedad de previsión, cotíl] ci,¿nexprra iqwsinda ltael e- flor Almerida por aula cetusiaíaofre.
l laudable objeto de consagrar cus e ir~íon Jduet >aciendo en4 cimientos; el señor Peez¡<or s ia bla

~'~.a a~~N 14 -¡[1,1 ~teuael vistiqodsd de veancon por centre el gentío y entrarn e1-¡Ob<. ,pruttó! il)runií#! dienem g e- 'a vit-icuyo limbre auNrictadur le loiitnada por ten iatptríoa y repen,-
rigalprtigunáreientisanteuie le en el comedior dnnde cataba píreprado copal el ttna noiI i 1A u tt¿ itearl- -hieít.rcioe-e, respnuiiuítuna voliíptiínauladí.

enfloro da S3ommanóoa. lMe han dicho el e arador. , ero la la e an lip 1 1<a*a maes, y tl-esutiisubiri s, i oura Cutándo llegó Triataluí u-n autami-

w~iNO Du 1ISM OR n l» , 3.t4BfCquea c eo eJo ral 0 itn cs liroe una n-cn en etiineíur uiatiosíu vcr necia, sí&¡u nte. D-el~ de clin tenía al vízeosí- -beaula, sctatia en c tía iwní-. Jati
lit¡LI 1<1111 ~ traje da-lteobre qu e seha ~e. l ado #e ittsd<b oir nadtt iii a¡omecc nada. td de'neigu, sedctoci s utnraje donde le hable dejao aal .,1111i1El mag-

-PR-eesta noche. - iampapne pare llevárselo u lao efs. Y' bebía cumí fniiiia. A ásorbiton, enují(l erc íet-lía nutiro, cíe ine peluca ínilio(trey Cacítís 1. el aruí.ui t.

JORG E OH NET -- l¡ í feeo. citA eviaUnte'cn- *w, y*, estaban esperanlí launa del copa de retía lchnílo, Ilvantando en di.-blanca, eulíírla iea hermoa cabeza conde había icaltspareeiíli
-teeitó Tl6.Pero e"ba qbu<n

4
eoy Ibt (¿:.vlmuoaosro lilidue ili e snarna- toeeeanche ananlrero adlornado con unta Al ir hbbir ar Aneto eiugí -,. uir&

-* casepaíns e c aei ua ep ea*etag r -Wos taeagpoticia de que hoy pat dos y dícutia ele náctar. 1pllum* osera, con un cuello de ~ mgjeade Nelanier itiró kAn uíít uro Lmile,
s it ab fw imás etebarulo.Ya no debe d h-d ale mtha.d a os loruepre. -Te1nml0a4dj Titá,vo ielolodaeibtndes sronablo-areutcaesi- ime alt autíl

E5¡. tauis a aler mrchado. do en el despachoade a ltlmii. e volver por la achelera ee srvicio Ma-! ca y fina rtitíla dei una joreo, con el Vluea da unía aP- rotti.1t nsate
~PIN)antc#ensaonchilal ecantede res ecgtuirinee dando un ro li:Y* w* rellegar más pritOfa, y hao eque 'oa.jult atnli uel tioumde su copada ¡enpiel de ielsetrt tintlíuí iuííla&í.e

vsala esaieitderecia die- Desde sí peía- ofrezeo, ellererta Atí s Ca-tn. n todo*. . SI@ espera& aquil1 dorada. Ante- caiteapaeleióie, ¡o da No- extremeuiinieaiu ide'loe laIntuadel ateo
v« e~ ¡Mnt raca i i¡o de la lenat y unda sborpor qué ~Al ialrn eo e ni caa it- mm p« -Sui, mc voy á se ta*node sk- tímedó unop~ ara saitió qeo4 aladoan lietinr. Vimbigilie ie c

de y Valaen coni te= ela aprensión de qi<se uiba i<a enun vwde agua. tema scilnea que 'san oceviipedo A so- eocsrró el panan. Elasalir;qpeolaibaed íetíí e aune lr me mu citin u te-
Iremque IInsbiaA íu í,ntrr ¡reate tA frente cuseel vizconde -Note Moveé tan lejos, 3y eN ay @ aeíSr. . Yno %s¡¡ivta 4 ~ir nada ha- - etuiaelu el talle con los brazoas.>y #m- dono bigotiecabio.

deta una:; ve ó ajar: a ce :hiiolta&tr:aniay habléluy riuu e comejbor. Vrutójím, a' iiriláti. Ale tejía, A tea- para dosIi fur e él perobleaenía nla cc, le tro eu¿¿cé tten aejítiiti t¡¡t, 1 l
neomieuí¿& aa:yasii.gut uodespués dijo cine *e E-bron por. un corredr,-itr.acvue.vis laisniettlt.i, Al amcc tio-leafla- aajeta que no 19 conseguió. Eantoita ie Prd.jeaíu~a-U andarecael gran ánlón sin apas- estaaiutiruitdtt de sed y pition rtauvestíbulo que ouidicl. itlasu 4tte l ma¡¡ utiloiuititotláud- lus i m- iríató de gritar, ¡tooicue labios no pu- -La une-líe entidu trciiauí, lhai. a

l.pide A le gente .- letrie de un a iat-Yriaix q1uo bajara con lic al'pi-aeemas y decaecoan mas esciuriu de s m eaoelesbaO haesta Antita. hEn titoiaproinuniaír másque un sondo lircdee lun caonesa.
hes b.¡c " hla. - en bajo pera acarearlaa patader , vconTria5 aabrió una&¡puera y a~,que»» a bitaitáemedio áoA came e iagcilu. Al mesmo liampo vió eque el --- 14111u11 ¿cerrar scas ventaiuua

-ht~ urae lsabaade irme A dar- cepodía. ve e¡lcpais esulo mí nfeio jtioo at adoTa~# -twibe en cara A la su% e y -Nie.; moda vealet usme níaí lí)e
_Jh oasyal vrmol Ylae wisabaaprelista (eetou. medio abiertaib ¡s. mseltqe ¡ercíadaen la gcr;ena. es el pechlio. . ENe no- e'usicad Wqay paassailet iare ha

lacióní Hay en el jardín de ¡aytisniuu l>earoiiRI unamigos y be?'croo por -4 hí1 #qué te decía y t' eci.i mta are l noi t latí cinaltí.la ya ¡gua la litendo cefat'reeeapara de-fon te el lH&1
tmAis de cuso meataa preparadas. la caplénutuda elcalra de anal§es Saint-i.Y el'ro me larccí e <ine preparado, no litaieiop alsl ítaeleedoec, vyenfurecido lIneultabma A ce reo- -A. la y~ 50 i lnate Sienton ben^

-iíY e) cotillón 1. Se dice qeeha haleutrala doiiioa. contraíla anal ha. nosaeslos imueco '¡nfueccoc-lonono ý"emosuulr. Elucide tie en& oteaiUW tiacquedaonscvsla ocomao saint-Trititi. A¡qam&e-ca oiunptuír
acataido más de cien muí frauiiun íay lila mucha gentec apoyada pano ea~ delicioso rhaoí -Yltiui.ilí v. , ,i¡irta ai-ua epruauae4el cutb amra od a aio

chimes e neje¡treloeselonoy uín uijor el es¡teetáeuiu ntirarilleas". ,-acreer do huí arr>ti.iiieiti. Proltesu luuofantut que busaahalU -o m amores. -
clOleces Con itaeiaiteopara ohlutauti, 1i cuí úl c aíeÚíeí, edlutadro mían Y1, vialó la puerta tito dAcl& i st le nulavolver la í-arod rs k e,1tít iiite duu a Qusu morder eiti íseacra- -¿ Oh. cobardona'o . Enno *

-No hay qusa-ala~ m eci~.gas odases ak t as pde.sor-j doea ao &aaaa.-r¡e. ¡teno atíina veausación la turbó en eptachoca!
e, V~Oilaaeoa uquddesc- cladom.a cál Aihcdici7 a= í i iiT-d "e aahí; hastael ípunto de no delsmaderoe aa aeitae-.

itJ

1e nltndag nn-n r cl <1 exC. ILuje F (nr-a. Miniwtro <Ir '\ion A fla. re- 'ir lsardiie <penar d0 lo
tico Tíírrin T, qorí i eLo 4ivne"lad, ,1 la on rtinrin 4 tld.-rtiot. 'íteijíi , ¡o<1eapmeebl, d,1 ,m;t. el títrid quIe

111 * wpetí ci 111,', riii n - 11lii ut.-1 1¡Ecu ttizoi de Oluílj Mi presidió la íti. ept i"t< le los
r, , r , l ¡~l.)utt Fermtili t¡ w t.i , ilit n t lrc Mdttt. Mii epreeioileq efi~. i don Fe#lirí1 llev-

tEFranirioaen. '- attrum cnn n me. niutns Etro i .t. turIa; Epifanio MPírt rlee, tn dmi rlolta, <lnon t1,tn
ila y poicoente a t.Iuleeca, owr a,rt. Minlstro de lA Argptla; lt i lr- ion. y duin Rufael Mañasdlió la Ma.
1ttídng y cercrtdemoado caplénelldo biea n <ninehu ncargado <4t.Neol. finl para cemeuc rlaf$t.

ia %eric olelIonlrndio. e N't mtiemiela ;¡Pedran Requenia i4eaigent. im, -tu-crnn en orden
\t,'i- 'e cmpef6ttaloe meoca reeltrm<der. Etíeerieado de ?tegntmde¡io adeiabando nciii v ptnzt, en iMc

Clríwe y tlinmm elaemetion "en. iegeayi M#iiel-Y . Vega, 1Encariado eite flarabe a reloo al- eloa#ciae
:1o a( dhonor; distinción que agra-ele de mNcettua de ('ile; Cilvícne lEltr- 'l

4
taln XT» y."T.-rr.r.'

l'Zei. gel dii Amoral, primeerlSecretario de f.o*ní eigiiatas tueonumerados y
la Embajada del]lirail : Edíartiln P¡'4. uirronlase ácuienten cintas¡a

Los .te*irs ex Triacai. Primer licrctaeín ¡ie la
Legeitin de <olitilhie; flalvíne Cub UIIXX,

A' penar dec lo demacaihle del tien. -V#1t,01 egetodo iieeeteelo de la i6m Nlimero 1.1 intas; 2. dosa- 3. 'en.;,0.~ el Programa dce fz0ie e a nccu- bjedia e tlIjictr: Rotmf uMayavga4. tres;IA, tresa;.t, uña; 7, dna; ', dos;
!)4 con muchoacni citin, en In qíte 1,"yo., Secretaen do, la T)el-aci¿'n del y 9, unao.

it-n¡tetlc A la funcionfe pupelrea de PUlvador al Congreot l'n-Amerieg Cub-Mlateatros Albiso, >iauti y Vnrleeli. ntt; Enrique¡florja, As-rdoire £, la Cu uw
Aeodfi uchacoeenrencí <aita itamC;llesecral J. Frenkitn ¡$el, Je- Néisirta 1. et,ítrn ecinta-,2.unac$ 8,AeliiA mnefl poreurr~ A ow e Pintado Mayor leí EjIrilito dea una; 4, dei), n. 8 lina q; 7, tres; e,ir cnnilen. notándose mueha ne.oy* l eeItiitoin;Aliittaente dhar-t*; 1 I

'tiaíiiílad en mrnediok,de lamujttila qte lea (Onófil 1 Wotr Wilme't, <irtjano J*Or lo qteaee cl ta"Terror" obtuvo
a<e, eigiemce'paraematopar ¡#h¡A¡¡' f.ii-enersíl 1frre *t.-Itodtn-%, (Coman- el primee preinín, Ótme&o el n'inr J*A

d Al catro ~rna, dante ole Marina e iloení-tadue ¡'ni. Lnadn, <cine tenía el númpríl 1. cayoI.nAlbsu ontron"MAici", nda.Wiliin V.¡"un. Director delet remioecotitie en 201 pvooolfetcrto qui earotumltra lnexcace- Ofiina loterncional (le la iepúbií- lteantteren empaEtina ppartat otener
lente ecmpañía (de narretéele que 1111 cte .mericansa; Freninen Yolfica. ¡Se- lon dos laentionpremios. lun-eltatce

celd, yel p1bIeo plauió ttn n. eele ein e m4iaiim.; ¡Dr. Alfred (1. dell clb '* St lo X"'Al lert, . ica
leleAmo A Itee artista" atlRobítina; Charle-4NI. ¡'epleer. lMorras. Itncoi' illa detl H¡leY-)- .Jon'liítea¡

En Mawrtí os cantarIR, LAR lt w,1^ l>ir. limen oL. Mirando. ,Irmb GIIyydon.llamón (aV o¡#d] Terror."'
IAtí" 'El amia e <1alma". cen igtin, .J. 73f. Dl.#eio, Ttdíu1lerri- 'Ei iteradioennieta de -- ;te empato

itimi aegracia y dornintre. id altí nucia.1 Coniinnettoet 1311-1e,1atice. ecrd4l tiveidir -loa da<remioía en ce-
ní,~ enttuqaaetalos aplatonadel 1Pu.lmi-io Amt r gen Mtn, ce- 1ro, t6 Ien cinco p<eos para cada uno

ijítte. cetvícun uto jndi epereterlo tlcllt Legacitln de cloe cíclinea.
itVarieaes cíaen are 'lonaiite Vii lom: Agettin lrrence. <enitíle le El eapectcaelo fu4 muy intereante,tnsa(-aosenociaspr a n-1t1 a. íetracitln AntonIoA. ¡lulL fitge- lindo frenéticamíente siplenitiolosmotrrn uli ~icuon ls i lo; -1. 1P. Cempille, Auxiliar-Que. ciltci eende 'vez <inc legrohen obte-

einieetoWrólec. nada. ner tina cinlk.
1lríc1t;eíe4.í (lcíttl Anqttcte en honer tite, tana -henfieti milasica amenizó la¡aqeee cll A<tiigt i tieNV"R firmae la ladottael fieta.

Iboglluoetro~tAas¡ Otar l'residete Arl1wiitet.El heiotlie fttói «¡ c~.rued Ma1
-1,quientelimneaje. sténdo erthcrmteate itorasopor e ne aqed ae

1 tí ijifrAicritoe, retiidt n i ip Le- ietrio detut t ado Roiní, quien lilto
lneA (te i tfltaelcon nmotivo e líerlítílllotali eearecioaca simataíta p-ara A la tina'o tatrde. litr enica.

enivIreario cie la inleíícttdeecía de Culta y ile ¡<eítica continental. Míe da en los progranitn ¡taro la celer-
í'tíit, ititíin ittaleseñor ¡'reo,íleaule í'al- he pronaetid tín eraeaeajenordialea ípa- d i 1ie ooferlijno PÚbliíostque de-
witti haciendot votospor el élxito de]liltíran. qtte futerona recibitoe ccon grua líte ~f' ttcat-etn el 1)ji íetu,- di, 'ni&-a
ti.bi,-rttn qute hoy legta Ot ílíian M tiitotcteonaeo(" la eomniati4n t íiargnílide pre.
f1ítt, Secretario <ele Mtetí,,l¡e loa Es- 1-Síeriorea ;tet Salvcldttr. letgedo. dt-ic ender y tidijtidiear ltns ííremtiiínde la

ladosn In¡iva ite íDelgadto, b'.ecre- (eielíeitanfrnca-, A nxtatro¡pciria en ricfie. autp'nditi el cnpe-eitelA
luioí de ttenecionewEa terírei dlíSal-tínombre América ilina.-Queeada. ecotana de la pertiniente lltt9n qíen
indlur; Joncph ti. Focr. Sectiior, a cuaenaío¡lp¡aek ,oaqalína moenctos empeeiís A eier no.
Willuaei Ctapcr, lle¡trecntntoe; lio-Las tan¡nec as dnu eiistas tice la ciudoil.
iíírt btacín, Suliaeretario e t 'tdn; Cotí gran liíaiaieíítn une. fctuaron T tía tinca m.Aii tarile. riiitncin ya ha.
Jl N. Líeocr. lfíiiairít(tec llitli; na- ca el piarque ile Corranin. Veiotle, Ilibala ntadon el tiemapo. ttunftui-no

u B. CalvoMnistro ile (U tío li care ra«; l(te nnR aro riclitíaan público ecu d - A loaeleta (te Soa.Lá-

Antigua. Casa &e 3. Val11*-
Si -no la viaítAl uated aun después del l? do eonto mes, qun anatígurá ca gran;dioso I

higifnico local, debe hacerlo on soguida, pueine Iííatcoa to3snecá gcatlniino saludacrle,
y usted sacacá miacIo provoclan de su víaita (t ESTA StU CA'SA"etablecimiento mo-
delo, úico que liaiíígra3io poner al -tícanico do todos, ol poder vestir

A -LA MODA, ELEGANTE Y BIEN

Trajes casimir - Trajes alpaca ó munselina
Do gran nxovedad. Formas nio- Estilos nmodecnos. Cotnfecciímn

darnao. Forros excelentes Supe- superior. Géneros (le excoluíííc re-
rior confección. s uitado.

A 512.25 ORO A 514.60 ORO

, Trajffs Casiir inglés . Trajes superiores
Gran coleccióna do colores paca En mueelinaeingleoo 6 france-

elegir. Corte estilos doe- ae. Armures de ntovedad. Jan-gas
Ir diagónalee. Ohevioto da.gran fan-

dionrel NewYor y Pristasía. Y vicufla auperior.

A 514.60,ORO ___ Desde 515.60 ORO

NUNCA CONFUNDA USTED »
la ropa hecha deo"Esta su coca" con pl~ de otrae proneelencias. Nuestras oonf.eaocionee
compiten por su taIno da obra, ocon loe trajeea que Man de las sastrerías que más 00
liacuía pagar. Y en lo que a norte y estilo-respecte, tenga la a.guridad que vamos sieto-
pre con la tiltinte palabra de la moda.

¿itigtLLEi YLLde3 ~fé
ALMACEN DE PAÑOS Y NOVEDADES~SASTRERIA EN GENERA

SMás Barato que Yo, Nadie.-San Rafael 141.

.



= s luer dnd oest eclda la
0~esaa.c -ilosin d% i. <pie Deslís-M i

feesm l ri-petiealo, pe. la lo-
da 4.dettieieq,íedba amechiiar recaa pso scíisaah
sA@«#, se nntrabtocarindoeu.ql1Mayo 20 A es 7 p. ea.
leaescr ýoidas ptlee ii11iirpr imaio de la as~.

11ero u. f ¡ieA(; c el rtdeilo adeese
la ucña secien¡,', peri escabio al'era commorar cuta aavsa
eplileco 1 d eiprsncia rit lorl. 5@u5tucmle blIse @*m~*

dm~oee.140 lera e "R cNsmt ~ elAlwieta.
amceeiu35t preidida>peealpl r Al.

Nulnlo acil-oe y mensuerestile sldedon lol ac Ru-eX~ dad ests.
t~ elieraa. sin irinclquel l a la<ibs autridades loalesy »u-

-en§tis plýA 11,baleri. peentnd. erceo pblo.
s0elitoes ileellos en trajes quoeo- . los eorea Oregay La Peta, ~r

dífias Al pdor 41e rao n(vimscsdon eleia- acarneocete. pelótcca 5-
maso qieallí bahai. ue ss.rgotaaiss
deee ~ pí euitorati,, l,. emeí-le Colonia Mespeaflla ,atio repre-
rrwel, us y aeadaen sí act*-11 ol-por una nultia O.

A 411uinCe m'es sn teiete 9.i. iti- - id.
lea que por allí psas. lio sla u na 1~eeltaprocesin tfis1a reco~

,tisna vrios ie lo aale q9e, 11ie llct - 0ellaIban raenhéA4
tisbn traje iiiprptlo, tpar limey sbelaii ubd e tra]k.so

Felicitaeioíies afecto entre euabsto y p.

nelDeprtaestli, le .ti-onc ¡Elor55peo5sl.
hanitreibit oseipi~i-ii l'-r-

M04 0loDE MYO 8 n La iriSU Ba S0160ia
Wbieii,-- imn-iiifhelicito A c11ae u nuna doíu ,íuuíuíu

isteelm e rto laraiessml, incuáu'InCom n óA ísoie.-ío íud
clierepústlea N5 r1mWl ri.iiilla r moh e¡ ie su ildí,oiiis r-ibd
nues-tros -eoq al eflor ,rsiliiitu 1'. w ñí lri'netí.do hltel)tlepih.
alseñr ví,-'e.ílnepor el éulo ussA sí dtercí-altlcimr,0.4talía eo-

de mí laluíene.-Qn e ini.res asiiieclsu nen ,-í-nrierii mt

ersda ioletrúlica, espeasiío nisoe l obriscsi cfee m í,-ctrio
pelapre-c*encil- símití rprse leArcilie.A laN u síiríe

.íelptri.-Tor*'ente. lrauo,-Fciil oe cár c
Bramlen -Iní prta esaldo rcnidn- iitroie.srcsl ~fí.ia -r ]¡,ee-

te vieeII.idente-Vdal. T11la(iin1t,.olihey1
IBilao-Felicito obierno. - Cia. l Jieie Snilasí leí sr nly.

ncroa. Preiieít hblado íoííVopolnidd
Vio-Felicito Prelíente o ie- '.-- la Inmigracón, uííi~o bre el

aio ideipenecia y segínlíí lerluo s ii wseiíícíla l.ai-enia des1ml.hace
do c jcctsso-Metr. cen lhualnii. , iin. ra cosa, el
Londres-Mtivo festa patria Le- coor bac. eser, ilsCorprcl-

gaeln ialuda csitr Preslieste s- S- u pa s ro ea ep 1ur lprogre-
retanos y Men.tro. AMtivo toíap- omíi,, loa i-íí-ieis.e asoblaioííca
esin ldídeñaior Ireiíloíe-Zen dci la ciiila di la imprania e las

degu. nínc-, oeesosu e-slia .
'lsmpe.-Cdlonie Coaeilado naíílabioI ls tniiu3iéi l rí e

Gobierno lrioo d-Barranco. racas: qe la Rpbíme a rgenia
deihe 18.52 díA el jaepopulas h.

Key.Wet-Eee nombre Comni.iildo seo de .Alcrli die: gobernar e
y ciíbniis 4c seala liiíoen 1 e cra-pblr; i l inntligrnle que recibims-

diosa carto niseraio ide le c~ns-iebí' asanla tierra, cet., cet.
ctieit5n de la nacionalídad cuiban. - Después1, el señor Secretrio leós
Caraco, líos ronead neoria explictiv e ,

Mléjio. -Feliitamos iseilreán- tlse(mlcliis y traihejo acaecidos
doloe tamitas feiitrieíóln rcidete íInraitc v1 liiius asísui.
en faisto asiseraris.- Martin R. Pire trmiiiu lit- feta icup la r-
vro. ih.,,olna . l doelo-,I.é Aítirn r.,

l'rt-aííI'-g . ol nia ilaidando lectura ,t n prciciuo traboí
pueblo tiobiyriio Presidente. - Cam- cerca (il la p y~~íisme dens-a le lo
puzano. órgn- dile pnliisiótí y iatttelión

11,e cutí s~í. iiuíhIn.im a.is, e.

5i1bCi*5
5
5í et e"trbajo, por l -ii fié felicitadoC

de £,fe¡* ' casloniuan nt i atr. .- t
Ter;rtin itacioiia Tcr,íiiiíuGiel

-~ le', up. lasfietas queo se elefríb
Entre la multiud de telegraste le h, lalectura le loo prmina.paroel

feliciacióuse wc lan rccbíílííen íoai.u icíre"'detlarse ñ
Presidencia de las Repilihse, ,oi íícoilo1007, Lusp.nliremius paraíelíiadoT

tivo1del.tode a3-r. , lefcho tícroíí-
qeué sccnmeníralu, eite uní <dleí 'ieno u E) premtiusti¡lPreilne~reidente de la República deIban- .isirc.,>us ltíílí ~suEtuilio

duras, señor dn 3Mnuel Itonilla que cbre l ,npicli lsuiea ¿ ¡ve-
dice tirnioíííí iiiugráica y bicterilógia

"Exprese V. calurosas feflitacio . as agu íuíííer.síeulííncelcumás
os glorioso Ansera.rio iouIeíuene- iuidriii' ieCii>.e

cia Cuban.' Seiului, l'nroení.s clelosñr A.p
La Colonia Cubaa reiuente enii CA."]"uriliiy .'cuicí, (am.i(,.Uuuiatcnte cenp

dic. asalcomo le d Liua. mIi por me-uííe nlala le iiro &inmejor trabajo de
dio e Ped ente, señorPyáni -'iíuliupáliaTeínalile. (.)
ben felitauo al iactor Esrd. lal. l<,l íl Iieeieua legal. rli-
maprn urelción,.sí",-tice.s irudi, tcCuí.u. Te-

Lo eniusmo ha Iecliael CónUulille u, 1,1~ hí-
Cubae en lrgreco(Mjicoa), siir .i in pl e ííeris iti-. e-C
Zangron. - let, cíipeta de isi la lstidail

Las " -o .l ,ie oa esrAiasalmieos ydeprLsregtas oiui citiniia le nuetro foro y
- ule ele -lufroaeéuics y Ueal

Ayer ilas lee ic lela tral. usas- ulí- uurn eíuuual ieue s'hio leo-
sobraso púlublic to semeió á la lniei-iti uñr ik, lituguita y cueia

General el Pert-.,áA lo e ellea, Ms- de. lsijiis. -urelsiíuealasoisoala
¡"di¡, y muchaisfamilias tbasron ceEuu-señorda <lut eile (iilir, Vda.
batrcaione.a pra preeu-cia ribala de trllm. lje ¡le isiildae
la regala, pra las qe hala gran fu:lelor aa- la Aasleuua, i¿)lora
imateióm. Nimuuil.lUinltiresx, la celiao dle
A I. cuswtrode la tarulte, Inora sña. adoctor Saitua M'ri¡iez. l'iei.

lada Para Cefetsmr~e]naum reglA, si ¡lente aetisai(le la1 rourmi, la %i,
Jurado, en vrita ile lo desapcible de¡e fora dlutelr E. llame. la ic) doc-
tiempo asirdul ranferirsa patra el tr J. lísgo, efia ti¡di#eluitr i. den
próximo dotin i,. la icsa a ea. la 1ac. la dl.dotor J. 1-1e.vto, en

a cee. , vsris. lialuíguias suteirito.
Lasfihufinacioes- t.fseleas ualea caern ¡,¡ 'y mpl-

La Cisiión le fetjus del Aytn-
amentoi. ctite<leímual tiempo, flECR LOGIAha scordadoi supener la uiinead.

iínimilaseade les paéise y prques El uia 1 de í riurint, A te.s
de l ciudad y efcuirlas n las iosui eucie-sleiitían s- pcríbral falle-

t hes de hy y maana, dejasdui, cl. cid en Qniíuscan (Atimuie) A lavaín-
las luminsemisue en la nbcheé]dm. padrte de nuetra etinmdo eniigodon

mgpesar11ma mllina, al obeci JWc$llores el Mobuimurtante al-
1> sesaite mí,tabao ema rama de eaí

rcer encesdernu auasíumanainea capital.
ario entroa, s~il de mrea _______________

aaapartiesmísires mur llsElAe
neoel teatro Ncinl, la lilatteiós meal 15CUI

Vllaniiea si l fárica de s 3' ele- IIIPORTANTIIM U
tiai¿dad.Acba do pubícaro1la LA-

El DIari de la Ma¡ n.íiiald. VE AírLEíAííCA A. Ti. '.,
e l jlbilo dl uéíbi cuono. 1. siuu ad óo eomord

delecadé. iade lrlosio mem prapuíc-- '> cón ten eacomo la oe-
cad ssaapmolaMidie ombil l ede-jor y i hoó.aen uloso. osneradame.
trices de divre- oces, psue, arl. te feaiuetda ulea"o por la C

ltemsecoloadas, formbn la e- emasasaeamwcas
gwiete uwaripin: m LwWeaK10

U l Agentes exclusivose para la Re.i
DIAIO DE LA ARINA pública da Cub:

A . Bur* Co.
CUBA U 3~¡AII-AA A

Lisa sic.esde l.a Ecaemésde¡ ------- -
Ste.tambia furoacn~eauls

tinoamauy celebadala lismeswiés£ mnln
oefreneedeibsic .el edilie es egad. flj
dido golpe de vista.

No chalate la pertitsaa lluvia, no-
, .epeso a ecngrgaron en de idI~ms.Taulge

le a= eedre el ~eci ese.
pn&olailummaiue ufué apaga DIRECTOR: LUIU

de adíeeres caoeiente del SaNuer-
dod aCoaslesdode fstjos.SA G
Ei tetros Nacional y itr.ealluaa Al~la asacaas aile e

llui ~ eneneránm¡.isea a5a ,

1 Qní#n habla de deir Ial sisaedo
amigii l dí1.11.e1 atul,1 emide m
numosas imatde luc.~aa£ siaqi.
drir ákIsrilo delvapor qfle hba de

A ~lí-irí npublo Ata. ee elca-
"As dIleai e ii aietaio pdr enc.
Yo ii. cloera ¡liare4élun clt, de-

siocdle qte t,xioferanet~lsfeco
ti i i es, s, viaje.tiii cilleganda hable

iiii.Xprmnlr le a ralr pesa que p.
i.l ufrir seucriis filal'1ltinqhaya t.edoIgi-ti i*atsno el lmao

ti,¡thien wnen. que tasi,errio era
por cu.a¡bellasprndes de ecrcter,ÍN

d4 l~ nlamig seflor Rápos y deuda te.
mili. rignain rensilae y alienuttos
ps"I-aceIindIUar A Ssos el alma sil

atr de isc das

EL TIEMPO
Santa Clar, 21 mao 190.

Al Diario d la Martas, hbana.
Nos hallamos bajo la influecioa del

área de mínimrapresón de un tepo.
ral crIlóio, al que acomiepaan gfiran-
des lutvis y fuertes vientos en la
proximidadest del centro.

JOVER.

Es la o ci.lsa alaEslaelós Maieo.
lóica de lepblle, enos han 11a9i11-
ta ls egulaee datos ntiobna ,. estado
del tiempo drntel.1da de ayr:

Termómitetro creigrdo . 2.921. 27Tenol de vapord d l

agee M. mso,6018,lOO6
numes= eaia a-

op---------------. 1 As9
llalisCrocoregIa 10 n. o. 7.17.99

so.- s. 4 P . 75.5.1
iento pre0.1m.ate - E.F

Su. vAelidadmdi: sm. por sa-
orrtdo.4.2

Total d alatou------4

Lluvia. . . 38.0

ASaUS lO
En Palacio

Eli seniador entr Iacrdí y el re
e6ntate eTor Cisbs, estuironos n Palacio tratando con el Jefe
de !tado. d varioa5auston d la

regónointl

También conferenció con el eior
Esraudas Palma, r Presiente de la
('oijíiii de díita iiaedl S-
naflto, rseAor Carrillo (bis Francisco).

En Gobernación
El] goberndor provincial de Santa

Clra, señor Aleán. y el repreen.
tonlo poi la Villa. señr Roban, s-tuvieron hoy en la Secretara de Go-
bernaeiáun A presenar al señor Ris

luyvera, al generalseñacor Bravo, dé
Trinidad.

El goernatdor prrizíelmí señor So-
irado, ambiéo e entra;sitó hoy con

el señr Rius Rivera.
elizviaje

El señor don klfredo Ugarte. qu'c
emoc' yypara Eurpa en el va-

pobr lon, XIII,', nos roó lo des-
piuli1r-1nio d I numerosos imigos.

Llee feliz viaje.
El ministro inglés

Para Mbila saióen el vapor cw-.
baio tlel miand nombre, Mr. Lionel
Cainca, iníitr de Ingterra, que
fité en el. República.

VanHolas
En el vapor americano "Morro

('sele," eriuoreó^ para loe Estds
Uí¡ilo, SIr. W. Van llamne, preidena.

le le la tcííí¡rees del ferroarril Cn-
trA.

F1IONTO±N JAI-ALÁ.
PartidrAsa3. quinielas que Ejugrán

meStiiana mates. 222, á las ocho de la
noche:

Primer partido á 25 tantos:
Entrellsííeosy aeutre.

Primer quinfila: 16 ttao.
Que e jugará á la terminación del

primer partiso.
Segundo partido: £3 tantos.
¡'tr blancos yX sulfe.
Segunda qunela: á16 tantos,

Qe se jugará Á la teriacióln del
segundo partido.

El tapectculo ará amenzado pr
la Rada de la Daaieflens.

.d e 10.

ckm .d. .api. e
.ed. . pIes

la eapM- s. £11V
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Srvicio de la PrseaAA*~e4

DE AYER
i1FLRiRACION DEL

ANIVERPARIO DE LA
RY1,1'BLIE7A DE CUIBA

Washiaglo, Mayo N.0-AI l qe
a4 ¿té a5~ caelmi~ redeOma

cdfel s1aelve~ a d ~h1sae ~-sIh
e la pbílea de Cuba, aes#re

mbeee eread^¿ee de alta aig
nJ ólnjolti a.entra las cu0esA-

a r do Retadok, Mr.
Vwi 4 ecdeForak.r, el Al~ -sa

te= y lGeperal5.11y les Zepre-
~e~stes sde vadua repdbiea de Sur

y Oeetro Amé~ia

BNINVIS DEL SEÑ0OR QUERADA

El1 sofior Quesada abrió 1laserie de
los brindis, y kablé de les ranes ser-
vioes:reat.¿lot por los Estados Un¡.

dos ha,611 grade~tode é#.
ta, y del afecto h~i Cuba que
siemspre habían manifaetado el Prest-
deete Roosevelt y Mr. Root.

CONTESTACION DE ROOT
1l gecretari=d.Estado oefaial

b~ eisdel afir Quesada. da0,
~nr otras cose, que ]ee ua a

eludás que en un tiempo se .xpre~aa
soe 1la apaeldad de la E.pbliode
Cuba pera durm di que uno pocos
meses y que era motivo de rncte-

faecio& los americanos el éxito chti
nido por el Gobiernoy el progreo y

1 10EstadoUndostueron la

Ansericana que se celebrar& dentro de
poso en Rio Janeir, manlteetd que
da ésta -había de resultar en que se
establezcan mayor iatellgeacia y reís
estrechas relaciones eatre todas las na-
o¡~se de este hemisferI.

'*Los Estados Ualdos-declaró Mr.
beot-no abrigan el deseo de quitarle
una sola pulgad de terreno 4 ningua
repiblica americana. De ello os un
ejemplo la c#nducta, que con Cuba se
ha observado,. que Oemuestra irrefu.
tableinente el deseo que tiene ¡&a~i
americana de copferar al profinso de
las demás repúblcs de este hamiafe.

E1 discurso de Mr. Root £uÍ muy
aplaudido por las Importantes declara-
ciones que hizo en el mismo.

34ENSA.I18 DE FELICITACION
A la terminación del banquete se

envió al Presidente Estrada Palma el
aliinte desp;who:

-- BSludamnos al Presidente Palma, y
heesuos votos por el éxito del Gobler.
noIn4ugurado en el día de hoy'".

También se envió un menaje sal Pr.-
sodente Roosevelt, en el que se le da
g~aia porsu patiIpaón en los es.2

f~i~o reall.sadns para conseguir la1
^Mpendencia de Cuba.1

XIold Quesada dirigid. asd , un
saludo personal al Presidenta boose.
valt.
RIQrLERZOS A SANTQ D01IN4GO1

Filadelfia, Mayo 20-BSe ha recibido
la. orden. de que el crucero americano
"Columbia" que ese ha a en este pu-

DóSingto y que lleve £ dicharepfiblicta
ses~entos soldados de InfantírlW de

DE HOY
MEJORIA DEL PAPA

Zoma. Mayo 20.-Después de hacer
tre* visitas hoy &£1. S. el Papa, #sol&.
ró l De~o Lapponl esta tarde que el4
estado del Padre. Santo no le laSira

la.~

bu- *kd por la ft~se r~=dhsid d
ce m~ 5*, e bbialeya&~dehby.

CRTIANOS Y MUSULMANES

haid a ee

lles, tu$e~ 153mYeAt~ey s
cladeiaagcaátes íes tajesde les

«W~.as
CONFPLICTO ION PíTERTA

sean Palerr Mayo 20-Ra sal
do osmauna bemba enael campe par-
lausuesi la act que en la tarde de.
hoy semI~la£AM. Monromíef del

p~ai de Peteee en la que se de.
lara q*e el Emperaorno recibr&

la dolel~ ad l des-u ra~enargpada selregal la ecteecéquea la
C0~eralaja ha dado al discrsode

la Cerca, toda vea que dieho docu.
manto debe llgarA4cs Manospor
conduet del Jefe del Gabinbte.

Ea vst de esta dobla~ala el Pr.-
sidente deIs. CA~ea,%w~vo6tame-
ditamante al Parlamento par una reu-
nióa axtraordlaaría que se oeliar
meaa, ona objeto de que 4~t le dé

Intrucecaes acerca de la osd*U
coloed o r*el desie que elCar caa &e acr u lerepresen-

tMate# de la ~ala.
fíe prevé que este Incidente será cao.

ma de una seaión tcrmenea y7oigia.
rí una serie de nuevos conflictos.

ASESINATO DE UN VICECONSUL

Eaturn, .Mayo 21.-Mr. W. N.
Stewart, viceconsul de los Retados
Unidos en esta puerto, ha sido asesia-

do anche de un tiro que lo diop~ulun
dsaodsiooido que logróosapare.

PREPARATIVOS 1DE SALIDA

Londe, Mayo 21.-Se han termina-
do lo mlos~M para que la prines
Esa abandoe - U tirranativapsaledrá
paur átepd el jueves y el miércles
el rey Edardo daráen su honorun
banquete si. famla.

VAPOR ESPECIAL
Ese ha alistado un vapor especial del

sistema de turbias, rra onucir &
R7p a4 la novia del Rey Alfonso, A

laqu acompalr un numeroso sé-
quito.

LOS REP>RESENTANTES
DE EDUARIDO VII

Lgospríncipes de Calos que represen.
tarn al rey do Inglaterra en las bodas
del rey de Espafla y la princesa boa,
saldrán para Madrid e1 sábado, por la
vi. de Dovery Calais.
EL REGALO DEL REY

DE INGLATERRA
El regalo que el rey de Inglaterr

hace A lce novios consiste en una mag.
utfica vajilla perapstres y un rico ser.
vicio de caLféde porcelana inglesa de
la clase más fína.

CONFLICTO CONJURADO
San Pstsnsbssrgo, Mayo 21.-Elpe

ligro del confficto que se oría habla
de a~gi deIla negativa del CaeráAre.
olbir la delegacién de la 0CA ala
del Parlamento, ha sido onºjuro con
haber.la citada Cámara aordao esta
tarde aprobar la mocddque sguer
el debate el cursoIndicado en la orden
del dia y por consiguiente ha emperne.
do la mimadlacnsí,i sobre la cues-
tién agrri que era la que la tocaba el
turno,

NO ES CRETILE

Corre el rumor de que el Consejo de
Guerra que investiga en la tandi~ls
de Puert Arturo y la b~ill del Es-
trecho de 0c~ ,pars disrul&A adla
eno la partede respasblld que le
2 k~aaa aA#Ws

la eso~era.de la §vea~a yDe yw.

boletiaM~ds, luta a Mej~ea
dela. E. al Papia.

1 VENTA DE VALORES
Nueva Ysek Maye1,.-]«aad

se ~mud~reuenla I3~ de Val~e
da estaOLsa 10,Oédhm~sy na.
na« de plaIn le saesque
radi e«s A=le Rtaas1 os

Movlnfiento Marltinio
Vapores o«reo.

El vapor correo sepafiof AlfnsXIII" saiíó ayer pera Coruil. y Subc
tender con carga, correspondencia y
1024 pasajeros.

y el "Rteina larla Crictan&" sali6
á las doce de la mañaona il-' bu3 , de le
Conle pera le Ilalana.

El dominotí entraro en tuerto: el
vapor americano "'Niégara ele Tasi.

pc ocag;la barca uru~uya. Ol~ia",concarga y el vapor
amersoano "'Clton" de. Tampa y Ca.

r o Hfueso con carga y paajeros y ena mafias. de hoy los vaporee ameri-
canos "MNonterey"o, con carga y pa-
sajergíl; 'Esperanza" de Veracruz,
con carga y pasajeros: el capañol
* Puorto Rico" de New Orlases con
carga; el alemán "Allesnannia" de
llamburgo y escallas con rarpe y pa;
sajeros y el americano -. Matrtíniiíue'
de lliami y Cayo lIneo en lastre y
con pasajeros.

Seecl6n mercantil.

Lwd& ade Vív
VENTAS Eri5eVUADAS 110Y

10.1*aeildo deice, $10.00 a.
300 ~^eae loe t s a, se.cO e.la es Postaeldaesaro 150 o.~
7sembo eaTi. Ihlarkae. tll§qt50 el eneCuba Favorita, #8 .06ael qe. PatáeAs. 57 ql.

Movimientode pasajeros.
LI.SOARON-u

De Niasa, York ensel Tp. &m. I.lonterey.
Bra. M . ersanes-Olto-P.Minera.-

A. Amaslcga-J It. Pase-A. ¡sayal y ces.
SIALIERLON

Piasa aadar y acas eel %sepspal
Ata-aseXII.

oeo,: Manel íFéreneay raia-Doirase
Viatti-Js* <.0. Lp.a y 1 de a aia-.-

OtaSaey canti-R6mca bCabrea.- mae
dem mio-ariseu*sadei llcp'-Masla VIdas-A.
Taereouníe aaoaca-AntianeMce-
Juana Codle-JaqeieIt. daemcasbs
minsos~ira-Juan Féraridezy1 deaila
_A~eaSGatíseaies-SanSige-Slo
ralte acis.y Camis- Ca yatase VaidOn-

Rsacecsls-Fsacimeaato-laslo nVii.
126-1L CaLo-J55 Peo£s--C. Fesraadsa-41

caade--vlaeLs lada-. PS
5

aadel Ysr-
miaja-A. ljaa rl 1de amiua-ssasiiolcs,-
nadss y r Bisa5.neraviutes- Jasaf Par-

= »&das-MeSPaeses-Lafla Vera y raminia-
laaDeeaP.dOAma-A. 5t¡Wrsss F

OseeS-Jase asbolIa-L. U.San lar-Ss
mcisa.yruas -S de SaLa y hdas-
y. cusaey lmili-11t Bsatamante y famt5la

- M . Amsmga-. Tare-A. Olas.

Avisos IRELIGI6SOSO
Panmua ate ra. sra. Ula 11100

AVIsO.-I.s fesIdad da el aociaS. Utdel
laaad, qe.e. mae aSeas es seuagt>seaa.
as5aatpeersl 1a tdel¿si mp.s, se eiliasc
*¡Assce 245A5Un5 caey ~ala da la matík.

~M"*~t a e 5gel . 301lr
ve de Mayo de lg



liE~(soe-¡ bien tabido, el
calor sueleatriasar lonrelo'jes y .o¡Irl
lMeAadelanIla. y no ea solasnustala
temperatura l.) que itfuy.e en I517 Mac
cha de loa relojes Tamién se hialn
sujetos al influjo de la preaión ha-
rhimltríca. Cuaendoí el biró'uetro ba-
ja, los rel oen adelantan, y vies-
Y~ca. cuando sube se atraen. y so-
Mo la pre*só atmosférica dsmiiye
A medida que míibimos en una monta-
Mt. tendremi* que en lec altssssao hay
que atrasawr un poco le relojea.

Vy. V -El 15 de Enero de 11106eli
oro estaba al M%:/ el lf (te Pebrero
al 87 por ciento 'ydela1 de Ma&s al
92%.

2. Z. ZE--Cometen falta dle urbani-
dad lost que e»u uso reuniónb hablan
un idiomia desconcido, para alguno
de los que escuchan, sobra todo st lo
qn. hablen pueden convercÉr en otra
lengua que no ofemn tal itiem~Yg
Diente. El que recibe semejante de-
satención hará bien en protestar mar-
cbSndoae en Psencio.

Un 'cillariasao.-i'reganta usted
al está bien diehio escribir "autor 6
autora de mia días", fefiiéndoceealrdcc ó la madre de que habla. Tia

rmae es de uso general; pero ya rs-
sulta cursi;. y lo mejor es valerse de
otra inetáfora cualquiera.,

M. J. C.-Preguanla usted cuales
son loa mejores métodos para estu.
diiii: gramática y aritmétiea sin auxi-
lio de profesor. No a. euesti6n de
métodos, sn de ganasa de aprender,

Yo no cursé en la escutela más ea-
tudios que los de primera enseñan-

z;tdlodemás lo aprendí sin otro
maestro que loe libros. P'ara ello eo-
gía el primer texto que encontraba &
mano y no me casaba da leer día y
noche. Cuando no lo enten"& bien,
buscaba otro libro de la miseasig-
natura, y lo que antes me parca con.
tuso en un autor, solía verlo más cla-
ro después en un nueve texto.

Así leg%é & juntar diez 6 doce
obras de cada materia de enaellanca.
Cuando tino empieza á familiarizarse
con los libros, salen niejores que el
más elocuente catedrático. Crea us-
ted que en este asunto, el que quiereaprndr, aprende con la mayor faci-
lidad Mc mundo. Todo es euestión
de voluntad. El sistema anto-didáo-
tíco, 6 sea el isterna de estudiar íor
al mismo, es el máa eficaz da tolos,
porque en él van da acuerdo el pro-
fesor y el aluimno.

J. Tt. N.-Dice usted que ses halla
propensa á engordar y desea un es-
pecifico para evitarlo, La receta que
me aurgiere más confianza es la si-
guiente:

Caminar y hacer ejezcício por la
mañaina y por la tarde,Vhasta que ce
sienta un poco de fatiga; y además
tomar dos baños de eagua trís diarios.

ECOS FLOIIDANOS

vi

¡ s'< -- ije-',,e.,i¡si neuma'>' Ita>' <ursa soeum

- 1 u

JI lengua sajona, o6 "Cayolineeno% res-
Es la bara en que el sol, desde el gutn la tradición españiola.

fénit, nos envía perpendicularmnente Y en él estamos, unos loe natura-
en el verano ot rayos abrasadores. íem como -legttimos" poaedores; y

Me encuentro absorto, sentado en ótros, los inmigados, en número res-
mi bufete, teniendo delante un número petable, como hoamIldes "hués'pedes";
de cuartillas y empuñando la péñola formando entra todos una abigarrada
inexperta, juzgando con basilo loo di- multitud, donde A vece no so habla
versos asuntos que he de tratar en esta ni Inglés ni epañol;u donde sc confun-
mni primer corneapqndencja. den todas las crececita y ese mezclan

Bajo la acción soporífera de la temn- todos loe crterios¡ y es .pcpetrani"
peratura á esta hora y en éstas lati- también, 1 veestodos los détefucros.
todos, mea embar-ga cierta nostálgica Hay también otro grupo, que no Mi
peez, y aspiro con deleite el aura cómo definir, que, aunque de reciente
embalsamada que, rizando les aspu- [" importación~, smenudo gesadellpní-
meses olase del Atlántico, acarii miel 'iode le natoraliiaci6nt dándose
sienes, trayéndome en mme lánguidos el o do no conocer la mayoría de

D e- interés g'eeral
aevies* sobar que la 24DMáquNaEW MOM ic¡es e

Y941 moAezmntada en MIed a see~¡^eihs con loanali
e vii asano y enfemedad ea s anajo.
le ligera y savmafqulsa daecasa

"NEW HONL-E"
es la ~ ps p.clt pr dobladiilar, alforzar, repu1¡ar. zotroir, píie.
gar,treanzar, rlibetear, riaa,- adornatr, frunir, sobreconer, & &.svariedad de trabajos artísticos hastis en la máquina de coser NEW
llORE0 hag alcanzado el primer premio e todas lu is posiciones Interna-

Cosa con la misma "ac¡ldad toda clase de géneros.
Somos Agentes geauulvo* para esta epesiblca de las exceentea

nusqulnzsi eNICW IIQXR" así¡ouuto de las dec PEItAL, N<hW IDBAJP.
R>stIDA. y FAVORITA, de doble pespunte, y de las automátticas de ca-
dasíeta C.WILCOXII y 11GOS41%

NOTA:niEle cmponen leáqolmas de ocaer de todos sIstemas,
- José Me. Vida¡ y Gp., 8. enYG. e

1!y 114, O'IRILLT, 112 Y 1141 0ASI NIQUIIIA A IERIZA,
e # wMDLSrzc 1 3 q

ramo~e ' reeeo Imborrable ode
RúAa arew.

Oh, suaves briasque,. anal salo
piadoso, escle A rreescar lími ~ mar-
ahíta 11jOb, ramso~e a4"a del P~da

[inosahia que, aly~ A£ hten"lao

ad * e corealido
$~el reesuselOia.fable de las

horas felices que pasaro1.D«t~s
ea instut. reogedlaiplegarlai.-
le~ aaque cual el perfume de la
flor, br~ daeasí lma, y ilesos. c*
ve*~ ~ e rae rrew iíilmediata.
l esaisale Ameese4"aeYatamabianen-
vio.

Quinceai la" b, sobresPo~omás 6
,ma~sesacarumaboal¡s~t, ame date-
isla 19 pee primara ves en este áride

aein entliea auisiaasLde la pe.
ninaslea flortelsna: y d antae *selapen
dle tics polqué tanteDo tan radical
verieada easom escenario¡

En primer. término, set fosaen.lo
tasroidosil vida tacrciatil peral¡-
seda Indlefiidamente, gracia la im-
p revisión insensatez de loa llamados

velar por ello.
loa repentina traslaci6n de la Inelus-

tría tabacalera, Yvenero de riquesa prin-
cipal y tal vez único de este pueblo,
set el& légíe# de impremeditada In-
traniwigencia, dleterminó el éxodo de
aquellas vitoriosas falanges produc-
toras que, al ausentarse, dejaron un
estéril S-aefo en ¡su redor.

aA aquellos días de prosperidad y de
abnacia, sin paralelo en la esfera

proporcional de so área y población.
sucedieron dlii de vérdadára penuria
y escasez; lo que sotes era foode
vida y movimiento, adquilrió el aspec-
to desolador de lis ruinas; y, en bre-
ve, tre? rápido estancamiento, sc jni-
ci6 la' bancarrota".

Despuéa, tras la efervaeencia de
aquellos tormentosos días de la polí-
tica eolonial, cuyas posianes se refle-
jaban tristemente aquí por las castans

uen todos conocemos: tras aquel penlo-
o abominable de odios infecundos y

sistemáticas prescripciones, que no TA-
m~ ahora A discutir, sobrevino, con
el advenimiento de la República de
Cuba, la ocasido Inmediata do-A4
aniosalo estado de cosas, oomeazaulc
k difrutarse entonces, por primera
voz, de las primicias de la paz y la
armoblfa cntreŽlpe diversos factoreaét-
ojeos que hasta entonces lucharon te-
nazmente por exluirle.

Entones, peninsuilares 4 inslares,
padres ¿ hijos, distanciados hata ese
momento por los pasionales extravíloe
de la Inexorable política, abrieron sos
brazos para estrechara recíprocamen-
te en fraternal y fecundo abrazo, so-
bre el mismo escenario de sus anterio-
res errores, berrando así las huellas de
un pasado ignominioso, y fecundando,
con un ósculo dao paz, el' campo de
acción común destinado á perpetuar,
si bien en fotrna exótica, los atributos
de la raca

1~

ie1 kio---- - - - - .- -

las vecr% el idioma del pele, aun APe
ser de una larga residencia *eaél.

Esta grupo gise que por un#t
iaeompreneíble peroVrui6n moral, ba
sufrido una completa traca*atemei*u
en su manera de sentir y amar, si es
que seaseo esellos se reali.sa ~doble
feninueno paleelalico; esta INVO- di-
go, íu* prefiere el "hiomis>y" y sl

'pie 6 os asst oiososm#ajaree da
la cocina patria; que nopsdapsrse
sin el empleo en grado u~íetl # le
laspiale*ta yotroese te., quoe
so abísdese onusea los "«tírsetee'si
al -peoe;qué ponidere l¡#maex-
lenesi*ada un idioma que apenas en-
entind, al hablar de su literatura, y
todo se suelve rticas pare lo nacio-
nal, pan-a lo propio; que e&~tis(kd

SIneaychafrlata r 6 Cesar 45
so a, nemfflíicán '.tIltteo

eselqiera que enaI ps A dosptiv'o
dlebarra en sius boca-elle í seta gru-
poc ajatplar de '"ciudadnos"í de,nuev-o estilo" ¡ino es tino de los más%
Insigniflcantes por elerto en el con-
junto de niieatt-o agreged oclal; y
mías de tina vez en el decuirso de nuca-
tra desripciones, habremos de tros
posar eon .

lían venido A6 interrumpir la meno-
tonía da nuestros días, sl proidáiecí
del doctor Nouvaak, en primser "éMi-
no, y, depé. los faforuule,puso .e iclacién, de un levantís-
miento armado en esa.'

lhelendo naso omiso de esto último,
por ab-urdo, muieho habría que decir
owio.peto á lo ptiméro, en pro y

Aquíl, entra les emerleanos. no' se
da crédito alguno 6 la predicción, quti-
zás po elrda esosmedio-htermanos
tos austriacos, cumpléndoseasal aquí.
¡lío de que no hay peor cuita que le
del mismo pelo; pero entre los miem-
bros de nulatre raza hay de todo.

Mientras los éeépticos, que en la
mayoría de los casos ni saben por qué
lo son, sonríen con aparente desprecio,
les crédulos. bay quien de éstos llega
A la imbecilidad, sc encomiendan ák
todos les santos, y se apresuran & be-
eec testamaento les que tienen algo que
igar.

llor supuesto que so emiten por unt"
y otros toda clae de juicios y ses sus-
tentan las máe estupendas teorías.

¡leay quienes creeo quia el Cayo va
Sdesaparecer también, y algunos tic-

ncn ya la maleta preparada.iPobre-
cilIos 1

Pero como de todo puede haber en
la villa del Señor, en el fondo, quien
máa, quien menes, todos no las tienen
todas consigio; consistiendo la diferen-
ca en quía unos poseen mejor que oir'>,
el arte del disimulo.

Eso ea todo.
Ahora bien: lo que al ncc- pareco al-

tamente cepsurable, es la actitud agre-siava de ciertos elementos que parecen
no comprender que & la razón con te
razón se vence; y digo este, por ha-
llarse comprendidos en este caso al"n-
nos quíé ustentan' títulos ecadéiio«s;
peno, afortlinadamcnte, para salvar el
decoro nacional, hPmos tenido, apartc
de los señiores La Torre y Hluente, pa-
ra un Gómez de leabiaza, un García
Cañizares, y para un Guitera.Pi-
charolo.
.Que no so diga, que no sc diga qeooe eif fetichistasi. .b.e todo A

raíz de los episodios del "Hfombre

Dios"l BosAn da LibIa.
Kv>' Weet, Mayo 6 de 1906.

Lahigienie prohibo el abuso
do los alcoholes, y recomienda
el suso de la cerveza, sobro todo
la de LA TROPIOAL

ES LJlUMO?

CUERVYO Y SOBlRINOS
UNICOS AMPORTADORBtS

ersia de beifrasase ssatad de tsd s **. cas.
* deáeda acltsas~~«kle. ~peanaceesdesd

1£a<»la&"a. .*Apar. satíatias para*,a~allro.

espsa* se*ase. cipe*aallse flrm marquesa, de Y 4 .
baSias estaos 4 e~ ->re¡~sspesies al castre,
ruisí 4ientases ae mlaetas a taeqaesa l

Píd ase ecu

LA EMINENCIA
$ 50.000 DE PRESUPUESTO PAR4\ PREIOS EXTRAORDINARIOS

4 a in'es de ' 9rea de ea marca d juzfatt polr el
aonaumo que de los mismoa Ahace el público intelifeooé,. lcon los

nrejoires que cse conocen.

P9,qianos poniendo los cocumbrados po
en leuo cajetillas para~ el can * pore los OJLfo.OE ¿Ajeéo&

que conctitu gen nueab.roc re@alo&

hUL ~W~ L-ZllI.de li tar4e -Mss-o 21 le1IN.

EL JABON
SUFUJROSO
de (ILENN.

ombinaió d&s

sanelas ismas pro.

dPs1nsc-ztesy

¡rara el Toc« y el Baño
Purifia, os-ay "it
lau cafermeade

rcacevvewe^o.
scoaN~ a&. N.ea^%4L.

La W una *~ asae

EL TJOKET OIGAPO
?udos los capones de "'VI M¿ck,9tfo

:fírven parar canj/ear por pe~o

o6bMar de ctrz' y ¡dú'zíiad
DEFiTINTO ime" la.O~ 1 3091

.es y

-I
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AJEDREZ
El as&" h oncertado entre Laaksr

y Mleroz para diasutaces el cetro
de ajedrez universal será el sueca
usas notable que se registre en ¡no

fastosdeljuego-cIecia, de diez ellos
6la fc-bea

En e fecto,, ucas d~aa ha traºses-
críis' desde el tltimeedeaio por el
Ohempíoslahp tel mundo. esesodo ¡As-0
leer por segunda ves de~-otóeaMes-
cn al viejo Steinits, assaeslasolo
son el acer e c10> 6 2 que raitiflai la
eíípremcc el M srpby aletada sobre
los demási juigadores dlé aqise tiempo

Durante esosdieas cies hoeel ce-
brado realisimos tof~ce, se han jo.
gado Importantes partidas por sable.
se ben publicado sln<smar de obria de
ajedrez, todo lo ctiuc prucbe que el
etulto, A Calme euenta con numeroso
sectarios yipatrocnadores; pero, así
y teclo, no ha habido jugador algiuno
qute hava osado retar el cluampuon del
mundo, sea por temer A medir sus ar-
mes cus combate singular con el Im-
perturbable Lisíner, se porque los
queý tal vez se habrIon lanzado & la
plestra no ben ¿enido detrás dc si
capoyo de loe que arriesgando en

aputesta * 3,000, hubieran ¡techo via-1
ble la empresa nóada por smu arrojo.

Desde quiae teinita se invistió cone
el titulo dc Campeón universal del1
ajedrez, non haber derrotado en 18668
al famoso Andenesen, puede decirse1
que solo se han jugado seis matches'
serios, pareaíliseutarae aquel supre-t
mo galardón.1

En 1868 el primer match Stcinitz-1
Tchigonin.3

En 1894 el primer Match Lasher-1
OteW14ta<

Y por .últimno, en 1806, el segundo
match entro ambos jugadores á que
antes ha hecho isfereneia.

En estos combates lanas veces so
hableactipolado que seria vencedor
el que primero ganae diea juegos
sin contars en absoluto las tablau,
y eío otras se limitaba la lucha k veto-
te partidas, en conjunto, quiedando
tritufante el que mejor remuitado al-
canzase. Puede, sin embargo, decirse
quc el primer aistema ha sido el pre.
domninauíte puesto que ce observó
por lteinitz en sus des Matokseacon
ZiikeVtort y en el segundo con Tchi-
gorin.

Tiene en verdad, esaes"tiptílact¿n,
el inconveniente da que el encuentro
puedo ser excesivans dilatado, si
muchos de loo Juegos terminan en ta-
bIso, cosa frecuente en esta época de
nspennuiu irregulares y de estrategia
nmeticulosa; y tal vez por eso Lasínor
y Maren>, sin convenir en jugar so-lamente un detrminado número do
pertida han limitado k ocho las victo-L

ríes q~ue lhabrá de antotarie iso de lIn,¡ 10»6~eecómo se produje tínio eí
dasf en a sucor, para quedar ídueño di<, en el cuan,, do pelícuas,. el pu.
del campo. blie,oe l ser 11 la lísna,»e precipie

Wl 1=akemiletará 1. jigrse en flííooltuiomente. A Iso puiertas. presa
Viíene duraste pel mes a Uetiíabri-'leo niclo indeucriptíhíis, troe
prósmo y los juedore vendrán á llánoee uno@ A otros, pugnando oe
Amrica, cuando alguno doellos ha-.p1~ salir A la vez
ya cansaguido ogesotartesapartidas en Secatie estos nonsentos altle é
la apita de Austria dicr heii seas de ellos graives.

Dónde es ha-tan de Jugar la segun. loo do éstos está agrtnuisaalo.
da y tereera peorte de la Interesa1,tí- En oston mmmt4*, frente el t.airq
sima contienda, es coas que Asún no que se halés situado en el Paralelo, se
está totalmente decidida; aunque ñegolpa unt gran gentío, que sumast
desde luego 'tMeide ,lsce por sabuo por tusntanle medida que se difsshdq
ir se lesa 2e 2las elsebrará au,uss la noticia por la iuda91.e onejores salones del Manhstu 5AftVEft4iíA *S
ObesaOlab, de Nueva York: Pero le, A eutennis de los eteptuones del
otra, por qué no habría tie diopitttarse públlico, que pugrnaba por alir, reca.
en la 1 labsos, aqi donde por dos vae t siierlo el obrero Antonlio Caeallo.
rea liemos lyrt»eesoido lues aperie. »"Caeortés, de treinta y nueve &A«e,
ciclas quia bt hecho faoso el nom- ceceelo.
bre de la capital de Cubha entre loe También resuiltó herida gruenseis.
cultivadtores (le más notable ¡le los te tuna Otujer, ctuco nombre sc t ie«oa,
paselíiemposi humanos? --. y que fííé trasladada el hospital.

Todo alio conosistirá e que los que En la Cela de alocrro delaecalle del
pueden lograrlo quieran haceirlo. lRoeal han sido curadas quince persao.

No aontamnos hoy los amatae icoes de diferentes; edades, heridas por
la htabana con tan Moliner que en mna gulla miento.
media doenma da entrevistas rosee- liasteaAhora sc tiene noticia de diez
guía canto era neceario pare traer y siete heridos.
el1 ('emnpedo del mnundo y al Caiepeon Sibcsc que hay' otros qute han mar.
de Rusia á librar á nítestr vteta por- cliedo & curars á suma cases.
fladíimos encuentres qíte ocupan pi- BAtELSáA .
ginsa de oro en la literatura ajedre- El píien que oce produjo ayer tar.
oste; ni con Mleenias costo el difuníto dle en el teatro de Oiimpia. fué borcí.
Connilí; ni con persones de la olitees- ble, al oiraele voz (le ncugol que dió
Cid y simpatía pdoaism eilun ecopetailor.
inolvidable don Celso Goimtavo; peroilMuchos salieron desde íes paicos 4e
no faltan entidades poderos^as-que la latee pera. alcanzar más pronto la
sic m p r e han dado pruebas- <le caile, arrojándoste algunos por las ven-
apoyar *con eitutieismo eutia n t o tanes que den al l'araleio.
tiende A levantar el crédit> inte- La muchedumbre que llenaba l tee.
lectítal de Cuba y que no vacilarían tro, presa de loco freneslí, se etrujaba
en cooperar á le realización del pro. ptugnando por cuísaslvación.

ytoqehesoaoi guíule Las víctimas casi toda pertenecen
loíaaAello.Jal ese, al manos, mi A la eia&e obrera.

convicción ineqn,. ~~Lea heridos se encuentran en sus
Jacoz:.domicilies, excepto una mujer, quesi

A los distinguidos amateura espiri. guíe en el líoepít.1
tumnos, que me consultan la solución El infelir Arturo Comallonga, de
de tío problema en tres jugadas pu- oficio zapatero, murió compíletamente
blicado en un periódico alemán, bajo aplastado.
el lema: La vida es tuteño, les diré Pablo Freixis, de trece arios, domi.
que eue dos cartas llegaron 1 mis mei- ciliado en la Barceloneta; Francisco
nos & un tiempo y que su sistema de Ríi-era, de sesenta y tres oflos;-,y~ Jo
resolver el mata es exacto y'único.MNItancr, de tres afo, cse encuenítran.

J. O. graves 6A consecuencia de los piootones

- - Algunías personas fuernietropella.ORRI~ DE B PA.NA da. en la misma accra del teatro. fies
los espectadores huían deepavorí o.".

El número de heridos y contusoa,
A BRI1L pasa de cincuenta.

Pánco en un teatro da Bascejona.- El teatro de Olimpia fué inaugura.
vnmet as-loe heridos, do eli au1103, empleándose en sto

Un muerto yA ^ o m - 'iólprincipalmente madera y
BICLN u cartuln-cuelo.

En el teatro de Olimpia ha ocírri -_______________
ido hace pocos momentos un horrible M ro a Lat

Se efectuaban exhibiciones cinema. Ahogada y Noticiapablica
tográfica*, y se hallaba completamení. l. es. TELUIPORO Mc
te lleno. miW17oe-i4

PALA BRILLANTES Cev oiln
¿EN Qup CONOCE USTED 1 UN

RELOJ DE ROSKOPF, Patento
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e u

í(ísapur arr ~teque saltó en
lamaiano de mier. 11,-va entre-maH-~er,lscpalAMesi n ttorictcccoalingeicto

la nrie-dad lhabanera,
La Marquee.a uilda ceolie -Qoesnei

en an. be-líanhijast.
Eoligeeral TomésnolmS y mt-ele--

copos7omiAngrelíle hlp9tea. -
La Z lira eVaría 'Luíasllene-ra

J*'d iíeocec léeChacón conene d-,-

y ioenore ea gn iedro Itró y
JUaTIIM. ehlios.-
La431WIhrIce-a lnda 1%d 1--Que-ene

codirige- A 5Ia e~alaenctntcrens
m cremsec. Coci~ta y Juenilies para

liosar el versoel en aquecl famoso Ial-
meario.

Estarán de rilelía en el otinl.
Leasum~slteliaCcleao (eti-

1igree.4A arís y lo mismo" el ceñer duicir
'err.quedrindomencoNetor otek. tiieeu-

delliíemnorecicle, el ocluir Ce-

Tclniinvea loInaFldros ('ndlcela
eiura VilloIe ele Valés CHlcóci.
Nuimrrie. perceoieede l,eemás co-

iscicl*andel mrrio habano-ro acudir-
Veron A bordo deente hora temprana para

llar solaiósUá sviajeros tas§ dislingcíi-

A propósito cíe víajereo. -
Tienen tomnaoeincaeecu, el Mérido,

1 qurar e euietro Icuerto el do-
tain.c práximo, el dotor ILuit Eotc-
vea Itiucnety sn il 4tre capoa l<Marta
Alrette? 4ijn cde ente dilitingul ito ma-

-trimonio. ll'ero 1EtétyN-Abrení,cotí
Ni, bellaíoa Ctalinsna y- las dos
hiermanas cí e e-ta (loma, la sefiora Ma-
ríe Luaisa Icono ile Seleno y Mlaria Ea-
perant* alssa.

Segcircís tpsloe vije A 'Aria paro
est - ar de vuteltacentre ¡nosotros enlos

comuenzucdel invierno.
lCií el miento -apor cíííbarca el muy

Simp>atico PacoCiVo.

LIísemana.
Eluciieza hoy con el santo tice¡un

aigo nuiuy díatingcíidíc. el sieñor (ion
* SeeiniduiiIBaños, prcstcííte tdel Cen-

tro Gallego.--
. SeKcuiríi. icíeñauía. con la fiesta ono-

médAica o leís it, quie lo celebra.
entre iireat, la u1ýliiiuidlima Mar-

que.a(le la tritituti.
Y el juieves esté iúllísa l ezante

señiora Maria dec Cárdenasnde loio.
Taniéni u-ui- itliíe la Ascensuin

celebraní csc ioto la dlistiniguíidaita-
rsa Siteaíalinítez te Cárdeciia- y sí
bella liijd Sitaunilu, le señiora Cárile-
nas die Arliigi.

l-áltaoehallar te l¡"nsates de
una Pncntatliru.

lEsla¡entclly raciosa señorita

Viruinia Cataí. nucídelicadta amiga,
tan aniabie- y len intelilente, A quien
envio. junt i S¡u&lastlicitacioííea máe
afcctuoíosac. el hiomenaje -de ini admi-

- -raeilt.
No solo hay sauntos en lo semana.
Tamlicé. se cleliraréui bodas, fíín-

clon. re olcetstnin tatrisohabrá tao
cocoittraiml-odésac lireta y durante les

5nbochea le hoy y iaaííana lucirá nuestra
ciudad las ituriiiiiaiones que tuvieron

- loe siurireoe auocli. l iiuol tlc
cirote fe#cj<icídel 20 de Mayo, por cací-
ea (te- la l:vi&s

El Ateneo ilará el sábcado sín baile
de1las ntres y iiteg (lcíesete idía se
abrirání tonsalonee de lo IPeiraiíin de

apaña para laMatlta ile igestión.
ý4mana, como he ve, muíy animada.

Con gran enuii lío an epzd
khacerse liii lrelaralivota le¡ bou-

(qeeo- Ior iniciativa del Casino,
skeol ic acuierdo con el Mnitro

<I- speañte celebrará la'ismocecedlaboL d l eyAlfonsoXIII.
La% inacripcionues van en aumento.
huaca ahora se ben recibido la del

-luí presidlentes del Centro Asturiano,
cielr lances y Conde, <el Centro Ga-
llego seer Speenudino Bales, y de la

Asoa»ot5o de Dependientei, cstor
E.nsee-u Esruía.

Lcos mieníbrne de la Jíuta Directi-
va de¡lCOaalno Español ancore. Fren-
niec; Gamba, José Mtsa rillaverde,

- lantel Carródo. Matrqués de Pinar del
Rílo Luetono Rui, Iidoro Palledo1

dotrChaguecedo. Lisardo -. Río#,

Ezequiel rsicer, amónArgieltee.
Ledío NMcníc-l Abril y Ochoa. detori
(Sarcia lno. cícceé Maria <'ecal. lNla-
cieno .inccílella. Manuel %4nteiro,.
Narcincc llenA. Callos de gtala y eli
director del? DWese de lo Ma~.

Tambnt% ehan tomado ecubierto loe1
cefioree Ricardo (lela, ('oe eBlanco1
11erera. NMarqufe ( en aeMigel de
Aiiayo. 'Coite cte Sagunto. Narelan
ile-telianriel Otaelu amón Cruce-l

llae. Luiii.8 Gltidn. Antonio 1>11<1
llienco. Franciceo Caorta, Juan (l. l%-.
maruege. Raef icí Clntee; y Pileta?.

01. víey 'erve.
De loe Casinos <líintérior Pce)¡an

íle.io-lrhea lat fecha el de Crde.
,a y.el dea hUmen.

E¿nJla Seereítadel Go0o~lca.
#oel e-drdo abierifi hata el »10lac

ligíiwide Inoceeipe-onea. 1
El ienqieie e-e el lii.
Y.ýrobcbemete, e-o el Irran tea-

tro Nacional.

l'o e.tííclo paro conlir.-
En ¡cra un buen Amigo y buen com-

Icale-ro. l'Anebiio Chacón, el ~eritor
amen.cí. ieiclo y britlante á quien la1
*irecc-i4ti ce-l Fgaro lascofiado,
eco emuy feli. acerdon, las Crónica del

e-cc¡t", 4 iletreito cemnanicio.
La aeíqucieieién ha de ser dte agrado

y PistinuA. como reconoce el mismo pe-
ric*llecí. liara loe lectores de Rl Figaro.

l*i aritócrata le la pluma. coeso0
etí-]idea, tendrá ancho campo pa-

re lucir csu talentnoyvidonaire en eoas
páicócoc de la cróinica semanal.

Que serán ya, de dlomingo en do-
mingo, tan esperaídes y ten leídas.

Enrique Fontanlll.

OEOY OOLOIIIAS
FOTOGRAFOJ INlANlFAEL 32.

Se hacen aesretratose A la por-
feccí6n ipor UN PE80.

l.'í. *mente:*cuando Antojo Ger-
cia .Nion ljaía, ante mí, declaraciones
de bruje sopera-serpiente yaga ile
casaíbl-y me cantaba con vuz de
jamóun ahíimado aquello de

- 'salió tina tintorera
yý la quiso devorar',

llegó Alejandro eGarrido, metió ba.za
en a conversación, y no dejó tiempío
al ilustre García más que para decir,

-Este e Alejandro el Magno.
Y fuese Antonio con sus andares de

emperador ote tragedia, dejándome
con cii doler á soten y con Garrido
colgadto del brano.

Tomé un coche, lo tomamos, porque
Garrido no me cotaba ni á tres tiro-
neo, me dirigí si Fi-ntn-no dini-
gmoe-~y éntré-entramos.

-¡Buen peltazol dije yo, aplan.
idiendo el de Eibar.

-Y tal, asintió Garrido.
Efectivamente: "¡Y tall." porque

Eibsr y "Miche" habolan ganado á los
azotea Alverdi y Vrillabcea, dejándo-
loe en 28 per 30.

-1 Se acuerda usted-habla Garri-
do-de mt personita?

-¡ Cómo not. Usted fué un famo-
so criador de palomas.

(Garrido enmrudece, enciende un ci-
garrillo de El Ticket y agrega):

~.Y de pichons.
-lEso! terminé yo elocuentemente.

i lGanó -la primera qiniela Machín,<
y Garrido tomó la pal abra:

-A propósito de Macín. itn
eo mi beneficio en Albisu; pondrá "El
amor en solfa.
1 -&YAEs nted músico?
. -N, pro para poner el amor en
>eolfa, no se necesita saber mnúsica.
> -Sin embarco, cidado con los se-
mifusas y con loe negras.

-Ns maco dceee la. También
pondré "La Cara de Dis."

-4iLa que actá en Jaen t
-No, 21La Cara de Diec", de Ar-

nicee.
L -Pero Arniche &tiee cara tic

r iel
-¡Tiene lenuls
<Enmudecime aamboail

Jugaban el segundo partido: "Pa.
tití y Abancie. blanco., contra Gára-

1te y Machln. Ganó Mlachln, que jugó
,cemo una furia del avprnn,'y. Garrido
ivolvió A tomar -¡k palaira:

"LaFashionabl>e"
121, *OBISPO, 121

PartiGipa á su distinguido clientela, que recibió
un lindo surtido de mrodaloa de sombreros para
Mayo, y demás articulos de tantasal coresea lije.
ros'de verano.

-«f I<IIc>xc

rmi

-A propósito del ave-mo. Osen El
amor en golf*", "], Cara de Dios"
ý mis prendas pereonalles, pi~o líe--
dar- malaca el teatro de lAbiaa ¿o'
pcensa lusted lo propiot

-Pieneo el auton. y piren que ei
lastiMna que no figutre en cii piogremeR
elgeaía obra de ~ae en que teel he

n-.- el pepel de policía. Y tal, com.s
E l seeñor eloaqin", "Lýa ocharre-

re" @t ee. llor te l~jnicetablemente
lnoe papelee de1lee delorden. ¡Migcíc-
usted crieindo piehonee?

-le Mcriacer o ey.
-¡NYo ¡a.dioa ustecde oaj~n.

tieltiA!
-LcA oajucllrltia. traída pra -el

tan A¿iolo. me lempira ua na e~ieta:
1 ee unte-elquítengo ilea-eceo A que.
el pfiblieo llene el-teatro?

-T.ee se e reo enóleio, y
lo¡ mce rura uted, derecho roce*ano.
llero no elempr# logrra tneo Wlqueole

qileh-eho le perence. Vea seatoelíMi-
che" tenía derecho lA la eeels pí.
nilo; entrloe o;veces co *locotan-
los, y plací.: ce ¡lo hirIó Ilíana.
-Y tal, alegó Garrido.
Y coltomnoni braco, que ya era )lo-

ca, míarchó eiríeni-
-- iLo, Cero de i)ioe, A cularto y A

coln lQíiéuí por d<líe clrucno fte
cero d ticosn, como loe propios Ata.
gelee?.

Garrido en can actor (le primerao, que
tejó el drama por el g+nero chico:
pero no lescrt(u uel tirania, ysaunypile.
den aplaí¡diriee es nofeuítaclee dramA-
tiens en obre. queíc ce preetení A ello,
como '%a Cero de D)ioe" que hoy- ce
poníe en Altílenl, A benclicio ele Ale-
jandlro el Magno.

Esta era lo opinión de catorce ero-
nielens iel Jíe-Alai. que en maase amor
y "bou compeón" dieron ayer en rl
también rmcgno hotel Troteba. tan ben-
quiete A ml oíeínpaiieén "'Valle ole
Olid", Vicinrieino GIonzález, en vir-

tuíd olc penosn gestiolíes por él reo-.
lazadaseni eííheítieio del procomafsí.
P'ara hoy, Dio-e le <epare A Victoria-

unocío pan, porque está (te duelo, y
los duelos con pan con meno.
" Así piensoa(Garrido, y ecí paneará
rl público Yendo hoy á Albietí paret
llenarle A (jarrido la despenea cle pa-
nee.

No fllará erldn seorvior: ¡Allá
voy yo con mi pon de picoe¡

Atanasio Rivero.

IRONICA DE POLICIA
DRAMA SANGRIENTO

ASESINATO FRUSTRADO Y SUICIDIO
Hecho misterioso.

ÉlasIo primera horae de la mo-
fiano de ayer fueron alarmados loe
vecinos de la Calzada do Sala Lázaro
entre les clle.sc4e Camlpanario y
Mantrique, A causa de las -oces de
auxilio que partían del interior de la
casa número 250 de¡ interior de la ci-
tada calzado.

Loi primeros que all acudieron en
unión de cmn vigilante dle policía, fue-
ron recibido por tna mujer que
con el rostro Y todas lee ropas en-
aángretadae corría en dirección A la
puíerta de la calle.

Al ser interrogada por el políal,
inanifestó que habla ido agredida
Soc au esposo, que con uíí machete

abía' penetrado en la hcbituión en
q ííe ella estaba vistiénídose, caneAn-

dele con dicha arma loe deónes quía su-
fre.

A loe toque de acixili qíe por me-
dio de en silbato dió el bitado policía,
acudi6 otro, y entonces ambos pene-
traron en la caa, prcaencitando síu
horrible espectáculo en tina habita-
ción interior, encontrando sobre el pa-
vimento en medio de <n gran choreo
de sangre A un individuo de la ra.'a
blanca, vestido en ropae mtenores y
zapaote amarillos.

En el euelo, junto á él, estaba tan
revólver Smith con uina cápsula c¡a-

P arada y otra amartillada, como teííí-
biées un marbete.

Seguidamente sea dió ccnQeilaiento
de ate híecho el ae&tr Juez de Guariao,
quien sin pérdida de tiemtpo ce cojas-
tituyóaelíi.

La ceñiora leionada fué rondacilla
al. Centro de Socorro del Secundo Dia-
ltrito, donde fué asistida por el doctor

Cerrará, quien cartifió quíe presen.
tabo heridas. ecueoa ecn. arma bIen.

ca. en la ca ravreos y mlanros, de
procuíicieui leve

tafeñeiorita fltee- liaría Machado
llerrera, ile- 15 añoe; de- ciad, hija del

eicí.-ide. manifeetA qué ieaperti A loe
grite cíue ilau í madre-, y al calleý
d rvufrto en que- ella dormíia, se e-n-
cctrí eccoquíe eca aertaba herido, y
sucí jadee tirado en el Auneo.

Fila ientihícó el edAver del Yil-
cta, como el dé# en padre Rafael Ma.
chcldcc herreral, natural dte la llabaaa,
de 43 Ae¡(e y menlfe-etc que la leolo-
nacía era mí medre dInSta María Joae
fa llerrera Eepaldas, de la llabanai, de

.W loe.
l.s lesionado, ignora cual ha-

yo siclo la callea de que su eepoeo lea grediera, ni el por qué de heberse él

El "flor Juez de (¡uierdia deaipués
cíe iniciar lea primeras eiligeoiiiaa mie-
marien. liiseo que la eria ierre
ra quedalra en men cionielib hpartií3>tl

pir cotao recraoli para mi A@¡e-
le-ico ie4; y quíe el ecídAver cde

Mecheulslo fucera remaiido al Neeroco-
mio.

Coa una bomba.
Al tratar ayer tarde loe metieres

lIftrbo Fe-r,íleleev Antonio lPerei-
re llerndmee, veciooe ile lo celle cte
Troceclero, cíe coger ina bcoba que
hatílco punato en la 'víe pública, cre-
yendo qile e-stalía apAegadai, hizo ex-

p N"c"cón oqclausáielndoles heridase
yquíemedíiree en la cara v meno.,ce-

ys enionea calificó ile grave, el médi-
coi que los asistió.

INDUSTRIA ALEMRANA
PEAFUIERIA RIEQER

Frankfurt/a Maine
Perfumería <'legr"-
Entre loe artírulos que lían dado fa-

cía uinvere.l á la cosa de Rieger, figuí-
raencc primir término El-Jabón Cristalí-
no Transparente, que cnlrctoido loe
jaliineg de toceador, eis incusestionable-
meiif ecl inAs puro, agrecíchle é higié-
nico. euí prileba i(le lo cuial puede acfen-
torsc- el hlecho, entre otros, que mnurbea
fabiricantes hantratailode imiterlo mO-.

tfinieiile no loígrandlo otra cosa que
imipícílr el pútblico cila niercía nociva

cte aceite (le ceceo de nña ó menes pure-
¿e¡, coin un pocnodo- alciliol.

Nco ecíel hermioao exterior ni la trans-
parencia ^#suolíta del Jabón Cristalino
Tronaparenta que coíístitiíye su maor

mérito, ine su clidad intríieeca, pro-
cedente de los excelente. materiales
que entreaí en su comlpoiioióc. Easíleo-
tral, esivisimo, de un efecto en extremno
agradtable y da un perfumo natural
discreto, que nunca canoa.

La coní¡lta elaboración de e-tc fa.
moto jaVácn requiere mAn de un arlo,
ebtanito sujeta á un procedimiento con-
tinio de endurecinietito y curación en
estufes gradotadas. Tratado aai el Ja-
bóin Crstalino Transparente, resulta
indetructible en todo clima y puedo
aprovecharte y conserva su perfumc
basta el último pedacito.

Los mejoroe jabones ííerfumnado-y
Rieger letmbién los fabrica-por sut
elaboración sencilla y económicas com-

E 'ada al procedimiento qut se sea-
o. de xílicer, eon de por el más bara-
toe que el Jabón Criatalno Transpa-
rente, sin, embargo, se venden A pre-
cios elevados debido al eiupaqiíc de

g ren lujo con que selpresentan al p<í-
bloo. El ¶e.ultado e que el Jabón

Cristalino Transparente, no elamo-to
es más barato que loa jabones intrin-
seosmente infectare., de gran lujo, amno
que los aupora por mutchio en duoración
y efectoe higiénicos.

En la actuaiidad, Inglatterra, las Co-
lonasa inglesas y la Unión Americana,
consumeni inte Jabón Cristalino Trasía-
pecate de" Rieger", que jabone.i más
6 menonatransparente% cíe precedencia
inglocia y anuriesna.

El Jabón Cristalino Transparente ea
por excelencia el jabón del gran míln-
do, tgurndo entre scta oeaamidorea
la peesonselu ás exigenítes de la alta

sedoad ile ambos; mundon.
*De venta en todos losesctablaciniucí-

ti* *íe iiporlencia da la llabano y del
Intierior.,
ttepreeeentct en la Itabanai

Cosme Bou,
LAMPARILLA 22, ALTOS,

e 10615 alt 1M41UY7

Mcy 0deidí-Jeatuaede] isterto de &asen-

dice de lar-dedel día 1ide Juio de nlulífotre
etblrínea eo&& Oficinao QoInclde Cardenal pro-

m. ucaoullorio o de mnta y do.s etranjeros
aclimsatadoe, maestres de tice de eehe-En
etealoee#oatiarani¡apireede prepe-
olotón ea hIera y esdaría Informes a quie

¡m. soliitLsQchadec tuactelI-Iarexsiero
Jore. e01000 aU C-17

AUNCI-O ccretaria de Obras Peiblicas.1
-Liatcini per el asminieíeo de piedra pi-

o de pecereparadOs deltramo de Ciieno.ua Osasede 4aaCares edaCiens aa
iieaacaay d* Crreteca de Trii=t a
Uead.-J TUIíA DIEL DISTRtITO DO.

SANTA.CLAiA-Cta Ciareal3da Maye de
1OO.-II*atea uído. de laeard dl¡ di& 18 de
Junto de 19^ Noserecibiría n es eta Oítaa esa-
llíe de Indepedencaleaearo a. ct era,
pp eeoeeesiegow cercado. para el e,-
mi t de lie picada pare reparación
del t-i-seo de Centeege &~»"ee d a C-
rraterside Cientoíese Ma =aoecy de le
Carretera de Tetoidod1 Ccciildewa-Lapropo-
oelosne erána abiertay ¡*¡da paibliiaeaaais-

&la hora y feha ecsionada.-Ee cta ti--
eisa& yen la Dirsaeló Oaecei. llabac ea fe-
clteras al que lo enlicca. íes ptiieae ¿e cas-
dielastes modelos an blasco y rOAses iaier-
mee cere aocoerloa-J. At 6.1staiags-

ANVNiCO~Sílerearla de obra e Fai-.
Licacios zara le o ctrucian de loe pr-l-
aere, sietela iieteros -de la Crretara de
izgací Grande aJ iiO¡eia5Oedel
Ucítrile da eao-aae as 1 dod

Abril de íce.-Haete¡e.las dos de c arde
dei día 13 de Mace do ete.9 serecibiránsieí
"la ofiis. Quita de Cardenasl. ceilede

soao eo5.1sea sa Cmp* tola prop.-
.lioies.en ¡pliegeerradeosF.re .es.
eruceote,.dce srícteree aíabit* onuera. de
¡sa creea d.Jaey Grande Ajosiioe
LLeleprcoseieites seránabelrtas y tla

b mces a ho br-a Y eca mescolaa
da es cta eacoso ea la íuecia Oa.-

n#ser-el ¡55555.@e coritar-na l toe la so-
licite. 10& piega. de condtiion.es, mrdea
os blsre yrcuanta& informes foercn soca-

eais.-tairader Ouamiste lagtesiera

dn Mace de iseA-Direecido U.seredi-.~o-
teno cde Obra. 5tbilac-Eeoes a.docsde le
larde del dia aede Maye de i19a erecibiríae
eest. Oftcica, sita ea el Armeen de la ¡tabe-
esa, p.ap~aeisc ene PU" ago do&ee, ?para
sum.isetrar oí*~ ede ferretera Para&el ece
niele do aenacaday rapar"~idode bolea
i, suase. Le.eprooi0oneenabietasy-
lelO. ¡ubllamsa a ¡&&eas ytabia ea-
alqsaadcc. estela Jenta.44I. tabua que entari
encaseiope« el Dice O#erai, anme Peo-

mese, y come veal. all Saei.m ¡efc del
Berviolo da Farqe!algaseado Conultar del
IDprametoe d=~Paibitaa,r dcesnem-
picado deigeado paela DiresiO nearl
qee faetré,enea. Bcaect. Cocnarira team-
bíéna lseso ea iouras=dará fe.de todo le
ocurrida. melirea~tiaeal podrá adedi-
car prorleoa.~eaalaecN*~aai~d=re

haaoadd apor el¡001 *rarte e
Pó~bIcLa Jet#~eradel 0~ taqde Faces es

el Arcsel dele4 lshsaa, falHtaf 1 06Cns
la eB~04e. d~ ~ ea biae e oaahaa
<rmea.sen eeencr~o-D. Lombilo Otrk,

Dtrentsc asara1l O0IOta slt -le

Ii-IDi,

EL is MFPULAR D1 TODOS LOS FUJIMMATESAIICLIOS
~cealltadsuiteodíloáo mWv*para Jávenes egsaí.a

Re-cibido para el verano de la nueva hormil SKE TOL.
Zooailecorte I

t
islc-hero de piel bisaes OOZNx, y alo l~re. Eeticpieda se islA"* 1y

pwftío~5. m1 h * e'eal d l eacee.Lis horma áiKE-IOL y la piel blamca 0053 si"ae
unma *~]$~ oe¡ le We 1k.Oeí. 5e vual. ahuie.t e* ea sala t0*4dS

Re4 miofaseode Purt* á codee k&hy~da se 1 &NarriaV. £a McadIal A¡iaaWáfo ~ka
@ido I

* PIEDRAS
DEL

BRASIL
- ESPEJUJELS Y

LYNTES de cusntsa
chasesofce conocen.

- iUATELOS E12911-
PEItTINE-NTES musy

ltAKtO3ltETROS y
TEtC1MmrEtCOS.

NIVELES,TEOD(i-

SURTInDO ILECTO

Prectu sin CO.oritfcia
Pesgrada la víil gratis.

Loctor llernando Seíruí
CatedeAita de le Usir.enidaL.-Ei-ermmto-
dada del Pócte, BO14OQUIOS yGAI5OASTA

NEPTUNO IV. De 1212.

l melotencia.- -Pérdi-
das sem 1lnales.--Este'-
rilidad.- Venéreo.eSí-
fi¡¡s 'y Hernias ó oue-
bradurase

CsaIteode ial Vd*$ al.

9e2 1-Mr.
SM ALQUILAN

le. altee de laesíeg.anas404nIa Uoamsdc,

Testeaba Ley lK 70 4,1iTdd-17Gri.lifolo
suizos

Aparatos muy claros que
r-eproducen la voz á la perfen
cicSn. Soevenden -. ó1 precios

máíls bajos que los de otras
marcas ca la
Paragülería Francesa

131, OBISPO, 131

Pero, hombre.*ae elUNDO .sea *&o*e va ALear

'~ar~?Xee.~ a gecOs
c.e yi neo laeeecm

LA URZau MODERNA
ya e ^oe k5 dba 0 lldis

&m .taoa

~@@u&eep ~da, da eca lado.,hay
SMI5O¡aoií ala adultm~ Aad

Ra^ OPA Y SEDERIA.
](*sumo y maeridieme.

Dr. Palaco
LnsA a,-VIDEe 1 IAees--

4 eeee-.jaesasula

vaee MaVdaaa ís.eeí

#1Atk: YM

r,
lar - ala W W ~ -~ '2'~ ~ 1

GACE TMX.A ti
Por )los teetl.-En el Nai 0alo c.Ure 1hIA 01.i d 'Pe. rieedaen e l Arce

ha;- frneí(cn. eeJ d e l b. eccei.e ep1cceoN
,~n l'c,-rel, donde funciona con '-eere IMic eclcece1 ceeeae d-rc

i" ¡le ihm.Ee py o arcide
tienite éxitio el iiiereviacV IcíceorO en. Lue f&,. ., eame l~ . .,An ¡m-
inglés del cí-ffor C'octa, ie exhihu ran, enl] 4*e dcPeeIccciónene,,hice-o 7ye.ri
dee tandae, veintidós vists de nmucha ccIr, eIe .1=íií -. 1 5lbJ

nolieldad, entre elle.í. loWe err de ola -t

I.> UhIdy Los terremoto. de 1116,111CIO

Mal Mbisn, ofrece en fiarneló de gris-
e¡# el inteligente a-clempre aplaecelído l[OINF f( nnrin

prmractor Alejeandic Garridlo. 1>UL IJEIIpuitt ~ e ,#pe anó 5 DE LA HABANA.
noches s eguida* enMadnid, con éxito ~ TIA
ifineflnoel brítoto le-rváas.

En1 M«ttí, tres tAMIAL mke.t.
A lee ocho, La torre del Ore. A¡mohd1lncedlm~2a* z
A 1¡. nueve, La f0^&& ta e MAl. del node~'LeA-.ea al" dio.Alba-i

11 pa~deboit de 1a tiple doña Es-ai"¿ y ai'ela euiee delen TRABAO
píritu los.-FID UIIA .R' AL OLISO de ¡e.ca 0~ ed«

,k leadilea, Nl anigo del alma. nape.ly cellseca. de hierro del edificio
Mo Actualidadala, se exhibiráno en el raXV*ivr ;CI ARI .J

atlnernetógl-ato, en cuastro tela., ns-e21104 arlore 68l15~0~ endl dichlo *di-
vea¡ y treyentase viet.La@LeprsonaIntceesdaseeeener apo@i-Yen Alhambra, A primera lhnfa, eleen cea*eedoc&eeca, pueden ~ee

Loe efectosdlap despu a, .~és fet" &re csiabrSs ab~ d*
N.U. vivo. 7 a oen14 ioche. donde ec los Coi.erth e c
Ambos zarzas e de Vlllodi. pileeado cedleet, ¡, reqeo pun9dsoha-

arleedio d- ello-, a oblete l ea s
Un p~ eoextravIao-A litíseñora »Uhn*,19 e aoe 190 .1O,.

Ileñatinia del Mlonte dip llatancotirt, ~ae*e. 7ira ' ca-lat
cse le extravió en la noche del eAbaln oTtñTEL-,CAFE Y flKSTAUnfANT
un puleio de oro, forma cadena, ce
diatutiee moneditas; de dije. EL JEREZANO

FA para la ditlííguilila dama ttalta 02^li<> ý. 103.-
prenda quíe tenía en imucaa caima. Cms é4
¡Cuán a.eoroadeccida queelarla A quiet Casn omhirn a CEN1YO3

se l deolviseltodas 1a. noche, hacia loL

La nota- final- Aroz blanco.
La mamA A en hijo:- llleteok ¡cAado petípola.
-len dicho A teu profesor que e tín teectre, pion y cr6

borrico. Vi A decirle que lo siente. en Arroe ceollo1 toda. la oheh.
EN LA NEVERA CUANTO PIDAN.

rl almo. - - iteoedeoc Aloe viajeros d*¡ lateo-ie
El nifló corre en buliceo dels maetro el M~[ 1mo limpio y ecoo6.alcóde la ktc.

y le <le.: -- ~ odam lahabliacioesi cony"Iela l~calle,
-inoen el alma qíue eco usted teemose hahltaecoce bajees¡para loo viajero,

un borrico, que lo d~ecl

Boba uted cervezca, poro pi- 15 l
da lado LA TROPICAL.fj ~ l~liI~

OFICIAL Obispo 54. Telef. 3011.
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