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Diario de la Marína.
AL DIARIO OELA ¡asYara.

n1e anoche

maaiW2.

ACTITUD BELICOSA
El dacoho que lepoiU anoche

en las o=lina dl Cable quedó sin
cursar, por dis oietan da la Censura.

Se refería Á la actitud beliosa que
osele atribuye al "Sindicato Naional
de Alcoholero.", del que se dice quet
loe toeao acuerdo. concretos y do
tascendencia.

UN COMPAÑERO
lía llegado Ai Madrid el redactor del

DIARIQ DE LA MARINA don Ga-
briel Ricardo España.

PlÍRSENTACION
DBE CREDENCIALES

Con el ceremonial de costumbre hano
presentado sus credenciales al Rey, los
nuevo. ~nltros ds Noruega y de
China, acreditados en Mard, cam-1
bifiudme con es motivo cordiales dis-
curso. entre el Soberano y aquellosi
Enviados.

BANQUETE EN EL TIBIDABO
La Comisión Ejecutiva de las fies-

tas de la Solidaridadcatalana ha da-
do un banquete en la montana del Ti.
bidabo.

A lo& brindis dijo el sedaor Salmerón
que Ití republicanos están dispuestos
fclir del retraimiento parlamentario,

.- PIDEN 2,000 PESOS
La kflbla de Bocoya, fro terise al

Pefisí ae 'la Gmrej~dos mil
.peo. por. el reeste de los españoles
que tleene secuestrado.

Í CAMIOS
Hoy ce catizaron las Libras en la

Bocsa daeMdrd, 4 26.94.

ESTAliS IJ MS
Serviciodo.la rensaABsoad

OBISTIO DE PUERTO RICO
Nueva Orleano, Mayo 23.-Anun-

cian de Roma que el R. P. Patrlck
Mac Hae ha sido nombrado Obispe
de Puerto Rico, en sustltuoión del
Obispo Blenk, que ha sido elevado 4
la categoría de Arzobispo de esta dió-
ces¡§.

EN FORM1A FAVORABLE
Washington, Mayo 23.-La Co>mí-

sión de Eaoiena del Senado ha in.
formado favorablemente sobrs el pro-
yecto de ley relativo Ai la franquicia
de derecho. al alcohol desnatural.
Zodo,

'1IATERIALES AMERICANOS
La misma Comisión ha emtido tam-
io dictamen favorable sobre le pro-

posición de que todo. lo. materiales
¡ue se necesiten para la conole-uceido

enal da Panamá han de ser -pro.
clamanto productos 6 maneufacturas
de lo. Eístado. Unido., exceptuando
solamente el caso en que el Prasidon.
te hallase demasiado elevado. lo. pre-
cies pedido§.

FALLECIMIENTO
Chratizasa, Mayo 28.-Henry losen,

el~ peay dram*atargo noruego,
¡la falleeldo en le tardae .y

DASE BALI,
Nueva York, Mayo 28.-9l resol.

tedo de 1ee juegos celebrados hoy a
sido el siguíente:

Liga Americana
Nuoeva Yorl; 4, contra Obl¡eagoil.
Ds4roit 3, onrtra Bosen 2.

FiladeM&ia4, contra Clevel~ 3.
Sen Ltis 10, contra Washington 7.

Liga Nacional
Broolyn 4, contra Cincinnati 1.

San Luis 3. contra Filadelila 2.
Pltteburg 5, contra Boston 0.

ABUNDANCIA, DE DINERO
San Francisco, Mayo 23.-CasI to-

do. los-Bancos da esta capital han res.
nudado hoy sus operaciones y ~at
en la bistorta de sa~ ciudad ce ha
visto tanto dinero kmao.

INFORME
Washington, Mayo 23.-El Secre-

tario Met Cal!, cumpliendo con un
acuerdo de la Cámara de Reproaso.
tanteo, ha preepjtado hoy un extenso
informe del comisionado de inmigro-
oído, el general. Sergent, relativo al
asunto de la ley do exclueióit de chi.
nos. En dichio informe os prueba por
dato. oficiales, que el Gobierno do
china instigó al -boycoteo"1 de lo. pro-
ducto. americano. y con energia apo.
yó dicho movimiento.

REFORMAS
Londres, Mayo 23.-El partido 11.

heral ha presentado una mocióo en la
Cámara de los Comunes al efecto de
que el Parlameilto trate de conceder
nuevas reformas en Macedonia, quo sc
consideran de urgente necesidad, tan-
to para lgo cristianos como para la
población mahometana. Dicha moción
fo6 aprobada.

TERRE31OTO
1 Cleveland, Mayo 23.-Lo. aparatoo
isimográficos del "Stignatius Celle-
ge", han registrado hoy un temblor
do tierra que duró 48 segundos y con
dirección da Eate fL Oeste.

LOS LIBERALES
Panamn, Mayo 23.-El Secretario

Guardia ha mnanitestado que el Go-
bierno trata de garantizar tina comi-
plata libertad do acción en las próxi-

imas elecciones, pero lo. jefes del par.
tido liberal no aceptan estas garan.
tino y una comisión de dicho partido
ha salido el domingo para losEsRtados
Unido., con objeto do exponer antes
& Mr. Roosevelt, las quejas que tienen
contra e1 Presidente Amador.

ACTITUD DEL GOBIERNO
San Peteraburgo, Mayo 28.-EI Go-

bierno ha publicado un documiento
justificando su actitud pera no conce-
der una anial plena. En la cita-
da declaración se die que se mpo-

sible dejar de conocer el fuerte sentí.
ý uto-qe predomina sulro las di&-

tintas ciases de esta ciudad, contra la
amanistía general, puesto que lo. ase-
sinatos paltce no cesan y & diario se
reciben% noiia de provincias, dando
cuenta de nuevos crímenes peo-petra.
do. en funcionarios del Estado. An-
te smejante irreconciliable dispoo.-

oído par porte de lo. terroristas, el
Gobierno no desea exponer el elemen-
te tranquile de la población al peli-
gro de que sean victimas de esos te.
rroristas y lanzaores de bombas.

NOTICIAS COMERCIALIiS'

Yu~eoYork. M¡o4osi
llaneado Cuba, Iporcointo (ex.iatecde

1on.
Bsnos esgistradosdá. los»Esiade uní.

dos, 4 poroleeto, ez.itiecd, 508rk
Ceoteeses, it 84.70.
Dmesoseto paipel comerelal, 60 d.Iv,

4. 1 12 a 11 4 por 100.
Odiabies sobreq Londres, &) dIv, bao'

quec, tt $4.85-06.
Camblo. sobire Londres A la vlit

Í 4.85.20.

CUENTAS

Vellíte y'91#00.
Trs~a.~a y. .íes yu* trolo,"

p or e nt o de d e aue t@, subre cer&tos
mnuebles y arteUalos de fatsula. Eato« ditimoe agusoeros
seu la causa de 4~ta rebajas, pues hay que despejar los al-
macenee p"r eeetuar ierts reformas y evitar que uo repi,
tan las iínndacionés por la parte de la Calle de Obrapla.
Nota: mueble vendido debe ser entregado inemediatamnte,
de lo cuntrario se anulará la venta.

CuaNO>N 4 P~ABOU4L. 0810 101.

[1 - - - - - 0 a - -
loas extraordinarios, agomibro del público y terror de nuestros ossigsd<. -
~tgloes mensuales, artísticos, tles y de valor.-

Cupon" on valr posiivo en cajetlla! INadiado hrtjs

Y sora todo estos, uesesie puede f wlos e

Cigarros,
La AModa

tienen y tendrio siempre, cueste lo que cueste,
En algunas coeeiiies de nuestros uo tabaco sopecílor A lodos llas marcas.

cigarros encontrarn cupoesirepo-e-.Ssscupone4 sO ocaducan nuncas
sentando la coleccón de la moneda y secneiot en todos los e'tableclirnentos
americeteas, desde un centavo basta el donde se vende el más popular de lo. cigarro,.
águila de 20 posos&~í. otoc-o 6.T¿/n 10

Cam~ tio br Pecti, so dlv. banq~.
res A 5 francon 18,8gB c5otlms'e

lId~s sobre liamborgo, 00 div. bacn.
qi=8r1sela9 4. a 1S.
ctelrfugmenpiaa, Aá5.illí8tfl3.7lte

Oestclflsge, ndrmero 10, poi 06, costo
yrbd enfipiso&, 3.29l82 á' a2.15116

AzOcar de miel, en plane, 2.2Ií*% A
2.11116 cte.

]oy slíen vendido 5,000 scoa.
O.ianta de¡oste, so tercerola*%. &so
ladios, patente mnesotia.á s$41^

Londres, Moyo t3
AxtOer eeolrlfsa, psi. se, A Dos. b

Maosbodo, It 8s, 05.
Azter de remolacha <(de li% nueva co-

seche, a entregar en 30 días) 7Te. i814d.
(IonnohFIiaon ex-Interé's. 00. 18g. .

Dmenento Banco Inglaterra, 4 por
ciento.

Iteola 4 por loe espenn!t, ex-cuon-
98.114.

.i'o.o, 3Co esC.
Rlenta francesa, ex-inteés, 98 firsO-

ces 87 céntimos.

Corspondientae eld i 30. ce Myo, beeba
al aíre Ubre en S§L ALMANDSOI5&f5. Chis-,
es 64. parasel CUato De L&, OSAitO

Mínrima .3O24- 850

Recurso desestimado
El Tribunal Supremo ha declarado

sin lugar el I-eurse do queja inter-
puesto por el procesado Francisco Ji-
ménez do la Torre, contra el auto de
la Salao primera 'do la Audiencia de
eta capital que le denegó la admisión

del recurso do casación por infrac-
ción de ley que quería ectablecer cen-
tro la sentencia de dicho tribunal, que
lo condenó ái la pena de un año y un
dia de presidie, comio autor de un de-
lito do malversación de caudales pú-
blicos.

Mal admitido
El mismo tribunal ha declarado mal

admitido el recurso de. casación por
infracción de ley que7estableció el pro-

icesado Juan Sarrat y Solones contra
ila sentencia de la Audiencia de lo

Rlabana, que So condenó &i la pena de
tres año., seis mese y veintiun días
d e prisión,' en causo por abuso. des.
honestes.

En virtud de esto declaración, lha
quedado fircos la sentencia recurrida.

SEÑALAMIETOS, PARA 110Y
TRIBUNAL SUPREMO

Sala de lo 9C~lal
Recurso do casción, por infrac.

ción de ley, establecido por Estéban
López, en casa por hurto. Ponente,
señor Gispert.-FiPeea, señor Diviñó.
Letrado, señor Valencia,

llecurso oseacsaei¿n, por infracción
de ley, establecido por Sotero Serra.
cct, en causa por hurto, Ponente, señor
Cruz P4rez.-PIsa, señor Diviñó, -
Letrado*, licenciado. S~eds y Za-

Secretario, licenciado Castro.
AUDIENCIA

Sala de lo Civil
Auto. seguido. por don Alejandro

Núñez Villavicoeo y otros, contra el
Colegio Notarial de la Hlabana y ctrce,

isobre reintegro de bienes, Ponente, se-
flor lMorales. -Letrado. licoeiados
Carsenel, Bravo, ZayasPeseino, Mib-
dez Capote, Smith, Bcavo, Figuerola
y Esroto. Juzgado del Centro.

Secretario, liceneiado Almagro.
sala Provisiona

Auto.sesguide por don Antonio Sa-
tas cntra don Joed Antonio Suárez.

l'osssata, señor Valdda Fanly. - Le-
tradlos, lieeciado. Troacoso y Busla-

Sseretario, lielqetAbeillé.
J~ esOrales

Contra Ran ~ p'Garcíla y 20
- '&a, por faWsieación. Ponente, señor

Poeidnte. -Ficefseor Cubas. -
Defensores, licenciao Días, Sijochez,

Bece.yVga, Arengo, Caracuel, (lí,
Montes y Ne.tms-Asu dor, doetí,r
GOnsáles Sarrain. Jusgado de¡ Este

Maeatalollenelde ojas.

AMU'10 DIC LA PLAZA,

Azi't-AaLS-I preeio de la remiolacha
3ha tesidu ¡hoz una uasva bajaenes 0.0-
dra., habiénose vendido sunNuoaeYork

1eo1» @~y no ecuemdo variaclós tus
prads.anteriormente etsad.

En1 esta pieza Impera completa calmia
y se sabemosa e*.hyae ehoalgua
vasta, pues ib e aedoesestás general-
mete s*nseotea s spar la. prX40ti
que rigen,

¡asa a nodsigie yaavel aetdsconaola~ee maes a lSr~olea¡se

CCmetioamoss:s

Londres 3 dv . 20.118 21.
1100 d¡v. lO. 1.14 203

Parí, 3 ~v . .111 6.718
Itamucc, 3d~v 4.118 5.

Hítados Unidesa div 10,010 00.5í8
Hopana, . peza y
cantidad 8 d¡v. eD. áA l21P.

DLRpae comeno] lakl,'2 actual1.
No~ d«r<vjeras.-Ss cotizan hoy,

como sigas:
Oreenbacks . 10.l. 10.114
Plata americana . .
Plata española .98% 05j<

VALonas T.cco\,mo-lCirra el mer-
cado A última hora con mayor demanda
en general y muy firme, sobre todo por
acciones do la Companta del Gas,

Rano-o Espallol, 11.1114fá 116.112, fir-
mes.

F. U Matanzs y Saban1is?, muy ani-
madoe y con mucha demanda, cerrando
de 139.3í4-140.114.

ScrPt núm. t1proíiedento de Cárcdenas
Jácaro, 129112-11.114. 9
Scrpt núm. 2 proecente de' la mioma

empresa, 14.0210I, muy firmes y con
demanda.

Gas, acciones, con mucha demanda y
pocas operacioes: 120.12-121.

(laS, bones, l11.11 i, firmes.
lhay, Electric, preferidas, 101X-.102.102

algil desañiladas,
115v. Electric, comunes, 65&55112, con

demanda y sigo animadas,
llenes del , llavnna Electric, sigue la

demanda, de 104112-105.
El dinero ¡sigue firmo de 7 al 8 por 100,

y ya va esasends aún &i esto. tipos.

Se lan efectuado bey en la Bolsa las
sigulontee ventas:

10 bono. Gas y Electricidad. 11.
100 acos. Gao y Electricidad, 110.3j4,
$4,000 plata españlola, 0.51.

CAMBItOS

36,1 5la .RP
lemes. . . 4 P.* P

HeZ.ads.d. UP eI p Pa

MONEDOAS Oma V.sd

AZUCAICIIOn

05.,amaÉ sis de embarquea 8 Ol a
1d. da .lltoleel.nai5s e. es aimagao

praoo da sembarsue 3X< re
VALMRHS

700<004 UBLIOos.
Sis.de mcaUta de 95 mi-

U*aso. .,.,.e.a~ 55 5 17
De~dointeriore . olse Ie
p~ ide l e isd107. . i li

ien 119 ystl isla ¡l
. 1151<4 ¡9014

Id. L el ex stranjlero. 3100 103
#ala . .d.lsl2l3d

I Id a - 111< 11
l. etetsa. I? 52U
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BAN-CO0N AiciQIIAILDE culA.
ACTIO F CVAv518000.0O00

DOEPOSITARIO DEL.CIOBIERNO DE.ILA.REPUBLICA DE CUBA

-SU CkUORSWAL BES

- IAcTIAoo
CAEsptsEooa

»AGUA LA G055505
PsIA DtE e

caenselcee
oUATiasaAMO-
X55Ta cLARA.

.,Od'i . eCALL5 tSAGO SZAAL
JoSe 900555 525511 ?"RVALO cC. MELI,

¡uLes S. osc4le comiso o. Vemosae
al. Lcut4oIM5O01. W. A. M5RCMANZ

-------- N--ICI-

DEa La

BOLSA PRIVADA
acLwr S ElL BANCO MPaiSOL de IsSe

pLATA 55PANOLM contra r5o 985% eA ºSY
G,.eacks Ca r o @044- li0a&110d1,

Uo0p. Veaío
FONDOS POBLIDO3-

gaprei5.de la nepasilos de
Cuba - . . .- 114 050

Id. de lZ¿*"VGeeud.a S

Obl~aelose l =s 'sT'a
At~ %0as0 k . . . .115is O17g3

ORshos C isis. .

id. 125í4 Gibacem1§o L N.
Id. 3ee (aa jifO isajos. - %K 5)

~osa Eísasada la U0san
sin de 0G.ecrisridad de

Sinsasede l1. bn iati
RáfilesyOs. enirssiin .9es10e

Obiig,.ioes gis.(Srpi'i
e *,asladedleos. iU. de

la Habana.N
ld, Compaí ae ee N

Bos.de la R.ssiiea da Cabe
emtda. Ose y 100.1. 1es lis

U~a*.2'-lOipotaca TSe e a.,

.W. . . <

Si seaos do.ala al O- ¡e113

bweodaeta d . - .11

dse a* la( Me-4l0*iaaOH15

Opapekta a 4a lsce46JTM.-~i
del.Idai ulA aba al. . .

ata,*seeas ecc

de U Iisd ..e.0
%moss~ d e Gebee Nal~«¿U I

des'14 mCoas s lrnes

C7,5a~ade14 N1114~aI
d~o~ elebsas.liEl~*I

SiaeIlasd >"vasO.-de aa

GIROS DE LETRA S
1 afLOEum yGON?

Lmrs pki. 1etoda» Im a pieleai

Comeila e pa O l.le de «~ceey

059051. 5, sees

G laR nCEEII y Cuaaá1
Banqueros-Mercaderes 21.

Case origonalmcnts esiahíscida. en LOa
Gir-an letrase 6 levicseta "n todos losslans a Nelooaedo losEstaadas Unido.

y dan s~pcal ataaiOO.

TRANSFERENCIAS POR EL CABLE.
e 7W- -s" 

as. -N.--CELATS Y Comp.
lela,. guisr. l.11 seatlsmi

lenPa~ospor eOl cDe, Obotilteo
astsde c~dto y g9a.~et~.

sobe Na, a Y.rk. Ne*- o OcaOs. Vera.
a-na e4jí.an asndeoPueto.¡flIso, 4-drc. Parnc rlc o a caie,,IA&m-
burNs, l~~1-,\., ROt . .aé.a mac-

a llo I,a L. lis ane ice l,,t uioll
r . ai L l oo S.a ,- . a la»o

Meitllaíety proai-ae

1epS~o6 Islas Canarias.
1.t71oe-la Pb

J. A. DANCES Y COMP.
OBISPO 19 Y 21.

Hma.pelgas par4i ¡ale. fcilita carte* da
ecdtoe<ra .4e6a1 & y14 teall

OoieaFc,'1i. alttc. rce t P. A, ,RoeMataosChia. lSla Ag1 a.Ps
1ijaC la.~p. yta:r*o d^a. lee elle~ .cpuaReo. 5 eC.¡lsBalsar*.

8, O'REILLY. 8.
ESQUINA AMELAItH

RaH=,peo.aparel able. Facilitan carta
de erclte.

airaSletasobrls e dra. . vTorIl.
Mivlrl la,011. Turín,. Romo. Vesesí.

ceoe.Npolee. LI.a. OpactibaruoS
rr ieme lalbOcCs. Parleta are Kn

Pelma o oia.itálee.y MeSos SaeeCár.OsTe.c . l . ia yMt

o, Ga Ciba,* P.gefteorea&da. yca~-
Ca CI. y2d.A -í 1-1a5sLIi.1F

HuIJODE R. Al@%=LLu
ToOÉses I . ables 'Msnesaqo.

Dopeitoz y Coeaias coriee-O
alta. d,5.0ac. bacindosacarpeda

las__4. rib y la0eedocr ha,"@Iae--aotac"o cesta yde#vae atraoe da
can.bía.&-Co6eo 4 s elía . s*e.pr

Csat&e*es.,,.-trce.s or IR rleleae
rní* ya #D coreyloe puais 5.doaÑe-

CUBA 7(3 Y 78
Races p~ apor el cable rglac.aClaset

,sri.Sorgoa vlaec.1aS, s. -da a -ais
w.b re eas L T . oi. elc1

roaloo. y5em6ee~tA,~ j al¡:e

&o LtSsls .,ll

Roiís l. Co daNooe o. ciba,,o.
etsepae e am ~ne . d.aseoO 6t
eooiasosotaabse a.¡" e Os 0.~Í~0sed gesa ~2.4bePoa-

Cotísamo.: ~IL

M/1 /AL

, "pr, IA-" -

'UI>L~AXL4aave 14 ~ Ma~_4»k - + 1^losee~e hM t0~ey sa sa, s^ y^ I~lit.
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liiiA Rl0O DE LAA A I
E33DICION fID lAi. w E=DME

Acegdo A la fr'anqnicia é Inscripto como eereapisnelade sgn9 i emsse A l cina de Correos de la llabana.

es nunetra independencia rosn que ha- ralta te~14n Identidad d. e ~-. pdo el momento de &Armar sea amis. la auceptibilidad de sus aliados 6i qwe- ladas sc fuguen, que falte allí higiene
y-a daesometersa A constante discustión, píos, ~ 91 ¡ udos, en lo und~.tad, de raetIficar la rsecientte proxi- damee elLFr¡anela son gran peligro y coasodidatl.~ ñ a ni ealnr.e eamo problema dudoso mación, con algo eseslidlo y dura- del "r*n y regularda en las obser- 1,o que egpmovía A la "fiora& ís
fretAk cada testado que se cncerte. talPenC~a lo msmco, no esdeldci dero, estrechand os ram con vea as de los tratados sbel e-nt oqeA< earahscoceca- ~~~~Está r~eoida por todas ti., nacío asa rier de ver A legsadores e ma se ¡nir el mayor alcance 41pcsorlape toos bvaalacuieiqDE HOY n^a desde el 201 de Mayo de 1902, y p toUn trstado d-lianza otan. Si hay alguien interesado en ho l d nrad tas smo imi4u-amos baj eunasace d csveiosdeesaíndle asniselut onaredor cob teiva defensiva, por ejemplo; algo es.mar sasituación indefinida, ni 1111Y traídos(de todo lo que no sera la pro-

Ma~rid4,_ incluso el de extradición celebrado cosi&AIba principales productores del Iei. arito que garantice la psi por un la- quien se entretiene en echar le- sáica labor Mc egoísmo, a que _bill
Ela OION plin Inglaterra, servirían para Ewse pael enu todos los llar& G do y que eoapromeedó en la gus- A& al fuego, no podrá nsguramnente ha visto confundida#:. neultas. enha decia su cjercicio s si ca mbio W rra, mt,44<fq: "osasanla pueda apeo- echársele la culpa al Kaiser alem¿n; díario conitacto y comútn fatal cr¡eo-]n los Altse Narnoc de Málaga d1 reresntantes diplomáticos no lo tos del muoe, estA reserado Í .veciíýM" ' .oomenttánea debilidad pera encontrarlo, tal ver n5-a5 mejor fianza, A nibt« inocentes, recluida-q í"nrce~ard una explosIón de gas, reol- Juteiífieara de sobrs De ahí que el radliales, Aee'atos, por lo Menes ý. que 'A' ece la alianza franco-rue- volver la mirada al Nnrf de la Ané- faltas leves, y A criaturas que han r-ta*do hertidas mucaasP«»»". temaor relativo A que se estímnara m*- eM. rica, en la seguridad) de no ir des- corrido la senda del viio; pudlrvíhí-

TRATAO DE AVGAION osabada nuestra independencia porcils' s Pem o he aquí que cuando propósi- caminado en lias averiguaciones. doel1itnIns elsua n
* ypulim hynla rat, l bocho de no aprobaras el Uratado A Y aquí! lo desempeñlan algosas-sis tos tan plancsibles circulan por las Teisquino. flujos de la prematura degralaoión

lden ve ylbertad de co0 e- que este dlatámen se refiere, ps se dicen moeao.efrs¡poéiiad ma ei-(elelas otras.
co entres otugal y ]k~. poco en .1 nimo de la Com in. Plara no@, unesteras deejontligaea así, azdo-Eso,_es__ncrimn_______________

ESEAD NAECAR oncertarla comno se ha conertao, ¡a&ua drcéleaíiin.ipraBaPr ni TAAIS AHLE ldcrdlGobierno, confundo A la*ESEAD N SUDA era necesario ser independiente, y re-- dente al fin, vicene Acotrariar estos Lees gestes bien InAirma*do dicen que Uámnaraw- y al Ejecntivoei e es 1n
ne espera ea palma de Me.Uor la chazarlo, comon aprobarlo, son asctas El Senado rechtazó por unanimida planes, demorando la celebración (le el chíepesmte escritor Atanaio llívero tremendo crimení social, Ino merece vi-llegada de unasecuara nglesa, que tienen la mismaaíicaeóeles-el proyect elyofaad ~ u t e pio al n erés oao lafeIaonune barberqua pdbilra.

de el punto de vista de nesrs. tedcly eiaanogats part pazuimralam neé otaol sjnlíl u eeeh-clcse~Lo laras¡t Myonolen Id ~taessoerna, l uiera caer e.des rpeetc- espeiet epral e nvra.l'ero vengoa u. arel, 'empecatado hachí- ¿Con qímí- iereebo se arrojan Al cestrido l luiaste Mora os os 1to espe a - eoamipdeacbr .d ersntcó o reloni e La eterna discuaifin que, desde lha- ler, ¿por qu6nonoos pidió una mAquni-ln copodredumbre podamos intactosdolo anuneda ontaqe as jienoesprargana duda sobre nbestra aptitud para las Cámaras y enmantando el sn4do e siglos y besada en lo. pri¡le- Stor pura autoafelterse*
.
A.e la hublé- de agenos corazones?1 ¿Con qué ddere-

revisar yse vróe e^P gílemta celebrar sin limitacióin alguna concier- de ertn d itd ias indiscutibles que el tratapdol de ramos regalado en estuche do¡la<el de elli ns arranea del regazo materno A?.ngíe~sade las de gansa Y de para- to de esa iíndole, el tratado no se ha-d el ertro eBtd. Utrerlí concede áaela, viene sol- chivo; y silo etamas dipuestos 41hacer- uno criatuira, en Ilaedadí ¡lo toiolossgus en La MARCINA. da les Porm brío estipulado. Sin embargo, el ruido Ito último quizA no se del todo tenuiendo esta nación con Inglaterra, lo por Fnu preciosa. eslud. Los Anierica-luo uela alíe que se ha hecho alrededor de sea idea, justo, Porque la Sjlretanla de Bstad<p sobre las pesquerías de Terranova y no, urll 10.pdeslasriala eYnr elíaami¡e;-sep 1 u ol atn aa.olgb aCmsó - onaciarqeíarelaceen losrl e 9Nsecretos dc la liviandad 1la osaa,@a e eatSspts~L-prl eostsbea csea tiene Nom guardlar atencionese, que re- qepre sed eArld 10alas procu ra ento, lealtee aaolgb a siónevesconsí r, PUeDreóIarpo dfiitvaenénonveteb r o nor a s pet e ecry a o dftvmnenon-ién 1esla caridadl oficial, sarcasmotinas dec la 5ilOiiiOpopular y vtrtacoe obetlapcodlasunito."' aultan coosas, Alos representantes diida, pareas que aún no se ha nítí- OTROii PUDRIDERO ¡Itdic, para crear símecuees de ea-paeel.No necesitamos decir qué estamos de las naciones extranjeras. mado. Dicha asunto que colea tal La sociedad cubana tiene contra!- rrpcífin, alateedores (le luasraas
- -lvez por miala Interpretación de ambas da uno. deuda d, conciencia con la de lenocinio, en un país virtuoso, don,de acuerdo, porque bien resordarán Pera, en fin, ma vae que se Paquee gobiernos fi por cotna alimentada venerable dama Belén Q. de ianuc de fímé necesario siempre importer la

JJ) nuestros lectores que esas 6 ptreidas par ahí que por donde se venía pe- por uno tercero en discordia, que nno- pero los altas Poderes de la llepúblí: podrida mercancís, porque el cuelo »eareanas expusimos nosotras al combo- cande, ca falta un diablo que sopla allí do-ca han contraído, áe su vez, una deuda resistia Aáíprodlueirla? Lo que scelía*fuego y yesca hay, po9drfa u bien sagrada para can la sociodad enheno, preguntada el cipír¡tislarmado, en
>_ LSegjc4o aprobó ayer el tratado tir el tratado que ayer aprobó la Alta Y si eso es prueba de que ha empe. traer un enfriamiento producido por y son responsables ante la humanidad Mataocati, en Sant, Clara, Y en Caa-.

loub, con unas peaqueñlas en- Cámra con substencIales modifica- nado la época de las rectifisacionse probables contrariedades y que en ¿as de un crimen do incuria, cuyas canse- gdey, en ocasiones slemnes. y ení pro-nle coes er lea tnr orpúlc preliminares de una triplice anglo- cucucias son la perv-ersión del sentido sieccia de los represenolríen de la men-
atalcnaS inapaaleaátenerlaseúbia.' rusa-franesta, pudiera ser suficiente A moral en centenares de criaturitas y tludad cubano:- A dóndle llegwrfan,

Per, pqulla y od, bste pra l clsutieaacdata y barata de nuestras sueñoas pa interrumpir su, hasta hoy, buena el desquiciamiento dala virtudes do- las gritos de las victimas, si se arreo-Puerlo, pelgsque encerrobanpraAh isuis ayer sen la Cámara el trióticas, í¡que Dios sea loado¡1 morelia en las negociaciones. mésticaR, en un pueblo que se diatin- canon dc e loshgares Ion enfermnos~qe spelo ynpoet elyd uigraciinqlum-e Reconció Fraíuoia A sun antiguas guió siempre pon en honradez. sinpli dolencias, y se les arrojanai eny1¡p-oyeo derada d muetras d, a e.s privilegias contentándose únicamente Desde 1902, en cuatro Confereneioe peotilentes; salee de tiberculosoo ó la.comsapirnco ntetóyaríT[odradadiómuetrasde aen lo eminentemente práctico, ea de- de Corrección y Beneficencia conse- ¿orines? Eso cusma senha preouladoY de pasa laindisciplina. eLiLrj.It.J.iPR c con que sus súbditos pudieren entivas, la seilora Barnet ha levanto- 1 aoálsati 'dre¡el o
el Senado ha aprobado la contostaelón Así, pronto volveneluios A las anda- CLOeG INDUSTRIA. TENIENTE hUY U'. usan del derecho de pesca en Aguas de do su voz poro protestar de esa otro cion: &can qué derecho se hacinan

pornunimidd- lo qe rmizíve da; e frmrá grpa ideDnden 1.W1. Terranova, pudridero de almas que se apellido hnerfauuitaa y traviesas hijas de fami,porutaimiad--4 os ue emín vr ds: e frmaán rups idepndin-Con eolo motivo, duda la cordiali- Asilo de Alderna,seclalando tus riere- ha, en barracones, nausaeabundos pormenoscabada la independencia do Co- te, -ur irá nteresasPersonalesy u 1  
dad do relaciones y para evitar intí- tidades de naden material, aceansejan. la iu;noralidad, donde pueden demarro,

be sí dicho tratado no sn aprobaba tal á~Aote, coalsarsdel a tIUI i ] tua gastos, tratase por lon gobiernos da nuevos procedimientos de arden liorse lao repuignantes escenas ¡la potre com lo pades e lapa-de Paris y Londresnde suprimir el en- moral, arrojando al rostrolde la ralee- amor léaíico y llegarse á, todne lascomohabía sida redactado, tría no podrán entenderse, se apelará vio anual de que respectivos escua- tividad, descreída y cruel, el anatema degeneraciones del secntimiento feme-
"Lo Conisión ha posado cuidadosik- al obstruccionismo y habrá falta de Por ligeros que sean, siempre re- dras y ejercer una vigilancia conjun- da aun heridos sentimientos de mujer nl 1

metotr s layshaatenio uyen euenta la, qnOru y todos los escándalos de sultan importunos y peligrosos las ce- te.1Pero romo para cita se necesita cubana, todo inútil. Pr ie eiltv aettsaotro y a tnid raly n cent la qu laes que se presentan en el hoisen- una reglamentación cuya articulada Aquellaoe horrible-decía ella en do, ni la opiunióna pública ha imuitdo
afirmación, que se ha hecho pública, la anterior -legislatura. te de la poltice aunque la naoloes no se ha hecha y coma la proposición 1903 ;-aquella e horrible-pudo de- en la exigencia (le que ese 'eénne'í de
que este tratada envolvía :oara nas- que determinen los puntos nublados del gobierna de Terranova para el os- cr en 1903; coma si hubiera dicho seguras inmoralidades desalaaroeo
tra el aeconceianintn plena- de la soruesultan unidas por la más estrecha tablecimiento de unna base comn en que allí se reproducen las deliciosas En 1903, babia en Alderna 12f; isi.
leraa y de le Indendasei elo64- Pero no ea aóío la falta de dlseípli- amistad.' aquel territorio tampoco se ha lleva- escenasdlíPasien ladas; 21 por falt~Ae.ive4 q.íe e, oc-
nabas. No se hubiera detenido e@Wuno-nclqu emplezasA nota'se en las . Lo anglo-francesa pareas ser ten do 6 cabo, la escuadra francesa, dio- Peno la horrible do aquello no es clan un coscorrón; 49 por faltes g-a-
táneamento la Comisiflu en mce aspecto alqu sincera y vigoroa, que no faltan en puebta á partir coma todas los aos, que el comején perforo los techos, que vea, que la educacióní cor-ecgnía - 61.
del problemas, porque entiende que no flas da los modirados. ¡una y otra nación quien~es ceen le- no sabe am hacerlo A trueque do herir el edfificio sea Inseuficiente, que las asl-. por bittass Ale moral, comprenobicís

Poro vaya A csasa de WIL0SON, 6 adose A Obispo m. 52, y compre lina pluma Idoexí iatormeanTfl la mejor de las plumas-tnta que exista actualmente-iDWese ~te de ~o~as y ~u»Turhao de__ todos ___________ydetodos_____________AcédeeVd:I! a-unt DB do WpATRMNyn casa de WIL ON.

* EN POCAS HORAS SE CURA
EL REUMATISMO COTOSO

AItTICULAIL INFLAMATORIO
eso abién toda *isas dedalrsa reumtos

ysOile.pee eior que @a, seja al
Tratamilento enfireumaeltlo tugída,

delDr. Alarcón, de Marbel11la,
aprobado ipar vacias Asadzneisa de O019~s MO.itom

das.oay Ame-ispamio es pcie. en msuabos

SORPRENDENTES Y NUMEROSAS CURACIONES REALIZADAS6 es d laW41, pablsda en sta diaria e~ las asmbres y dirsolan da las esrldos.
CaaT.ia¿neo eps da dos fraaqaitosy unsa salías de pldora deates da us

astaba sn tteaa5nasalesaypaolsapare en es FUsíse binMasa 1.5me del astee
J< 5se5s.-DaTasis alaFrmas;& LA REINA, Reala; maBarrá, Jbuaow Toqe'-se.SssDrecta4 Amaosa~ y en tedes íes bevas betiosa da lalHabana y previa.

TEATRO ALHAMBRA
COMIARIA DE ZARZUELk

30I 1 ,9~d~ 145 a e > IL^m 14%m *L 3a S m
- BOY ALAS 0010i El Triunfo de la Rumba

Á las muect Los efectos de la Peonia.

La- Novedad
GACA IM¡PORT^DORPi

de- PAbaniquorlai,-Sederla, Perfumeney Quísiolse
lOsad, bey poe í a venta sí anrtlílo eplato de sbsnlsoía 4.1 seb

veraoj tenmo la me*jor colei6a óo es e"&nes En sosabrúmea tea hay di
imas y muy pr*pIas para los baáos da mur. Ea es4~s ti~e bordadas y Aga
da blaesíl, seta essela masjar surtia y la que sei barato vende. Unadros
tore~&eUy pistadosael óico lseseeeos se t~4smUn visita A se vi

Domo@ #*¡¡o* Ieteín-nlonalea. D~cea_____
los luna* en (en las ventas al oontodo)

GALIANO al TELIIMONO 1~0

CJHOCOLATE 1,LA AMBROSIA,
CLASE EXTRA N. 10

SUPER á TOD9.,S

SPORT GALAICO'
PELETERIA a Y a SOMBRRERIA

MU!LRALLA 86
E~sta csae eseles única

que reciboM aefamacdo
calzado gallmego dol moro-
dítcido febrloenteý>5eíí-
rta, do les Gorufla,

LA'PJROYIDENCIAhae ra si rossradi1 es laOr4as md.s gra
y& ¡salee. sisntemer ~medsasto Dirigir-
o4 asCas Igu*l aSas, e,

sE, A , a021

Imnotencia.- -Pérdi-
das semlinales.- Este-
ril¡dad.- Venéreo.---SI-
fiis y Hernias 6 vue-
braduras. mmN 11 tu [E[~mUE rPiN

LA TIJERA FARISIEN
Sastrería, Camisería y P'eletería.

probará á cuantos se sirvan favorecerla quec sin
estar bien armonizados esos tres elementos, la
CÁM&, el TRIA3, el CALAD, no híay elegan-
cia posible, por mucho dinero que se gaste.

Las personas bien vestidas predisponen k
la coísideraoi6n, y para no resultar ursi, es no-
ectiario que el s-te om~,y $t~ tengan en
su oficio mucho de aquí. (señlalamos la frente).

Yoaae.adesy L4
~e.

-- L4ABELLE

El Gran Hip ódromo
Acaba410sicabli el mejer cuentista

paaes"a. ~Ss Sisa elsu~tt*

srIO LMGNTICI$, i!icu

-d -~ llgsJqelaCAPAM De AGU&
quds l aeasaaa

1~~~~ rucLAGA iOos 3D1 FABIIOL

c5esSsese~

'' Píd aseEN DIIOGIJERIAS Y BOTICAS3

ImEmu1sión OCreo-sotada1

, q~ qr, I~tgTqp"vw- -

q~- - - - - ---------------

1 1 i

1

d

-o, 44,40



- 2

Recretario de linberuaeuíut. un asnto
que cnnieraimosde inrpurtaaeit tu-.

Ma y cobre eiliqle llamamos la aten-
ción d&el llefimr Riíaa Rive ra.sgura
de qle lo resolverá eM jettiela y epon
la itegeucía que reelama.

No'reforinela el plato elalado
ur 'l.u anidad, que vence el día 27,
pruti lle desdend de fábricada
ilorueimo p~a&aatener en cllata.

la de suma lahlem itea que un deter-
minado am-odo parenía.las que
quepen cmdmneen @eli]ka icha,
cinamientas peejtu<ileesA la higie-
nle y i A lelíd del¡nobrero.

Pare-e que alguinon fabricantes
que conul-lerumo ¡a disposición con
tiempo sillrencte, han podido cm-
plise sis sPalas y lhutafabrican otras
nueva%. IPero noaicede &al- A to-
dos. Li's ha.%, y son losmíek, quto
comidsío en la mejor dheiposición pa-
re tiar eimílmiento ¡¡'o diapuesto,
no les ha sido aún p»daine pre~parar-
me para ella y se verán en el can
de rebajar. clel da 27, WAn de lo mi-
tad de aunt operarias, con grave per-
juicio ide oua icteree. príesn vo po-
druin satisfacer lea pediidos quilte.i1
mn de los moeados dte Europa y1
América. y con mayor perjuicio aun4
dc loa intereses de las clases trabaja.t

e dora^, pííea suabe A cinco 6 ois mil
el número de obres-pa, de padres de
familia. que quedarán en le calle.

El seiñor Ilma Rivera es lo sufi-
cientemtente sereno y reflexivo para
mnedir ¡ndouloi alcance y traseenden-
claedcesa disposición y la justicie
con timc se pide la ampliación del1
plazo señalado para &tií cumplimie>nto.

Los fabricantes de tabacos, las la.
se obrerat y le opiniónu públicá, que
no puede mnoctremee indiferenote ente
ceaikconuflictos, esperan tranuquiloa la
solución quío cará al asunto el sefier
Secretario de Gobernación.

Para BRILLANTES blan.-
icos y limpios. recurra usted á
Cuervo y Sobrinos.J-
:la núam. 37k. altos. esouina i
Aguiar.

V'apor-es do travesma

cvAD ANÓNI4

(Aan1710.9--FÚL t'Hyc Sci)
SBARCELONA

JUAN FORGASSCIpilan Ilorera,
nfecíacarb a Pn~901,~sblo c4c30de

MAYO Qt-m de~ra

4 de icq/o e Cmcb
l.Ba C¡ e!oo

Toe~ asiAme

DESDE WASHINO
118 d AO

1 }1F1, reslidente Roosprelt está,^nca en
0 o5 crix de p-reatígio y de stírdiat

1 ,ilul Fnra ta ciudad dte Woashíne.
tion. que en 1 dold menos ter respeta y
admira a losi Presidentes, porque nc
las cé deecea y atmioreque ~no

hasn- homabre grndepara ntud ua%
cámara". mc opna que Romyeelt Ao
ha quedado en buena postura, doea-

U 4 d mel nforuan rlete retativo al
ammtn" tarifas ferroviarias. ¡la

odado fen trat<* con loas emmlsr
denmndrataax para tacar ayatnte ese
proyecto de lev y derotar al Sanador
Almlach y ot"e reptibltanoa. Cuan-
do ha víi que etos eontaiban con la
ma>Añra. se hspasado A£ellos, sin dar
avis la M*su.alis.

lla ofendido A dmc hombres di, va.
lev y de popularidad. los aenadorea
demócratas ;ltailey y Tillimn. ambos
leala" Y atrececa: l)ciley, tun orador

dle primera fuerza, Tillma menos
elocuiente y algos violento con fre-
cuencia. pen camdí,por amigos y
adversarios. Yla no podrá el l'reai.
dente volver ii altarse ~cn lon denió-
cratame.-por lo ineasos con loa del Se-
nado-que le hais sido átilca para dar
batallas á la desecha del partido re-
publicano, lía tenido que sometesea

cmes derecha; con lo que ya ltooac-
vlt noflO All~evelt el gallardo.

Altora el gallardio en el Senador Al.
dricák. Su ctrelle había palidecido
en eto@¡ último*ameae. La entonte
cordfieaentre ltos deusdrataa y la ia-
quierda republicana tenían en Jaque

oi la dericho, capitanecada ipor Mr.
Aldrich. Este vuelve á ner 11 amo

de Senado. <ede que ^la. ecmteaae
ha rolo. Sin su venisi, no nse aprob@ará
proyecto alguno de ley, y sea l tad'.
ría¡ descartados todon aquelloa que
el Presidente tenía en cartera y que
craeraba hacer prevalecer por ine
votoa unidon de izquierdiataa y de de-
ióertasallay que repetir lo dei'

«'Bn Venecia no manuda el Dux, sino
el Conejo de los Diez."

Loasonsade lo-a ýolitilisne rpubli.
canoa preven que cte nehíemiento
del Presidente será idcnmalas canse.
cucucisa; en lan eleciones Igilativata
dl proximn otoño. La bajt en la po-
pularidad. (leí principal peraonaje del
partido republicano ooatWrA, según
elo«, uchlos votos Ai los candidatos,
de cse partido. Otros politiciana opi-
nan que no hay cuidado, que esto ea
una inibe de verano, qite pronto se ol-
vidark ete episodio denaigradable, y
que Rúosvelt seguirá iendo Blose.
velt, nobre todo en el Oeste, donde se
le quiere mucho.

Otro tema del día: Panamá. Al
fio, tempua arat, la, Comisión del Sena-
do se ha decidido A resolver como ha
de ser el canal, por 6 votos contra 4
ha acoi'eladuí que sea Ai nivel en vista
de la lección duda por cl terremoto de
San Francico-íín canal le eslusas,
en cas de temblor de tierra, accha.
ría mal-Pero el tipo de canal A oi-
vel propuíesto por loe ingenieros, im-
plica, también, compuertas y otra

tiE D AfPORC8 RS¡tNlO
PINILLOS. IZQUIERDJOY OP.

de ~a.i

EL VAPOR ESPAROL

Catalina
mldrl de e~aa "rt1 e 8 8ada

boiateCruz e lia 1Pma.
Sanxa Cruz de Teneerfe.

U.sn Palmase d ras,Canaria
Cadia y Bareceona

RAJÍ y UMODO rNSTRUIUa
r.o.bi.5 admit.ea cama. decarga, ~a"ao

tadaemacta msa a~albea$~ce

Marcos. Hrermanoc y Comp.
HAN IUNAIIIO 18

VAPORES CORREOS
COPARIA H&MBtJ11kG"EsA AMERICA

1RlixicO (I~m~)

Adlatia£Saodaa5~ ~ y ~0 de o&d~s mjaY pes aas a s alPacatra* ais
* ¡or a m . 4lamaop9:as**eAmias epac tm pasnta n manca de Its &~a-a~. n 3s4dMe~ai1cda,

!!uiraamamaaa£.s dt ptmi e nsglaasra. Ssléad.Opilgla

Icaio de pasaeao 111para CornEe M-ES ao capale k~ea
im~ es cdaembar

L 1) UsIo ma9~ mdoer4l. Rm sadm e sA 46IM *

40 Ed pE s i m mica m e 0 lo

a-l amsedaasr iff sacA ilamias.

p¿'a~uaca

uMaI* DE L~

obran, quae Petaria mercaM~ h
c'ísrliue erMrm , Y.p«t0

paireeProbable que me hanefa
tul snnconípiiecta.abierta Alge

unEl Sin de Nueva Y^r, n
seje qute se adopte cl tipo aaaUa

(p¿e cOenICría por ser da es
y acabaría por sen A nivel.

Pmro sean onivel. sa OUVoUhc
ira uín verdtadero I]tkca4ec usa.1
tí-acgi el proyecto dc in~cia

tr8ndt Ibanaií-Vdish b *
aeo irlo y Parasnmcaeta'Zd29 .Y J
%oe comprar materialea. i~ ?ón111i donde lo vendan bruenoa y baos

toa., Naln dieo . entido Po M-OreO.
puenetado por Nil. Taft. Ilinistro, de

latjtierrayiloa proteccionisataame-
ricanas contra el dln*tm-de kla. A-
vra y contra el sentido ctm6n.

Ya, antes de hoy, he hablado de0
ekte agnlto. En Enero de nteaiaft.
ei gobicrno de Wasingon compró
sigamos lU~roa ctr*ok~ eapare el
servicio de canal porque eos%#.bu
meno. que loe amdríeanoa, Mr. Taft
consultó al Congreso si podía ~gíIr
haelando compras al axtranjevo el
Cong~s no contestó, pgs-o algua
periódicoa nepnbliteanoa nc in *na-
rona. Aiura el Ministro de la Ou*erva
vuelve A la carga. Se trata de teosa
dragac. na empresa de Escoe., ha
iseho lapcsponicíón más baja, @»#o

no1 íWdwraelo A los partienaere,
la Maryland Utahl Co. La difews-ai
aseie ¿0 AT70 mil pesos.

&Qíué hace el gobierno? ¿Pagar e¡-
tcoa milee de pesca de máa, para pro-
tejer A tina Inílutria del pall $
deenaler loa interes del pueblo ame-
ricano y comprar laq dragas o»~ee
sat

Y si A le Comisión quec está aala-
mente provista do dinerq, ncse ,1 uite comiprar- el extrenjro 1= IIqu
no permítirelea A les particulares,
qtíc- son bactante, meoas-ricoque
ella?

31r.Taft tiene de su parte, el en-
tido común;a Paro casoto mal pipIan.
ciuciata. Les etá abriendo ¡oS jos
A loa oosiffdoresAamaenñeo S^el 
Congreso hace cano y autaruzq que el1
material pra Panamná so adquiera en1
el miceadomi. barato, sea nacional 6
extranjero, el canal resultará menos0
costoso, tal vez la economía no bajeo
de 50 míllonen de pesos. ¡Pero, qué
ejemplo para loe ?articularcsl ¡Quié
lección de eosaan «Haced lo que yo
os digo y no hiagáais lo que yo hanga".

yer en el banquete celebrado enouea York, por le Anoiaeión Nacio-
nal de Fabricntes, hizo Mr. Teft1
otra ofensa A loe proteccionistas, ca-i
pecialmente A caos del atócear y deli
tabaco, que non los más feroces, al
aboglar por rl cabotaje entre Fnllípi-
.ea y los Igstados 'Unidoa. í Cabotaje
A eetaq altorscalN¿ siquiere une re-i
baja de 58 por 100 en loe derechos dle1
importaal6q obre.los bprodactts. dli.>
pinos piobfdrá gpom abae, máceo-i
sa de I ber dhneompeul.ido, la uz-i
qoierde s-cpublicane, del Senado, con
loe ¡leuócrata, como he expusto.
Loe filipinos tendrán que contentar!I
con lo quoe len dé el Senados- Aldriotr,
representante da lon " intereses aspe-1
cialee"; loascales, ¡dconsen da paso,i

IO L VAPOR or-AÑOtL

CONDE WIFREDO
ASta lda cte p.rt SOBRtE elu5dí Jatio

para

VIGO CORUÑA, SANTANDER,
- CADIZ Y BARCELONA
dtm e.otadahpe a s en caPaesotAta

Aémn ¡ma e c.mpraa.cetdca pes~

Toa £uis;sSlde scu" yiea
yse o o e o e5

oruias aula o anada&carga slie

Warceo BecAcnroame ea.
9,9 Y IGNcACO ti

VAPORES COftOSB FRANCEBEB
bit fIn soa m<eAlaP~s 1~íi

PARA VERACRUZ DIREOTO
JjIA rrosa ¿ihe peto tebreaeldía 4da

sí 11 Osriude capee han^6o

LA CIIAMPAGNE
CaidO.aDeca

4dma @ama pu.,!«Mca 1

4057 ea antauealso

íaa fi x dn1.cn.«t.a5stcd

0 t411119a10,11

LeamdaaOcmpsy lgea um
IR &*McPS.I.~ATO aai de U m£ t

Iza m u*eeaacnlsam~ ¡tat eat,

ArEot><nPes h. Caa0~íc

VAIPORES CORREOS
il nCopla Tráila

ANTONIOLOPEZ Y C',
EL VAPOR

BUENOS AIRES
Caita. ALDAMIz

saldrat para New York. cdai. arco
lanary 6nos-a

el ase iMAYO a la 52 doldb1 e, asa

Adlacara y pa.al uo soseica

bargo, SeSmo., Amc 4~<,meaar^s-
bh~tay luapace aEanpewcng oso-

1ansa ¡u dtioa091 i. de saida.
1smpde *&O & sar a Suríper st@an

e taaaasadet@ataals, atasan"$*y~a
ticanudestia.

5.alo* adosuarealosdea asahars hs
Lsa eZ=h= 4 OlttdainanstaAdo*IaUtal'

-REINA MWARIA CRISTINA
Capitán eoandez

gasidapara vzxAcaS sabía sui de jis-MO
Hoy&"*dela eaeeeapauadaa -ía

tepp<tc d aras emaas paeeL ame

Ushfi#A¿dare¡<ara s ínsla pesin.ea*-
41»~aala, adaoc ewrS caelo, Lqo

weaitso.rpan !!) oj.¡seo

amas ~acPez rosdaca. Poa~u

de vse,(ita il arom~

s aa t u,~l Ae
W eta sua

4
sadsa

419 W0 serio d*&Po
de tc a. si. eom sra #el u"-

~é ~stsaaamea ía a

a 0.0elaanaí~t~ mo* 0 wm§os d%~~ s<a
so caSa tataa a h e setaDhuMa,w, 0~ iss

«mesasatiat baa sm

larás que al mueo *atado Éad aiIn c enpalncb~ aa. g ~ esprriti»m co uba, tieg iun a prb-4la £l agnsdeu eí mbudio. aiig camCe*~a.porasa pa~ - he
Ly . Z. ala(lo queal e l 1Aoamba ca~~ ~cribe en aquel =IA sobes el p~.nl

Condeo de Secretar s *lalqetue uen acaoera lo que yo creía, tino un hono414egun la nota faeilltada a la pro-.perennalina canongla. recompensa
sm. lía atnas tratados en el Coní- dealga y favor que otorgan las ma-

ejo da lSecretaria. celebrado ayer mc,»tlmealaste aceedor A P~1a0i
tarde en la I'rentdencra, t ea04ti- A~gum alninecesitado da Iavoec-

gupccimsapo~d a T~ago oas-a bastante enmtmiobe-
se eoreló. accedletdo A solieitud Otrigediezula y no necenuto nua* fa-

de William Pecidenbergr, Representan- vorea que los que el Cielo ame dispen-
te do la " -llevana Tobaeceo Coa s; btee. el amor de loa. buenios y la
ny ~. dlejas- en aaapTinao, sin Cperjií satlAfaCión da mi conaiencia.

o1 de lo que en deliva ma re- "01Olea omblre, ltdíeic, me¡l-
nuí

1
lsn, lo dispuesto en Apartado K aloe, IrJeft, aplta~ ade la vemsitil

del Art. dosclenta.enarenta y siete m"t u, moueepl seilige, ritos-es
de las Ordenanzas Sanitarina; que día. falaea. epítétos admísdorea, eaeritos
pone que e lda talles-e haya un ea. en el periódis qune uno mismo ha
pacío 5e ios metros cuaudradios porfNaddo 6 oiubvuncioec 1 y dliramboa
elda abarro, hueco de labio. que bas mover la

Sauías hartuira del estómator quede ecop«-
rs el que lo neoeita 6 le desea.

El Secretsl de líaclanda dial lee-. lla »se "pce a atomiilsA loatora al pliega de condionas para ptdio u ahanzhradaco

lun mruelle* de Dobs-oeq, en Matane uevlnta ce queal aa
E, el cual fui aproado. han cecríto. m*Mso e

Indultada. -- "Pero rápene dnno p~lanee l
Fíteron Indultados totalmente Joiattque aspiro á1 u m 00Jb iire

Martí Alayo y Msntiel Pieseo, co. -pez leasmaee tornadime.1
le-nado@ por- disparo de ancu.a dcoa

_________________________ Y téogase presente que ¿s la1 ra~nes-nvtn Antilla al cargo (de representainte vanE EO R MONTORO aparejada. trescientos duros en oro
LJJiIUL I1ALIILLU americano daeneldo mensual ¡una

El iluatre hombre público y amgo biecoca amen de otros naturelan ge-.
í¡uestruo muky querido, Ministro ele Cu- jos ouue proporcione la Influenciasen-
be en Icondireadon lRafael Montortaela "eo úlc"yqepr

que omosabn nestrs ]ctoesrutten repartir entre los amigos umigja
llamado pos- el Gobierno, eturo ayer del fesotfi nealonal.
tarde en Palacio, A saludar al selorlo-La verdad sea dicha, citando ]l lo
Prcsidente de la República. expueató no pude por meoa de que-

das-unacan le boca abierta y en ex¡¿-LA P EbSA s cmeditativo. .LA REN A Rut eñlos- Aramburu: será un
Diaio e a Mrin,"de a-hombre de nuestra raa? ¡Tendrá

Del "irodlaMrndeM-nariz y ojos como nosotros, y sobra
drid, tomentos el siguiente artículo todo manIos? I od l>ag

suscrito por aaEmeeneicAé" y publica. de adiputado Pea stritamente-#retul.
do en su, número del 4 del corriente to, y andan A le grefll, despilfarran
con el titado4ea "Uno del otro miso, miles de pesetas, disparan tiros, se

ropn urnee y puches-oG por otte.
do:" oílo quéá sucederíla Dios soberanoi,~0 muy - i cada uno de los que oea.- ligia.Unmynotable periodista en'- lan cobrase un nocheeillo do 2.000ban. don J. N. Aramburu, redacthr del "uala" cande fin de maaldel Diario de la Marine de la Iloaa Ni que "iit:r' tiene.
no, y cuyos escritos se distinguton pos- Cuando cto.lean, si en que lo loso,lo galano domou etilo y lo sensato y algunos de loa mucíhos iicunesroaG deserio de su fondo, aparece A miízo oa aqutende y allende el mar, que alquila-camo un ser fantástico k imaginario. ron el frac pare jurar el cargo y quíaEl nefior .'tramburt, O*que nació en h sue
Pinar ¡lí o, que dedicó y dedica oy soe fuerte, verán eni aquel
da su inteligencia en pro de ]oícato: pobre periodista un desequilibrado;
ýreses de au país, no os en aquella re-
pública nisqoea afiliado de alguna

can que se disputan la.0 prebeaes en DdU loE
netaantigua Coloia.R

No han faltado, in embargo, n rs .a.u á IO
RAsOhNAuaenaaanPr la!elesnt A E SANTA CLARA.

atjiea sqIe ana teda aea¡oión 6Ira in4Ao gente Gencml en esaeProvincia:LA¡s¡asu. robadoa V. aeja n aoot 3. AltANDA.LAl tN&)taMP NEW YuRE, r, optta- Dpst.tn ííac 0uq y dlsaca csbeUL aa:otSa liu .e5
_______ eta 2i-1 a

tc Lel l 1,71. l d¡U_ mno e 4Vaptr COEME DE BERREu.,
.apas.a y c O.aaabl caa des< . Día $0.uáAlee 5 da# la tar4o

Pare h" ,c ceamoOmbarel i5almosa-e
de a ttAs, cestda&&sa@ ~$aras;a m w lí. (Soloá itla)ely $*$aialgo de oa

cUTIU0dad A la vuelta toere nilosia,% en L &&ls-

so a8mrtti Peltoaletmee cuonasi a*eaVapor AVILE%
1a.a elaamcaacstemadeintasoscy ava

H14De aal¿a, .51 nanaelsi~el &psman4d Toda. la. dealatIoa falas 12 del día.,IemOa. e asiaiae* sico.are J§Anlelie al erteyeibas-tía.

NOT @t i me~ adaeais , a oCARGOA IXE CANMA§L
coau a "~ Sa am sloda.a ia~ 8*.raaiuch~ 14t4cseaa.Lan . it 41s ¿idía

Beaáaíiadispuamo.a e~¡ *a JA da sl¿a eada ast somra esu¿la4<("ti*
TA

4
Oiaes lanada seat. iaamami~

al 5i5 dtVAIN3 CARhO^£Ta iaYM0a 1 dst. aannme iosk""¡la6~ * I W a <a11¡ '11
ch* 0,41 =acmi ~la da la )Maih

deu h. sudw de14AteaqaieSoUAI.SLst

Dcma paraaasanmnacnas ** Amq~ eest Ida IU* ORea kUy Anal da Cal.
asne U, OTADt1YGE15L~eL U.smbctaetde llerren 18. #aoa)

Vapor-escodteri'o- ,Viielta Abajo 5 S. (Jo.

1EMPRESA ¡DE vfORES i e r ,
DEIMaM8Td tA

SALLIDE )5LA HLBIA Casca'a a.
durante el mes do 3tAYO ynla

do 190(r5,rdi

Vapor NJVIA
aDíe 25. Lla* cida tar-de ,a 1 ~ tosstel

Pra Nueritas, Puerto l'aíra,(Gi. rata"nia~mae. lo~adac 1~0"eli
bac. Ms-, B Bce¿.cee, Galieté4f~e lo~AS g~i

CIENFUEGOS

Días de ~elda de los eea eessEpcsdesate eswtneeam"iiJ
Mayo da llb se ]§su~c a a ha~cae entes5c(u~naí, alm
t'aa aJm, maea .Ora, Miaeitay Racada da maca.

m= escolc . . . Vapor Parámasa Cunccpci<úa.
lliércole, ta- .- «-* -*-'-.-.-. --. adsa de 1cm Augelcs.
ihio liiin u13.Jasdba.
MiAíceuíiea i. . puniima (tque~ici

llCíoa . . . . .Raíastdls aaii
= *o . .S. Partma Comeca

de@d.i bb a@ as

lL~&~lem de~ et-* -m& huuae l. t~,tsaií<i-de
57 ~5ia-p . dga da~ be

1 U 1 .~ý , 1 , -1 1

, m ~r 4 "N'
7"W~ w __n - - V 7T-1- 1

oí mi kíuý-ý

qw]11i

m~ d ara~c lime a

vallocm 4u ea ell

y lo, adelanto. ?m~o
no lan empeoraomenves da ejora

~cn SIauto); snáale valieraesctar
duwivmaporque con ~azcuiva

geantes Ide-" Y eso redatos, debe
anfrr mucho y mía ada en ^aipata
dondes, A lo qué pere e l prmarde-
ber de todo patriota ca pagaram&
baum palliaco kA la dasa nepubli-
ena.

Por aNí aiiermM o saa pellia
hnoaanazlenta,a&*ona contenta-
mcc con chupar Air tireado."1

Agradaea s a~ee lo.liQí
maslnileflo al baila elogio que ala caS
franca 'ca leorenda pare rnueatro ha~
trado y leaemdo cchborador, as-
WXrmbUru y qlosen alerto modo a»"

honra A toda. lea que con 6t campar-
tiffnos ¡&A ter~asdelotía lMIio

El apmúeir @m ctoqte el ~ orAram-
buru rabed u n ato de proetel.
cin Al anm-p elector-al pae el cargo
de lUpreseít«nte: "íDéjenme vivir
en Paz 11l ía ae tornatdhsa," ca la

máo elocuiente féramula de un espíni.
tu honrado 6 bdependíente; y ipor
lo que contrasta un o las c~,entes del
tiempo y las eoetmbrca admIida;
delae llamar la áteneión de la" alma
auptriorea que vivan descontentasa

de¡l modio.
Y loboso no habla doenimedo-r ast

cundo en duba, leo unlamo que en Ne-
paIle, neceosonaltir la gloria, le
virtud y el titulo majos- al decamaiMo
de loe alta. puestos en la conagre-
clAn de lo que el mnadr Varonk llama-
ba el otro día la "mesoada," y Ia
«,clientela."r cuando no nc cree én
los méritos de ningún hombre p4bll-
co que no sae aclamadlo por la tu.
chedumbres queo acompafiaban A Rie-
go, locas de ptasalnmo, por ls callca
de Mladrid Y meses deeiptída le arro-
jaban tronchos de berza y le cen.u
pían, arrastrado en un seráo, la co-

SOgRDERA' .& ilusaVd. sgsa a.tgumque stren d&
siea, ipaeichícca dci odN . deoila t

nrbea, it ies quae criau Alta tee
EtDrli A#sPak R'-. ew York.

inroía--nt saeaori edito, Yas lea s ela
GRnATIa S iatímaoceda .- o puetne.t a

1 ran epor sí slc-.CosccadaayfaLletci
e Iag[11a y Ras-.

Aal



m LA Uila ebiW~-

1
enm ag,iead perturbada, sin ere
ociaS oni sey donde millar-ea de

padi e odíeapreecsspan de la virtud
dec ssa hijos. De ~ s ileda, salo 4
proa cle rmí 'r~#&ci, mintrtt la Ita-
bana wocaia aeo-Iá110
1 Pees biceen#a 1901. habla 11?. T
selectia. habla*<lcre--idfel ntili.

get ala e l de mi Provncia
Ishbla 1llega4 A 12. y se habia tripli-
cado el<de 11anta4(clara, que tiensAMil
23 inforioneadse hijas, carne do bur-
delesmacdeadelfundo mienode l¡M
lotreados hogares de otro&a día.

47 buerfanitas; de elles 32 WAlcras;

r wesi l lad., ídd
= 'o n iramne, citaosore-

ases1tempestand e hro leto-
diodde llea el Itesoorude ran %at

do~- atsra poblasn. oid e
Poeta¡aun loeqte prcineuen?<l

tiqué ¡itlhjioalueden staraenr-,

m a de 6oenpliirenpeclenque s
~lanzaliioIR c(ceapreogA esvyal-

mals.ióAla.dbila. a o eel ó otstro, tmeosodcitundoaoelíne
,lesarc lan& uar-le del6 aptiarbaolla
lielica enIl ilesamroestaailealoe
papnustra dolacgiteídnl. res

Pcslínje qure peotin(l

Esto qeijto*aueden eltarde&ter-
u en ocia. ;oosb laocalquz-*

lacio a nun cache áquecoenviy aa-
mle escueIla á udhjan.orYualap ea.
hen aertmercos elna méereri
es ade luletayel uezla hajoabe.l
alo, y la ratriterha dcontinaa

tvco qesperdidas ylprodenete-.
La niñeeiaicsntbodegasey eir-
caesinclialanteo de levcíiaido dl

barrioales mascndadoelaleetu-
rm eonogáfcall,todet quezunha buen-

toadviertantutah czontl indo -
- rei de agunsoriassyoeteso,

hasta el egalntod ociqe lomadrl
cbaronasemasvaedindo ael lcu

pr e bceaio reaela opto, lba
de oruión, dsvine zasparesalro

Yditando tl el PorPúlicompdebe
rela uelas, hciorqe ale-
roeutaeíl qio lontdeAle mairu

fuia ymorlva prdedorya.lntl
dior e SataClaaTreeel riapth as

vilailcoedeunsucioülazaretrond
g uriadolerodr Posbimosdebla

Youirnorroegnamedonstasi
loatuaaatralhienndfuera lela
rcoa un-.eSpla oloniao la madeiría,
ceísesamilmoeala leamaldije. Si la Re
púice atmillardctrecafla -exo
laspudbeera ueniobizaerodonde

antele osdercindelaseimiy et
Duiale oará honraioselaus

huraos, y edu úbcad alo ios u
laonfrazuienlasueaa clulíl as
rslpidi. a Cloniaele mosdeircto
es;iel¡amorsci aldle.Siia coec-

nýicaquienes de laeqes manejenelT eeso h aional. oienodod
sin feoelabiertud;Yíu vr

* drierolaqesamn eentiietose

DaCe gres honCrc aos, loeyeslaue-
t« ent; en unacpal;arpariad ofi-+
la oaletute lacsímadesacíincpdeo
salpir n idad intoaelientey ireo
sino mretosnodeesiervormtartcóde
serllmens inuguetesnparaolaíinmorali
dad y enemientlodqutranos, l

TesorN. Axciobcl-u1

Cabao qe lla an Aeño a, l
Persecapata Cárcel. etas, losaes, hates-

slir uaseieeda 0,inladnte.ylibsru,1
sinso saesaos desimaersdy ateradeaa
dadsy eteten imicsesadeiandos.at

Mahesa.Vace ea!es actaesde ata.

C adiall eros.y .Señoras

CUARENTENA
En virtud de las facultades que mei

confiere la orden núm. 122 de 19U02
-vigente, ka propuesta del Jefe de Ca-.
resolana y oído el parecer de le Junta,
Sauparior de Sanidad, he tenido k bienío
delarar que, (a partir del día 25 del
@enite, la. procedencias de tiOnie-
elen, Misebsipí, Alabama y Tezn, de
leasMataos Unidos del Norte Améri-

ea es,*oei, @ml sepchocasde ea-
bré amatriis

lmcia lliqsy pasajeros da dichee
procedescAid~ ~Aasujetos.&£lae día-
peticiones iictades en 5 de Dlceiee
de 1902, %-pnblue en la -~at
Oñcutí' de le Repfablica de <deí sas-
mo meec- tc, ño

mense la. l órdenes pava el enin-
plimiento de lo dispuesto.

lftiua,~0ayo 19de 1901.
»~ ee. labs y Itm ~eg

Secrao de llaciesia.

Pn si¡itóa ( le ayer tarde punlilí
có inietro estísnedo elaga a "Avisa
doc Comercial"',A&continusln <le0set
reteaAdceí rcadosasuearero, le si-
guientte nota;-

"Está llamando la atención de sta
pies&sisee1la. coticiaoonea de la "Pren-
se Asoclee&" #e mantengan en limites
que hace siles no existes, como con los1
dle 2.3132 A 2.6132 en cste y flete, bate
WtO, precies A los cules no ce ha hecho
operación ninguna deade el sábado, 12
del corriente me."Y

Esta mahana tempirano telegrafie-
mos Asla Prensta Asociada, diciéndole
que not enviase. las cotlzasione eo.-
rreetas del eeúicer ena aquella plaza, y
nos ha contestado lo que sigue:

"líasi cotizaciones enviadas ayer son
las correctas, y, liara que no quíede du-
de, la-S repetimos como sigue:

Centrifugas en plaza, 311312 A 3.71161
ete,

Centrlfiigae, núm. 10, pol 96,. costo1
y flete, 2.3¡32 fá 2.5132 cte.

Mascabado en plaza, 2.29132 áa 2.151161
ata.

Acu'iccr de miel, en plaza, 2.21132 A

2.11116 ce.,"

CURIR 01 C(OMFCIO
Presidida pór 'el señor LuiaS5. Gel-

hAán, celebró anoche dicha Corpora-
ción la junta reglamen.taria díel pr-e-
sote mes, aprobándose el acta co-
rrespondiente A la de 23 de Marzo
próximo pasado.

El subsecretario dió lectura fa tina
enanunicación de la Secretaria de Hla.
rienda fecha 10 de Abril, cIa la cual
contesteafa la intancia que esta Cor-
poración le dirigió en 26 de Marzo,o
manifestando: "que en vista de ee
razones expuestas por eta Cámara,
la Secretsría ha dispuesto que el tras-
bordo de las mercancías procedentes
de puertos extranjeros que vengan des-
pachadas de tránsito para otro puerto
fuera de Cubo, puede hacerse eni
cualquier buque que salga con. aquel
destino, aunque no sea de la misma lí-
nea, previa autorizauióin del Adminis-o
trador de la Aduana." La junta se
ocugratuló del resultado de asta ges-1
alón, no in dauurrir sobre el hecho1
de qoc otra colectividad se haya atri-
buido el éxito de la misma, A cuyo
efecto se compulsaron la fechaa de
iasa comnincaciones y del aviso que
dirigido &fasteeempresas de yapores,
publicó en loe perió4ieos de más cir-
culación eta Cámara, conyiniéndose1
en que no e posible que ac realicen1
actos de la naturaleza del que se dis-1
cute, cuando los socios de las Corpo-1
raciones no sc toman el trabajo de in-
quirir la veracidad de los trabaj1os
que en ellas ses efectúan.

Se dió cuanta ion otro ecrito del
propio Departamento de Hlacienda,
demostrandg fA instancias deeseta Cá-
ift*ra, la f-onma en que deben practi-1
car-sc las operaciones relativas A los
recargos que el Arancel diepone pa-
r lita mercancias, cuando son maás de
uno, leyéndose también la répilica que4
se dirigió fa la Secretaria en atente
solicitud de que cae oparaiona. se
realicen de osca manera.

Le junta aprobó ta gestione« prac-
ticadas por la Presidencia en favor
d9 loe siguates asaciedos: de don
liatmiro de la Rina en reclamación da
un bulto que habiendo sido despa-
chado no ses le hsa entregado aun.1
Apoyando instancia de la CAmra de
Comoereio de Cuba, sobre les análicee
de vinos que da un modo al pereceri
defectuoso, sc hacen en le Aduane
de aquel puarte. Ante la Comisión4
de Ferrocarriles por- el atraso que su-1
fre la correspondencia que condtuce lai
Cuba Cosos-sy. A la Secretaría de1
Gobernacióna, pera que se comuniquea
A la de llacienda, el permiso coc-i
dido fa loe señores Leandro Ruiz Y3
Comp., de Cárdenas, pera que sesle.
despache une partida de armas y rip.
anise. Ante al señr Admiistrador
ile csa Aduana, para tratar de le
nueva tarifa de los Almacenes de Or-
den general. Ante la anbceretaris
,le liacíeda, para tratar de alguna.
modificaciones en si Reglamento de1

Iob/e ¿os de arne y uzdddad.
DITARTAKIN¶'S01 9iQ&L meraTmilUN.490

los Immu e. AntelaSOtBd
Agricultura, ladnetriay O reio
relacionada e~ taunmarcan 4, ser-
cio y de industria que e n U. so,
licitando coso graves peruinlede

Lsíjíella clsaee y de losex e¡pstel
inurmadoe 60m este meotilo.

Se- acues dir isr un.a¡nota"a&
lat Comisión de Ierroperfia ea soli-
citud (lo que se modifiqunessle tari-
fasi querigen*tualmeriuV11% ateno.
der A las ceamaeet ede t¡mbultos
que te ezqravfan ent fla apoe

El sefior GulAss. expea.~utela
junta la aatlsfacci6n que 1e~ e ~
rir4entado al aalotir en repraat"uóa
de la Cáarapor invitacida eeWeoal,
al solesmne acto da la juoa, @~ao
el día 20 por el safior P~4~deus de
la ft bll equien olé frtitee
ci4n que preside, A a tal *¡el
todo atu apoyo reclaando ei con.
curto de la Cámara para logral el de-
senvotvlmiento de la riqeza- pábílca
en todas mis manifestaciones,

Sc dlii cuenta en el estado de fon-
do« de la Corporación ascendentes
A $7,135-46 en 30 de Abril, y he leven-
tó la utelón á& la unoAde le noche.

ACLARACION
ÍEn el Informe de la Oeeuíehn de
Relacionsie.Exterioc edl Senado, iso-
bre el Tratado eoocertedooeátre In-
gleterra y Cuba, que te psilblleó en
nuestra edición de eeta mañana, a4.
116 trunbo el final del párrafo sex-
to, que empieza "Aseto debe agra-
garecele,'

Rlepetimos el final de dlehó párrafo
para tu buena Inteligencia.

"Y ti ee articulo se aclara lo bas-
tante para que no haya duda reeeto
fa la posibilidad de que nuestro Poder
Legislativo 6 nueetros futuro. coinye-
nioe otorqoaen A la mnarina rebane
preferenelaq 6 etitjqs que la fornen
teja y desenvuelvan en plazo breve,
también habrá deeapareldo todo el
peligro de que la redacción actual, un
tanto dudosa, de ce Artículo quinto,
pudiera auseitar desde el punto de
vista de las más ligitlmaa aspiraeo.
nes patriótic"

NECROLOGIA
lían fallecido:
Ea Pinar dcl Río, don Andrés Sito-

char Dic.
En Remedios, don Rafael Suero,,

Juez Municipal Suplente.
En Santa Clara, don Rafael Ooclo3

iy Valdés, teniente de la Guardia Ru-
ral.

En Camagüley, el capitán del Ejér-
icito Libertador, D. Antonio Caballero
Mejía.

En lHolguín, fA la edad de 78 elOs,
don Juan Bdautista Hernández Cnz.
i En Manzanillo el azaudalado eo-

Smerciante de Baire, don Pedro Yar-
onándmr

MUCOES Y EMPRESAS
Les acñores "J. Mlenéndez, S. enC.

nos informan coni¡fecha 3 del prese-
te que lien conferido poder qeneral
para la admnistración y geetión de
todas sus negocios á don HIllodoro

ÍCaal MMntoz -
Por circular fechada el 7 del ac-

tual nos participan lo.se"flores Ama-
do, Pérec y ~ ¡U&añi, de esta plaza,
qme el falleciiento ocurrido en laCruta el primero de este ¡das del
socio gerente de la referida sociedad,
en nada afecte la marcha de la zulema,
por estar pr-eniato tan doloroso eseo

en su contry4o s~iL-

ASN VARIno
Bsta mañana salió cosn direción á

O81ra de Mfelena, el Gobrnador Pro-
vincial, actor Néfiez, donde recibi-
rá la carretera recién construida des-
de aquel pueblo al de Alqulzar.Le acompañan al Presidente delContejo, Piovinolal, el Secretario del
Gobierno, señor Preo~, el Jefe de la
S*Wéi6, sactor Blanco, el Repreei"-
tento eaor learquetti, lo«e eneie
roe actioreasSilveira y Codlo el Inge-
nIero aor Ca4~l el Ife de la
polilespecial, a0~or Poso.

Ni seo~ Prasiesete de la República,
con fecha de ayer, ha aprobado te
suapecalón decretada por el Ooberoa-
dor Provincial de Santa Clera costra
el Alcalde itacato tseñor- Adolfo PA-

me y loceconejales señoree Gabriel

liAlfredo P~A.,del ~ ~loaen-1
II ianta lsbeldelaa~ y ,e,

cii ,oneitoeia losbha da ~ode1
cia epetvos cargom;s fdueela

mipeuión en el hecho de te hlabr-
<ado cimpllsiato Afia una reMlni

preidenca.

Seha he1~ ca~ .de lae,5= e
mcul e <leloeya~ae lelo1. eh

de Hervrie5 - uegea la G(ls-ed, el
señlor do JAlese isWI

La ~fr
1,l Cntral "ha Jeé' . ubicado en

Caeitaén ha tesinado msit trata
Lesauá~ f0~tede &O4so« alee

dición,se dione Aproveer o-
do lopoible sil tiqapo levant.

Detrio. -
Por frnaslts l Agente de la Poli-

cía Epeal de Palos, fl detenido y
puto á la dlpoiln del Juez Muni-
cIpal, selasreno Entno, vag% de pro-
fetón.

PARTIDOS POLTICOS1
La ¡quieda oderd

Transiferida la reunión de este ru-1
po pra el ábdi, pero sabido e que1
ae das han de renir os preidn-
les yoseretarios de lo. Cmitie ar'
tratr da la gran maifetael(sn Idel
Partido. Al objeto de no retaría kA
aquella reunión la importania que
merce, nticiamos la nuestra paraC
el viernes25 1las 8p nen SnLá-
zaro núnmero 96 1., 1 1

-- .-Camaejo P.

ORONIOA DEFOIOJA
L.a ppeletasde rfea

«El caián interino da la Sextas-tacóndePolica tenienta dn Jsé
González, cumplendo instnieoes
del Juez Correccional del Segudo
Distrito, procedió anoe fa ladetens
ción de varios individuos por infrac-
ción dao la Orden Civil número 17, se-
ric d 1900, por le que m'prohba el
expendio d ppeletas de rifs, no au-
torizadas y bil letes de oterías extran
jeras.

Auxiliaron en esta servicio l se-
¡sr Gonzlez, el teniente Emillio Me-<1,éndez y Srgento Sntmarí. 1Los detenidos en número de treintax
Y ocuo, fueron llevads £ la Etción1
dc Poliuía, donde prestaron declara-c
ción, y quedaron iWto para so '
comparendo en l meana d hoy, an-
te el Juez Crreccionl exprsado.

Foeraza ocupados 08 papeletas deJ
le rfa "a Palma Cubana " 875 da
"La Uión Agrícla;" 861 de la de
"Fomenucto dc ina" y 64 del "Aho-

rro del Obrero."-
pareiern rcmo empears, de

la 'Palma Cuban," Cristóbal Car-
dona y Laureao Sueo Delgado; de
la" Unin Aríola", Fraaotico Eeo-
al y José Sentballa Suárez, da "El
Fomeonto de Mina," Manuel Villa-
verde y Joé Pellón, y del 'Ahorro dl
Obrr>' Antonio Fernándezs y José
1. Rodríguex.

Todos tlos k eepisn de loeto'ic
rae %cm¡i. Vilaveatie y Pelln, que1
n.u fueron detenidos, prestaron ote
p~ eso dgoaza para rpondr Acsu
cotmparedo anta la autoridad ompe-
tente.

Enterrado vivo
nctrssodentro d una foa

as la eaens 6 streeldocalle d
Mnrique número 1, el moreno Julio

aaetr-c y Lorán, sufrió una iari-
dar.onttaaoes en la ~eala y «o-

ha pina, de proóstio mnos gra-
v, segúfn ciiilaión médica, A ca-1
osa dc aberle cado encima tna grao
cantidad de tierra ypiedras que ata-
bia en.)a orilla de la fo.

Loa compañeros de Armenteros1
rtnieren en su auxilio, y despés de1
a~ero de allí, lo llevaron al Centro
de Sooro.

Il hecho fué eal.
Lamentable acendete

El onaeír Jonfauí loee Pon, de
14 &ilo, veelzno de nimas número 156
sufrid la frature delmstuo iziulrdo
al tener le desgracia d ea-ea dede
ta aotas de su domcilo A una cm aae
ecnatrción de la call d lee Virtu-
dái. y cuyo fondo linda cn le den
doellílo.

5R 4oclr Onlrmo Roce, padre
& 4'-'-mno, eiso ergo de él,

dooAs oeenlelor contar
o" raesoeparat ~ aatealié

DlaConcepeláso ie Pablo Hluguet.
veina. de Arambur, nAsero 6, te
preentó anoche en l Quinta ata-
cidos de Polica, mitstado que a-
r, próximaente sn ime, espeñ.en
U"ls-acatee, es la csas e s.ps-dateos
,,La Perla" A"#«m alo , una
@o"tJ* coso traebrillate al ctre

oy 18 areddr, Y que al ir & sacarte

COMUNICADOS

sunJlao MTflr5O
aUJB'r~A

ss4 pe0as eda ~e sa~ ia

ayeer táaie, el eesada o emame¡
Poesta e suuco, la dijeOroedicha pse.
dla la. habla entrega~ £uu individuo
qusa & sc nombre N& 1 faaera.

P~cteRomco, satagaloe epuast
por la señora llab y he.a con~a
qume si dicha "oy, ers se Ñllaóenj
ca&^ debió ser en concepto da ete
lae no d*e empeñek, se =o-a.Pabe de Huruet y el
e9~or l'a u iaen eoadsscidop al

Jee.de gaerdie,
~ e ade &o~aei

e 0~a cen s e mtsnald 4 l
elle de leo Animes, se. sy6 qer da
isa akd10ioel m 0~oLeplueAb-

~ee aibalh,14y vsaode a9asaNs
aGites-o44, sufnicado le@¡@~se en la
cara tIc proa~e oyae, e6o neceded
de &~Mt slamédica.

El hachofué G~1a.
Zna mfábrcada taba~c

En el Centro de Socorro dél Se-
g íedo Día1rito, fui asistido al bIseco
Otehlo Ostía Ortiz, ~ eA ¡lía

aúmero 118, de una barida en el deo
mnedís de la mano laqssiazsa de pro-
n&eo grave.

Met¡slsón la sufrié *~¡namente,
trabajando en una mnquina díe hacer
algara-o, en la fálunleede lab~- de
Partagío, calle de Amisad tequina fa
Zan ja.

En Uea lItografía
Trebejando en la litografíe "El Co.

merelo," calzada. de le Reinda número
12, y 14, el menor José García TIoneo,
da 15 atos, vecino del Mercado de
Tacón, tuvo la mnala suerte de cogerse
la mano derecha con los engranes de
une máquina, cansánndose heridas en
los dedce indica y medio.

El hec'ho aparece <%muel, y dichias
lesdones fuer-qn calificdos de graves.

Una n%&a leionada
La menor Evaingalina García Ganar

de 18 meses. de edad, vecina de Aguila
4, sufrió la. fr-actura comlta derlra-
dio izquiíedo, de pronóstico grave,

Mata lesión la sufrió casualmente, al
tenar la desgracia la madre de dicha
menor, de ~o o ajs momento. de
tranaiter- 'or la calle del Aguila es-
quineafk Zanja, llevándote fa ella en
brazos.

]In la lira ,La.Torres"
,En la FAtac16n ¿de Policía del Ve-

dado, se presentó ayer don Federico
Kobily Zelbe, vecino de Carlos III nú-
mero 6, manifestando que verlos tra-
bajador-ce d la Compeñía telefónica
'de Marianeo, están abriendo zanjas
en la finca de ata propiedad "<Las To-
rre," en el Peso de la. Madama.

De esta denuncie se d1ó tranladil al
Juzgado Correccional del Segundo
Distrito.'

Policla de¡ Puerto.
Al agua,

Dede el muelle ds la Ceroamana,
en Caen Blanca, cayó al mar Cait
Nol1 nalurní de Dinamarca, tripulan-
te del vapor noruego "Resenfisíd."

Fui aistido en lA Cesa de Socorro
del primer- distrito.

FOTOGIAFTOLS ANRFAL
Sc hacen seia retr-atos á la por.

fsooi6n por UN PMO.

EL TIEMPO
. wt'sasta .Wgoeasc.a@ ee^

&ala síot la a ~ Xo >(tearo-
teWsdalae nbtilee5seuas.bastfaeilt

dal tiemp¡o derente al día dec en

Teaonmro ceetigdol38.0 217 O
Te.e4*1 vapor- dl

Esrémeteonorregído 10 0. a, s. as"a
M.u, c.,-. p. m, 751.86

VigatO Nyociate. . V
Sus veloslilanjlau sM.por se-
gande-.-.c.

T^1a de kilómetro.-. _~ 42B

Luvia. .c.-.0.0

M~vnient *Marítimio

El "Olinsite"1
lsta-Uaalaa fondoel6en puerto, pro-

cedente de Tampa y Cayo Tueso, el
napea-ameeeno 11Olivolte" toencr-

gecorrepoaadesl eee-

di* LM lOEe%- a lag y

slae9ee.r d 5%u~ ~
~$m ¡0 A axP

Oeseue.,. 1 5Lt4p"ee

1~ esa 4.27p ~s

neasía. MAYe 24 de J#04.

Qm=~VICTOZ1
DZ TODaS TAMAÑOS Y rPRECIOS

Discos paraCramófonos
de rm W~0*10* Sm~ de§
rLAO3,45e~S.,W , ra4

ELýv TJOKET OIGA=O$
?7o o: los cupones de :9 e¿ ke

srírven para can/ei o prcoo

. 1 '1 1

DE HOY
EN BUSCA DR LA NnVIA

eaeepldst, ~ pee la f r-slsamn

~# 5'w a ll¡a geda de la
Pr~, ; na amiohadunabs-c¡la-

mecase h;7ba agloses-do en loeal.
rede de la ~sacda del fea-
ml Cpera3iaaenla W aida tde¡ Rey,
con lques.30 b ~ ldaee~U de lea
oea«"»~a del real asateseeti

Llera4 al Ray k Irán el aanecer,
Y u&a locaa sutada lo efectuatrá la
Priacesa Ra

LA RECEUCION
La estaán de Irn ha ido magul.

flamente eel~aa con banidasse
sepa¡"le4 ¡llea; 1lea a^t
econ su s lr11it gaadarán libla.
vanideál lftasr -ite ade Mpae

EL TREN REAL
Ml tren a-eal r#groeAimdaa

mente y llagas- m~ a ~ oceal
Palco del Pardo, en el cual parmia-
nes~ la Prinscea Rna hueta queses
efectA el matrmoio
SALIDA DE LA PRINCESA ENA
Londrs Mayo 24.-Anespeade d

sun mar, la Pa-nme se salió eta
mañana pare ale,~ cndonde será
recibIda sen le frontera "~ el Rey Al-
foeo, que irá on ella hua Madrid.

ENTUSIASTA DESPEDIDA
A la said del tran st queses había

embarciado la Pr-lnceeful objetlo de
~i gran -Y entaslacta nseifestad

de parte de la. colonia española. y los
maliembro, da la fa-ili retal, que la
deopldcre lo. grio.de: ;La~gavi-
da 4 lelaa de Nepañal

JIEUNCIA ACEPTADA
llan Pt~aurgo Mayo 24-z1 ae~

ha acaptdo hoy la renuncia que de
en grado de alminutan ha presentado
ltojeotvlssak, fundándoe enasen po-
bre estado de salud, 1 coaseuca ade
lea. hes-idaqge recibió durante la gue-
sra s-nao-japanesa.

EXISTENCIA DE AZUCARES
Nueva York, Mayo 24,-Lasexis-

tencias de aáeas crudos en poder de
loe importadores de atopuerto, su-
man hoy 41^885tenllaa., contra nin-
guna en igual fecha el año pasado.

VENTA DE VALORES
Ayer, miércoles, se vendieron en le

Enaza de Valoree de esta plaza, 771,700
bonos, y socienee deles principales em-
presa que radican en loa Matados Uni-
dos.

Sección Mercatil
~o 5 J de ViVur.

VENTA19 IFZL~-rUAD.8 11OY

15 sí Vinís age as aoe
lse rles Marqaés dase, a7s0 e

etAn.easildo Alkea. ci qaso

tue i. ushaTamae iqe.esoosss.Am= ap e

j Aib6,84 vsc

esa, asaeae5el

AORE DeMtiE TRAVoc

Vaco ycas y i'eagrsa y

5:¡r 5i Atsa sa. ems

1Mte5ssslsy
5 a

ter.lis ypg
Be7ma- Can aeees5 eseo .a

spasse t44.Bf;zw. iy e C

CaDe 50Hesas.ts-, enaslata p.am

CSrtesas,, vp.lar,. 9L'-,
lasemes .eti 44PaOL Aes

Xovmimitío da "ujeroa.

Di~ y M____d

A.prtuF.sde registí'í
. p. ~ ~ s~esísis. P~ateas; tapee

Ym sapa seee 
sslsep

cteloe¡a es 4,5ísare

id tapa
1 a , atsp.
presvia *asas

1 1

a



- v~'~r~r- *i 's-'~e ,-~r

Vaya si 16 es.
iCenastol
Pero eiea llre y'la demoeacla

estAn amenasedea de Isuerte y are-
terosde pee moral e s o es que el
colega he tan poee mige es loe
liberales que sa loe que s~etiesen esa
tesis? -

Y eso, ducho des días d~epuss de Ir
ies naeieles ear»o al A Paa-
-o íneole perenefa "La OPMStd" to-

do un colmot
¡llabrAn ido A felicitar al ¿sal-r if-

trada P#ma porque la, fIhertad y la
democraela eatAn amanasedas y por la
falta de pez en los espirituel

Pero dejemos hablar'al colega:
"El 20 de Itayo ha pando y-hay

qte confesarlo cai verdadera inde-
peTdie-n-e -ha entristecido.

Tal parece que A nuestro pueblo le
ht sido indiferente. Aquel alborozo,
aqella esperaoaque realizaba,rex-
paefonaba nuestro replritu; aquellas
aclamaciones frenéticas ante el triun-
fo de nuestra redención, han desapa-
recido, dejando an-.iestros ojos la
penumbra de la preocupación; y en
el alma la intranquilidad.

¡Lo que hacen cuatro gotas de
agual

Pqrque, indudablemente, sl- el día
20 del actual no hubiese llovido y los
moderAdos no hubiesen tenido lásti-
ina de las masas, el colega no habría
empleado ese lenguaje.

Echa también de munos las acla-
znacionesa al Gobierno, que son tan
fáeiles de preparar, según el seor
Dolz.

DOS BESOS
NIrniaffei a m¡*

F 1a MI T3T 7

CARLOTA M. XREAM2

<asla a""a saI por la m sa a

isonvisa>
Lady Juana, couteruplaba lo lucios

sCuáticos que doarisn en la superad-
cíe. ¡Y cuAn a re parecía todol
Loe pejertiloc amaban á su albedrío;
todo esa ~40e y libre pera el amor,
lmenos ella. Una meso tocó la suya,
una voz aurró en m oido, 6 instan-
táneanmnte toda la naturalea rau u
bió y rpladeoió con la gloria (le
una lored ¡us,

-Apenas puedo crserlo,-exlaiio
Rup<erto.-Pensé no volverte á ter
iná' sola, quIero decir. ¡Oh, ini
ainada Juana, mi dulce Juana, cuan-
t. h, ansiado por este »nmete& ¡Y
auri e reo que el exceso de jdbijs va
A voherue looul ¡14o ensseta-o pa-
lubraa cni qu» epre r lo que sieato l

Toiis las manos de le laen entre
las uye>a, cílempl 4 beea
esarojade fas,

~hn durlo 06

2J~e.-áshdad.huaá.e.euUB~g~Ue~

" me 1a ejseáh esmIrna dei esdel.
col 4

Leemos en "La Opinión Nacionl',
con elra especie de asombre.

4La libertad la demosteela es-
táu ameuseaee9de me~re

Aosbea de cumplis eneten a"s
de la Eepsblica, y debemos estet s.
tisfechesrinuestaliaseciós ecd
iles es pedepera

Seutimo* no decir otro tanto cen
r eíAestarasu moralfacto

emii,2 §IR 1en»¡*
síble consolidar la obra ae que
fialiiaron la fe, el ke'tm y la

esto es pre<ssuseamle lenesta.
ble."

mee een eses esreelones, sí * renglós
esguido no ssoiblera esta tranqui-

Uqdea srnttaeia
"A inlst mo bien y habremos

s~lvado les l Ibea."l

AÁ lo hará el Gobierno, da sego
Ya se buena senial u 'haya sus.

pca<ldo la subaete del Matadero.

Dies "El Liberal:"

"El Gobernador Provinel. gene.
rel Niles, suspendió 1 sel o dli-
mo, por telégrafo, 1a4 eeeloeaque
estaban convocadas en G l Pes, era
la constitución de las inems electofa-
les.

Como es sabido, el Ayuntamiento de
Ottines habla acordado convocar al
Cuerp el~r*l A fin de que éste
n pnocie.el malladado eneprástito
municipal.

En breve nos ocuparemo, con la
extensión debida, de esto asunto im.
Portantíimo"'.

que mueran la libertad y la demora.-
ca y la pa moral deesjSreeea.

La 1 ebe se Aará, e0so qsile-
re. "La Opisión Nacional", S e,
soma ella tambiéa n u Wera, vaesc ad.

uinistrándo bien para que se salve.

El Meñor Marqués de Santa Luas,
segan leens en "Las Dos Epdbli.

m"s , de CAmagley, ha heého un va-
lioso donativo al Estado, consistente
en terrenos y solares en Santa Crux
del Snr, y poblado de las Mimas, con
destino k la Inmigración.

El señior Cisneros ietaneoirt, que
mermó considerablemente su.gran for-
tuna en las dos revolueciones, pudo
lesqiltarae.en parte vendiendo £ buen

precio esas propiedades á los ameri-
canos, y no ha querido hacerlo.

Saludemos A ese patriota, dos ye-

es noble, por ex sentmientos:y porY en otra eeción de¡ miemo núme- 1
ro, añade:

"No siempre la -eencura lía de bro-tar de nuestra pluma.
También nt sme complace en pro-

digar aplass cuando, como en el
eso qne motiva estos conceptos, las
autoridades se Inspiran en la conve-
niencia de la colectividad, oponíAn-
dose A las malsanas ambiciones de los
osados, interrumpiendo una labor
que la codicia impulsa y el medro
personal Inspira.

La Secretaria de Gobernación or-
denando sl Gobierno Provincial pro-
cediera a suspender 1 pasado domin-
go la constitución en Gilinses de la
mesas para l1» votaciones del esean-'
daloso empréstito de "cuatrocientos
mil pesos, ha procedido convenien-
temente, y no seremos nosotros quie-
nes escatimemos un sólo aplauso por
tan deseada resolnución.

Motivo de satisfacción es para "El
Liberal,, esa conducta del señor Se-
cretaio de Gobernación. D6blemente
satisfactoria, lo repetimos, porque al
par que revela que los contribuyentes
de Guínes no se encuentran del todo
desamparados, nos permite, lógica.

VttilvceISueoReataura¿c
despus de baño con

Jabon
St4furoso de

Glenn
Cura al mimotienpo que llim.

pie. Sus u~ldades medidinles
delan la piel libre de Impureas.
9l ¡arpuillo,las qumaa,menaa,

'a ~is, pronto se so~ teo a su
tfadtos Mmrt¡os,cEsa e,,s.oo

C. rN. cacaresves0.,
osn o .a., st., N.v Vk. U. A.

rarsmm es.w,a_.

a b w.od

CALUsM e

PILDRA
- -CHAGRES

L5ejoli 4
LuTínAg"

HABANeA

amantes labie con los uyos, pel
consiguió ontenerse mereed1unísp
deroeo esfuerzo.

-Daria mi vida por un hen'
pe~eó con apasionado anhelo.

Ml destino les tenía guardados d.
pero al porvenir lee era naturaini
te desconocido.

-- QA va~ A A hacer adorad
mlal-djo.-jOb, mi dulco Jua,í
cual o eIeba yo de que te verfn'
A ase endeea t e k Auu lad
pare que no nos veamos l

-No. Papá ha tomado nusesít
amor A broma; nadie me ha hablads
una palabra referente A él Estoy se
jura de que mamá lo ignora todavia;

saberlo, no hubiera dejado de de
irme algo.
-¡Entonces es puramente easual

el que no hayamos podido verina «-
los, Juana?

-Así lo creo,-conteató ella
-Bueno. aprovechemos esta ltuuu

dita oportunidad ICuán dul-e me en
contemplar tu rostro, estrechar t
mano, oir tu voz, Juanal ¡Antes <1,
perderte neta capaz de tonarte enire
mím brezos y hundirte counmigo en la,
proundidades de ese lago asíl
muerte nos unira para siempre !

-Viviremos juntas, querIdo ud'
-- dijo lady Juana cariñosual'te

mi cuna.
Y, 1 pesr de todo, hagamos justi.

cia A nuestros antiguos reyes, que no

siempre se equivocaban al coleeder
títulos d6 Castilla.

0-.
A "El Triunfo", de Gibara, le han

telegrafiado que la ley de Inmigración
habla sido aprobada por la CAmara y,
con este motivo, trata el asunto en u
editorial, prometiéndosela¡ felices.

Todavía es temprano, eqíega.

Ese proyecto no ha sido aprobado
más que en su totalidad; es decir, en
principio, y ahora es discute el arti-
culado.

Tal vez se apruebe; pero también

puede suceder que sufra modificacio-
nes que lo-dejen rabón, como la ley
de Amnista. -

Y en la duda, la abstención se im.
pone.

FIRMEHASTA HYovSIN RIVAL
PARAs LEXTISPACION DE LAS
LO55OICES. EN Losinos y
ADULTOS.
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-Siepupre!-Pun la uategórica res-
esta. ¡ Y yo á ti, querida niña l Na-
i debemos temer. .* Cuán extrao
. luana, que la divisa de tu familia
-a '"Todo lo vene el amor". LP
repto como un buen augurio. En
¡(.otro caso, el amor lo vencerá todeo.
-SI; la divisa pueda tomare co-

-, un buen si~I Rport. PePr'
u restn de aue~tas armas no- es

.f favorable. ye abes cual es.
n corano mápeedo por una sapa.

Fué dado A uno de une"tr s 50~.
,ore# por Enrique VIII. Esto pe-
- augurar mala suerte

En modo algano, t6 corazón ja-
a será traso , Juana. Es
iestión tan solo de tiempo y pacin-
la, teniendo lae completa certeza de
ue nos amau~a Todo acabará bies.

\h me extrasa que tus padree mires
on nalos ojo A tus pretendientes.

Juana, no desean sprarse de ti
LadLy Juana sonrió.

L verdad es,-djo--que es una
lufical situación *sa de bija única.
, mis padres tuvieesn asa 6 siete hi-
las no es *eep~ a testo de mi.

Ruperto es asd A rear.
-No s me hab oeurrido eso, di.

jo
LO« blan deisee bogaban so<bre

, su ppo lago, elfe.
Ua y 4~ =1

mns y rvcsstauso le sis'iintes tro-
Vos!

'El general Alemán le hiso saber
al sellar Martineamoles las Istencio.
nes poltica d*1 Gobierno, nrada
en mde de juetiela, de legel~se y de
templas; intaneiones que son las
propias suyas, y con las cuales héllase
tic absoluta conformildadlpresidante
(leí Partido RepublIcano Liberal.

"El Presidente de la República, el
Secretario de Gobernación y el Gober.
nador de las Villas, estn contestesen
Ue los Ayuntamientos de la Isla de-
bener la representación de la mayo-
ría dle lo. habitantes de los respecti-
vos Términos Municipale, sea cual
fuere la filiación política del perennal
de dichos Ayuntamientos; pero ningu-
na da las tres mencionadas personali-
dades se halla dispuesta a tolerar inep-
cias, inmoralidades ni negligencias ti
ningún MunIcipio, sea cual fuere la
fillación política de la mayoría que
represente.

<A, ;( elPresidente dela Repúbli-
ca, como el Secretario de Goberna-
ción, como el Gobernador de las Vi-
llas, entienden que en ningún Término
Municipal pueden sostenerse Ayunta-
mientos que no representen la mayo-
ría de los habitantes, L menos que,
en este caso, tales Ayuntamientos sean
apoyados "pareialmente" por los
Centros Superiores dé Gobierno, A lo
cual no se avienen las repetidas auto.
ridades, celosas, sobre todo, de la

-MI

¿EN QUE CONOCE USTED SI UN

RELOJ DE ROSKOPF, Patente
ES LEGITIMO?
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CUERVO Y SOBRINOS
UNCOS IS í I'ORTADORES
Msta cas ftels al pdblice ea general us wrae

uw.** de brillates.uelte. de t ~04ama.s.-.
dadee de brillanee seltarte, par seSera desde
1 a 12 k alatee.,sel pe, eeitaríee para eballere, 4
desde ¡¡2 £6 lA1ee, srtOas, brillantesd seastew.
ala parase.ra.c,.mes.t.e~ marqu.sa, de
brllamtes sales 6 eaó pr*clese perlas 4 centre,
rubies eriestaleesmeraldas, uafre 6 tarqwsaaa e
cuanto en Jereria de brillante se pauede desear.
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LA
$50.000 DE PRESUPUESTO PARA' PREMIOS EXTRAORDINARIOS

QUE SE ENCONTRARAN DENTRO BE LAS CAJETILLAS

gosE-ilaire des c-rea de esta marda á juz1ar por el
consumo que de los mismos hace el público inteli.cent-e, son los

miejores que se conocen.

¿eFuimos poniendo los acostumbrados cuponos
en las cajotillas para el canje por los valiosos obje*tos

que cánstituuen nuestros rejalos,

pían sobre la orilla; toda la uaturale-
za respiraba bellesa y p .

El sen§ibl ~ oaéa de l~y Juana,
vibrab& de contento; 1os tiides ojos
alados-% Ruperto Carr, estabAn lle-
nos de ternura.

-Despus4 de todo Juana -dijo el
joven, cuyos negros ojos evoraban
loe enantos de aquel Isaeoewr res-
fro,-quiúaá estas contr edad e mean
pra bien nuestro. Hay ale en Allas
que algniies vuestro ame; sn la
piedra de toque. Cuado tus padree
vean que A despecho de au negativas
y objeciones nos contiumams aman-
d, necesariamente s onmoverán y
darán a consentimiento.

Hablaba licno de confiaa, la bri-
llante belleza de la mañana, producia
su heehizo sobre él Ambos parecían
olvidar las dificultades que se up.o-
nan A su camino. Contemplar el in1
do rostro de su amada, era para Rl-t
e Irto Carr el ciro en la tierra. Ha-
la cierto sentuniento de duizura en

aquella inesperada eintre-viata
-Ts he ido siguiendo pados estos

días, Juasa,-dijo el Jovam.-A.er
eaedo pesabas por el ¡iatio en tu
mea~s, pasea eosmo mi el corasdn
qui era abendenarme para seguirte,
p ée i* slquiera te <loiate para

lsoerlo seerie-
gas - -esMsé

ella.-Y no puedo explicarme por
qué; pero temo el tuc mem nos ves
juntos.

-Quisiera volver A los, antiguos
tiempoe,-susiró uperto,-euaudo
si un dalallaro quería oaquistar A
su dama, podía logserlo con su espa-
da.

-¡Pero si tú me bas 'oaquistadoa
mí l,-dijo lady Juana cariaomneste,

.- ¡Cuáles son tus colores favoritos,
Juana-preguntá Ruperto de pronto.

-¡No loe has sospechado?
El joven miró el traje que gila lu-

ela: azul y blaneo.
-i he de decirte la verdad, Jua-

n, cuando estoy *oatido, solo me
ocppo de tu aera,-ondss Ruperto.

-No mo Ajo es tus vestidos. Remar-
do tan solo que llevabas un traje
blaneo ~un amapo¡a, la primera van

<qlau¡ le sy.
-Mis colores favoritos, son blan-

et y ros,-murmur' ella.
-Entonces set"n desde loy mis co-

lores, Juana. ¡Blanco y rosal Eles
ono recordarán el blan~o mati& tus
auejillas y la blancura de tus lindas
mals amada mial

-- Tanto me amas, Ruperto?--au-
aurró la dula. vos.

- ¡Tanto. y más aun -eca
el j ven.--e tat~ palabrea Py~ l
pr~- A.&LA -@ a m

pCutarte lo qoer aes en nis u -raas 1
i, siue yasesas fondo de ii alma,.
Y s te amo- tan solo ocurre un a
ve. Jaáprí amar A otra mu.
jer.

-Ni tendrá necesidad tle ello,-os
replicó >dy Juana,-mi aníar por 11
esAí tan duradero como inu oída. iLe
ruego á Dios que muie;a el coraCM
de mis' padres,-añadió apimionadow
m~ee;-toda lss y todo Contentod.
sparece ante*mis ojos al solo pe~
miento de que puedan separasruaiel

-Nada podrá asepararns, am«
mlo,-murmuró él,-¡nada, «bno 1
muerte 1

Y pereslólO á Juana que la susa.
reamt¡ bs y las murmuriosas olas,
hablen Odo su palabras y repetías
con fila:

-Nada nos sperará, sino le
muerta 1

CAPITULO V.
Llegaren más visitantes A Trent

La cundans erela qsíc oua «<elito 00.
mo el que traia entre an, u-id pre
feible que fuera sul 'u ale catre
la auiiució!n ir le 1 dA que as
so, 

enduu 
la 

que ¡¡a<-<u ls cusí1
k solas, usa mañaua e l1 ura del 6t.
mayuno, cuaado tu w. a i0ha r~de
da de eunaeisa 1, la e iuetivay
habiendo alegre ni' 11. garuo de 
Lndres Iis paplua quíethan A doe,

4<lss dsstoede upro tsrr

Pesa es que ". e0 " mss qum e mente, pen!r que naeetue "El (osbete", de Suadí 8 p~rltma,
re recordar aquel teseto de Núñez ieentran eco porqe n P a cuenta de una entrevista celebradain fiel de la razóAn deeoonoeldsy de
de Arce, que dice, si mal no *recoraa- la justicia coscnecida y atropella. entre en director, el jefe del partido
1os: de." republicano liberal, oessr Martínez-

otsra* es*el s a tse&eca m.e seises, Te s puede decir que los esorn mowen, y el Gobernador de la provin-
e ames t Iss s 1e l5 ~ 1 1U 4Uvera y NU kez han realizado elí, elar AlemA#, en la nal ente-*¡sOs sOlbe es e emalu una buea obra, 0e adolamplade vista e»eemtrace la elee de la e"-

*m m «úer el 6rg~.de ån d*cteqIn se en lguo de los
T ~ e*A~ por creer m redimal que s e ae Aymlta t~e de las Va.

qem el ces ~a urido alarmar- , D.a~e^es, pues, tod temor de En la reela ¡lo eolea, ve3os, lee-

CARNE

HIERRO y VINO
r~ma~ roa W.

DR. GONZALEZ.

L medfitashón umás feuz
que ha inventado la Mediol-
na moderna para devolveráA
la sangre las propiedades
perdidas y dar fuerza y vi-
gpr al orgaalmo, es la ocm-
puesta de Jugo de Carpe,
cr da Hierro y Vino de
Juer. No hay medicamento
que en tea pequdo valuse

mayor ~a d.pria.
olpio rsEonlttnyates. El

t exquiaito de esta pce.

~ ón a hae, ~ OLe
loe paladares msde exgri¡tes.
CeMPite en bondadosoti.
dos loe0Vinos Medie~n
q ex v .en e.l.njee,
y 1" mml barais quetoo

0o pr~ar y vendo en to-
das cantidades en la

uel dee ía$cms.113,
KABSANA.

EMINENCIA

e'"wesseme-s'eveawemem",wersøg

Igualdad de procedimientos can to-
dos sus*ohernades, pera consliar
el Iaperio sie la Jistiola y de la Leey.
No eo"apenden los eires Etrasa,
Rius y Alemán-somo timíoen la
comprendemos notro»-cIne eastan
bombees bastate despeoupudeus que
se atrevan A descar el desagrado dei
la maya de #use nmante-
flbudoseen los raeletosAmunIcples
A despeobo de todsca noeiI dse dignidad
y de sudor públieos."

eflor Merinermole* hllae
identiflesdo con leas propine eesde
las ilustres personalídades referidas,
y-como lo lis manifestado repetides
vee n su carácter de residente
del Partido que representa la ese lo-
tldad (ic los hsabitantes le este pue-
blo, trabajará sin escanno con objeto
de que su agrupeci6n llegste A ps
el Ayuntamento-, guardándose muceho
de solicitar del Gobierno Actos violen.
tos que no compaginen con su sistema
político ni con las conveniencias del
actual momento histórico. El presi.
<¡ente del Partido Republicano Liberal
marcha, pues, perfecto ecuerdo con
los Poderes Ejecutivos Nacional y
Provincial, y se propone perdurar en
cate acuierdo para bien del pueblo es.
pirituano en general y psra honor dle
suPartido en particular.

'El sefior Msrtlneamoles no desea
sino que su pueblo est4 honrosa oin-
teligentemente gobernado y adminis-
trado, y en prueba de esto asegura-
mios, en sus nombre, que si el Aelual
Consistorio eja su ligar A otros que
no sea de filiaeción miguclista ni es
tradista-pero que, por la honorabi-
lidad de sus individuos ofrezca garan-
tías de orden, de imparcialidad y de
lionradez-le levantará el <sitio" que
le tiene puesto; relegando, para rian-
do vengan las elecciones municipales,
su .propósito de que el Ayuntamiento
sea compuesto por afiliados del lParti-
do Republicano Liberal."

Como so ve, lo que está ocurriendo

lil ill. t . r . Inga a i .a

con loe Ayuintaml¡'<l de Ranta <la,
ra obedece A un plia pollta'o, y ^e,
elmo eetismos nuestros, A mAlas i.
terpretciones de loesactos guberna.

tívee.
Si lo que pasa en el de SaUnti p .

ritos, pme m e todos ls demás. hay
que creer que ecos Ayuntamientos es,
tfn "sitidos" por los nacinnales,
aeptando el plsteremtb verbo del sa
flor Martinermolee.

Pilestasip enes. en ese pie de gue.
rra, ntstrsa entendemos que, por bien.
de paz, y pre*uímiendo que las plamsd
gue sufren el rimor del aeedio no eun~
tan con vituallas ni medios de defqm,

sa, deben rendirse sin condicioncí i
resignarse una agonía por lo menee
de euniro mortales alos.

Porqne, en enanto A Asnnrros. gro,
cies si piíeden esperar ls del iielo
que casi siempre son póstumos.

Pionse ustedjoven, que to
mando cerveza do LA TROPI,
CAL llegará a vicio.
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SE PE I R 1da, eoudmioa dabas de bua ~~.de] Centro Aa~ien y el U~~ ex y Dlfina %hbee, y loa udon A#&, y porel Onardia Mumllpal llafsel ita moe rnay mewa

No bea~ la abundancia de braceer- 1 = Jaistr avd eil e- uoprA~ ro ddl Tuerilo, quei ea Ion El di# 19 Por L D~eb, y baj. un0 girosa&@^ yniine y bombas T,4

noque pueiicn arribn 1 uueata ades al azúcar y tabaco de Cuba, y "Al llétrar el trae en a~ia la cesertor que domina el bable, q4 e oln agaeo, nrntJo Al le ruist, que a" a heM aeptad. ti'

$ayna eco una ley de ínmigraii 1 Ejecuivo, por su parte, necesita banda de "il de Uns Neerdino íirodncea con fidelidad ¡=pijradlnisn bastante número de netria. séliarne am a legre iiea deffl cee ti patrl6-

*t es ofrecn segurtidad de obtener ein pdérdido, de tiempo, pi*r to- taed6 n= oble. d~ udde Iea X vida de Auttuclee, no »olo ssteió y cabee, que en M ~nc prear- tira Himno> Invacer. y el pserl. m5
un Jonal mayor ques en uopA~ para da@ lea obra& pú¡blicas vtadas por el l mreee de Aberí^a Netk~ apiausos par su ~adución La *e. e de s dn efecto fuero taaU* ~ mci dembordil entusieasmo, hacienda ea-

"erbarato y. muMetdd Ceareso, pae dlar iempleoi k las mil- pranif e cedi~da rr yo~ lla, slaque tembiac los obtuvo le- deud nmn conan IR lochidad. a auí,,a de la lluvia
?ia ~ ~ ~ ~ ~ ,a prcs a ibeaiaa 6j-oo iles de basers que se quede. otto de Mulelpulec de ~e@ll. terpretando n papel en su propia Nti ob$eto de la reunión em ofrecer IPor la noche volvieren Á abriese las

prmecaAison ar ira~o po ti. eh a trabai a #l elam de junio. "Inrmdállasamte ese ádrlid lo- obra. una velada fflneltee en honor del már- ualónea M' populr Lieoe, para dar
senits qu¡ eeses yr M depí~ N liden ke~saose Y caber. dos al AyuutamlestitNda ftieoi "Dan Nalloioro Gonl.ot brilló ea. tir de Dos )Uion, que el verter genero- entrada A la numerosa concurrencia

a* nd e laer~ente que fe tan pogcue dorínirse recibidosa por el Asleal e, ulasc dió ma ertpoeltor ng* o ¡metuln líe namnete su sangré por cieal de to- que legremetc ea propontían rendir.
4arras y haría s o edan tiopia ysoíaarne em U lb p~ e lica- la bienvnia; trasladé~ hail ame de itaejaaslía p~dl, y que die. da *ms viuda, quieno slaI aid l e culto á Taerilenires.

¡l mecao A p~ee~ maeoe meno- do hay ~muoe » ~ «aOae y deaan. al hoWe 49. la Infanita miabl. rot aia era q*e 1~ee aclame. frateruld#d que deben siempre suabsin- l4smrs pceja. se dedicaran .1
o que hoy se venaden. t.tca o~o jugar con fuego donde "La See tanncida se eceleberar da rl tenar Angel Alvarez. tIr entre loe que vI-imo% cn la líber- bNlle, y ie nutica. que ctuivo A gran
l'ajisr una pnea oro por una l. bey pólvora. hoy sen eol $mitro da la PrInc esn - Par ntitimo. el piala mndr Oc- tall flerviblica. altura príla riabinalidad dle sus dan-

btade teajo 6 milatean, os el calmo No me vayan A llamatr A engalío ea- arNeglo al Mentuente programa. bón ité tambén ¡muy celebrado io- ECn efecto, en uno d,, lo- testteros taos y vainten, lacadlos don rítmica
de la carveatía. cn Cuba. Véstneea los mo sieMPPS me llaman los que pudílen- " . Célebre "fiulte Astranla" teepretando con maertiria el Gran del sublo rincipal del simpático Cen. compAe*, coninbuyó A mantener el mm-

déecio deaos oe riul, >ila do evitar 6 aminorar péligrosno lo ha- del mwee qatolerdo Villa, por la nr- cooer-t, de "L¡ fts dentiecaba la imnti del Oteno bullo de la eúnríírrecncia.
- ~ueante elatodeI8~ cpi. cn orabsadono 6 tener deálésvada queta de ka Sociedad de Ou.nelse "Todos nectos milaicusi, po~e, se. Maestro, denocamneneo sobre litao pr. Dificil es ber ina crónica do la

guerra, que erpana mucho mAbíajos no nos en el porenir. "L.Preeentacleiu de la Aaa toree y atantee, eson en e mayoría eioea comnin de la banlerse eit- lent al pué. rama yo, no ha tenida
qge oycam unuiucent po cín- at i maas repite. 6inés hien, cl¿ax Coral Avilesina y lectuira de uina hijos de Anuaé. La hermnoso villa ha eslaayamrcaa in o aún pra rí-acAwitar cn le%

t1l carne y el tasajo. mca l am.e na en tmo 1on pai y tiampoe, compasioidn altelva en dialeet ea ofrece A la Corte el eap-etáculo de i»ee tie dejeittsda par lA urques- fsm las y vecinos dle laluidsl
<Nada mreueldve con mcani y lahiatol demuestra que toda lae turiana, por el latureado Poet ha- bit arte, do smi cultura, 9le ms gtracia, tude lneno ac Avila lina sentida mar- Per unida le buecas v-aia,íia, A la

gsesón si nio sc almtanta la vida del re*uataa yglierraa han tenido su ble Marcos del Toraiello. dignan de aquel elar encantador, deo h ti ebre, abri6 la velada el im- complaciente información de las nc
lerocerb. principio y vida en abandoane e*on6- 11111. Patponirri deatiren soturia- aquel pajenqué le Naturaléna no péntijn Urbanao Abr+ii, que. can blorrs ltasas Calaforra y l entime#,n

Sato slo buball para 19 "afa elihte, cas. Los ricos e paderaen que se nos, del mnetetra Salvador, piér el or- s hr e n . rdgrhranrs iidción y ellevadas cancepton, la y impAtic.,Vntonio d,- Ilita, A~o
Y-don mil inmigrantes más que al atio han lanzada A una revolaniolasn 10 león de la "Coraí anlenina '. Bien venidos saen loe avileeinas, cias habló de la fecha inolvidable que metí la mems, pidiendo tac,evoien-

3Laoy e no d hlarIo jounsem~aao hombree da vida, modesta Y '1Y. Xatreno del hoseo l com- dignas representación de ea Aturi*as ommrhm dedicandlo france de ia ía ia seniiie omisosíac.
bebiera, si embo vendelsJrne Reem o. han sida muy pocos en to- tumbren asturlanan, originl da dan que ha sabido eouata el aet, rtidysniorecalAlao- telsnecrtaqu frmaban
el azúcar A dable precio "mo que el don los paises, y cuando lo han heoho j.6A ne n Gací (oMaro del no sala de teiol, sino de buena mara del Apóstol. el bauiquct de beia'Éora.y u erann
afl ffilia. yed dprnt epredominar en ellos el 1,1- Tnlo ,tued "L ed=.toate, parte de Amica, par lam artes del Segtildaamnto recitaron poedsa lii- el alma de la fieta. sobresalían le

Atamne tdla' trialisino ti alguna ambliió personal. 6Itrpretado p~or la saliela ¡dci cmá - o de a la e tala y del buen emeás la bllíe y qraicionas eñforites encantadora Mfarie Luisa Paliomina,
lýott*ae eydr"etd 'l pr Tdstee eeh avdy le.d la Aoltincral, que viea- ingeni. ,4 Plaío

e afra, el iorte y alntada de Todas tilndeehnldiaaIncaM ,a Luisa Pl minlercedeés Pee- aol como, etí hermanas Emelína, Am-
arrobas de .cA ecta bola 6 "e¡ y paura vivir hay que comter A toda ~ne tirA A la antigua unen-a del paísecl, Mlarina. Maldontado- y llaria paro y Jiianii. Deilsteh su hermna

lesedia, reales s»"cilos, oro 6 ulta, que te, habiendo trabaja 6 no babiéndola. "Gaitera y grupos da e ao Co~T~'T no; el joven Celeelania,1 Aarca pro- figuíra la eneutural Maárina Midoao
la diferenccia e poca, y el tiamrl Ua equidad y la joeticia cant lsaldens u ula la clíaica dan- DE [ROVINCIAS uinci5 sin discurso lleno de etilimdae do; y M#inten y belios, Anita Sola-

bataban cinco realos plata salariante, poderes públiooe que pro, A lac adan os ,l "tcnalarA E ~Jti bacrvaitóoieí, y el doctor (titiéivez no, lena boa. Mercedes Pemieseil,
tenía contra oro el 22 por~ cien: .c dable lapouce El laayA 'V. gran concierto de Lilet, pi-s, Cruz (recientemente etablecido en la Primitiva Venrilí y otras mííchas que

~d ecct.la gr iemsa de orosy trabajada- re pian, cnn acampafiilamtiata de or- CAMÁOUEZY locealidad), hizo el treNúment de la ve- mi memtoria infiel no recuerda. D. íes
- í afion oenuta ose y el presenite res que exiate en el palo. Un Plen qaceto, por donBenjsmin Orbuin, - ~lada,ícinglando A los que hahidon con-.elrstnao los dr Machado *do

ha lo acabo el misa, en tepseconóimico científico mi acumula cau- quien en sn calidad de artista latit- Jattí,oníco tribuido con no coneura Al mayar Quioltana, Calvo dc Palaomino. Sote de
,ias aanetra agriculur a, e en gast s eresa del tesoro, ni hace cnanos ha prestada Ai tomar parto es1dc ~ cplendor de le fleata y clebrando 9l Viaqime y Parejas d. Ceballos

decd punta la oalamidad con tug sorfn, ni meno hena en el ato con su concurso personal. epíritu do verdadera uaión que pre- Entre las muchos caballeros, en pr
1

-

M.Iterationep del tiempo;, Interrupción '¡'oponer de los fandas del r'í; para -VI. "Aaturianaa", para tipla y Sr. Director del Diri de la Mar¡na. domina entre loa habitantes de ote mer términa se encumtraban el sellar
laotaprías 1a- hacer regalas y danacidoneoA6 pellicO- enr e, a con ompafiaamíento de nr- bli distinguido y respetable amiigo, puebla. Concluyó abogando por a re- Nicanor Mléndez Capote, hermana del

ieto queh n ía oen lares y sócedédes que tioneo vida queeta, del coniositor avilesino don Despuéis do ntaluidarlo afecntueen- ciente pírosperidad del Liesa, tiue tan iltotro hambre púbico dan Dominga;o
11mb r& cutios, a-crsl Inst propia feondos del país, al Ileliodoro uonsien. te, pasa gstos A cumplir sa cacar. acertoameente preside el notair fia- el señoar Placas, issttuible presí-.
ladio~e debidas nl alto valor del Atrú- al eclen y no A Juan 6 Pedro. Vil., Caro A cuatro nacen, del go, de enviarle algunast noticiaa deade cao, rica comterciante que pasee el en- <lente dc la Sociedad; ei simpático

car e el aiecÚli óo. u i h¶ay.eIbrantez, que se empican en maestra Ricardo Jiménez, titulado estas aipaeitadeao regions, spaca el ¡m. tablecinicuto míos ¡m dtante del poe- cabllera Pinio Calafrria, y las os-
cEs yen é anasrowni bras de beneficio al pelo y ce tiende a D lena Natura, por el Orfeón da la portante periódico que unted dirige. blo. y que ea un per cnto caballero. flares Palomina, Quinlanal, Vzquez,

, ynvelar las ¡Aeeeupué4tas disminuyen- Coal Avilesina, campueta denemea- En teste floreciente pablado, que ca- Por ltimo, A las doce de la noche, Cehalios yel doctor Gutiérrez.~aerciel,, emppearspita Me con la do las decrechaos A las airticulas de pci- ta ejosutentea,"1 9- quetonianienta caté, asentado A orillas y A los aeordec del llamn Bayamile, Entre Za entusiasta pléyade que fue-.
~rn»& e vender el rA ca mora neeidd 1m nocD ahora- Del Neraido de Madrid del díae S.- de la paralelas del ferocarril Cen- que respetuoaente oyeron de pie an la juventud de Jalibaníco, n, en-

eg Los precios da seis y siete te la vide del trabajador y sc prote- "Anosc en el teatro de la Pern- tra], y frntel al grandioa Ingenio todas las concurrentes á la velada, ter- cantraban ¡os amigas GonzAlo llene-
oalas que rigieron el alio panAdío fue- jo la oción cuibana. , esa, nc celebró une fiesta hearmesí- "Hatibonioo, Sogar Co.< oc habían miadl esta fiesta, see, Antonia de B3eita, José Vila y
*> aaiOe pasre los compradores y M. Címsocdido. amAl que daltan realais grinal- hecho grandee preparativaa para con- Al amanecer del día 20 sie izó la Fructuasa Vzqiiea.

teseiltaron selo caete ao par la ro- ________________piinela bella hijas del cainl. memiorar el -cuarto anliversario de la bandera ca el edificio de la Saciedad, Pr lo madrugada terminó ten agra-
doctores cubanas, que hicieran aun - - n peo .u acudieron A oir los dul- instauración de la ItepCaliea. fetejos___________________________________
sáículos sabre la hace de cuatro 6 rin- -o-lDI f~ C D f¡ e es do a Música asturiana y para los cualea hablan contribuido to.

-do reales, por lo mnenas, y tienen que u~ui esaí ne del . tierno bable. dssos u Jbitatza, adornanda con
-venderlas A tres y' fracción. ,"El carm1ceunaie chnea amsa eaed o
-0en Cuno ay o idamrida yo m le a_ olms-ebnersypla-l rned u

eaCua oha sldaiddy ocmíla p¡. doY a1ltr, casa; pero la Incesante lluvia que ha-. 
5
¡~L

pors e m e t d l a n t tire y_ la A aaiación C oarl A vilesina e días est A cayendo, a lo parar un

"iatri, sino de la mioma Re pública, Avilés en Madd--Llogada dl Oc- obtuvo 'un verdadero triunfo, inter- aulo insatet, ha obligado Ai ln comí.-
osh1etne1 ortdsls.1os ló vlsn-N rgom c pretando diversas piezas de su lucí- alón de festejos A suprimir gran nú-

P. 1de ende po tods la meios fiénAvieoin~M ro~ do<l y brillante repertorio. Foruan el mero da pasatiemapos que rezaban en
Ai producir azúcar do 2%/ A 3 reales @k i"t1debut"~-ín al teatro do la caro ochena vaces, armonizadas con el programa de las, fiestas.1para prodecir barato lo mismo Pc-lníeaa. -excelente guata artístico, y que reatl- A pecar da aquella contrariedad,
azúcar que lIsn demás frutos y artico-J"e Industriales, hay que empezar por Del Heraldo de ~ard del 41 zon las obran confiadas A ata ejeeu. no decayó el ánimo de los que di%-cían. -puestos cataban A llevar A cabo ns es ss.

allraar e idade opraio ha- "En el tren de Asturias, que líe- "l público no oc cansó de apltan- propósitos da divertirae, concurrien-
cr. -go A Madrid A lan seis y media, lle- dic. y ali el coro no se hubiese- Idi- do A lo dntodnde se celebraban c

Econrimicemento nos e~0auiol caa- ganan ayer tarde los individuas que godo. le fiesta sc habiría pralonado toda alan do juegos licitas, llenando
cundo en peores condiciones ques en componen el Orfeón de Avilía. indefinidarinente. ¡ Da tal maneira en. les fondas y cafés, donda al son da
tioia de la colonia, y el malestar "En el andén esperaban A lun ex- cantós el concurso el Orfeón do Aví- bandurrria y guitarras oc enloacan

ecnómica, las privaiones y neceal- pedicionariosq Comisiones del Orícón lé,magistralmente dirigido por don guajira. llenas de sientimiento patnió.
dades de la ciea, traen violenias y Castellano, Centro Astuiriana, Eno de Enrique del Vanoe? tico.
tacadida muy fuertes; mAn temaidos Mladrid, con sns banderais y la móniíca "4No fu i mos lcdo el éxito que El orden, durante las fiestas, sc ha i.

ýporloshmbres prevíntorreae y de go- del ailo de San Bernlardino, obtuvo La enfoyata cuadro dec os- mantenido perfecto, gracias A la car-
biro¡olemovimiento&seolamicos "En nombre del Alcalde les real. tumbres asarians cunilcopor Mar- dyra de las habitantes de cate pueblo

rue vaticinan los sabías como No- bió el sAtfar RoldAn. oca del Tomnieflo, y muy bie .lten- !r A las acertadas disposiciones del ca-
íak- "También vimaos en el andén l prtdpolelieny disigia bud aGada Rtural Mlanuel ló-,¿.II

L LiaArra y *demás, socfieda- lJunta del Centro Gallego, InaJunta tceñoratas Mlaría Cabo, Roen Méndez pez, aruldo por sua aubordinadosTOPU ¡V OBISiPO 83, ESQUINA AEoÉ1ATLá40
1115 INALIBLE_____PARQUE PALATINO m aaamO.nnvas aa tbou

Contra los H.orm del verano las agradables 7 brias delanrNraa 'E eibd ta ms xlnia ctlsd eao
CONBY iSLND HABANERO Ma a aMuselinas bordatdas blancas y de colo)rOgn

Cntre la atmósfera sofoGlunte de íla ciudad y el frasco delicioso U ~ J~I isetmao,-útm oe-d aadlsd i
del Parqué# palatino, sí termiómetrlo vsefacla todos los dien lo, blancos y de color, Cortes de vestido, encajes de

urna diferiencaita de cinoo¿rados. Admirable remedio, punto bordados; Corte. de Blusas bordadas; Seda-
E ¡'igu calzA ostuae rea, Templo deis ríen, Carre~ eléctirico, Dici automóviles ~d*eo ,ésaeMuasaeiad ojea, , ea 54 lías, Céfiros, Piqués blancos y tle colores, Sate-

abiel de ti de la Teastro de vaciedades, "-Tfvoill', CtneomtóraFo, F«c~.n 060tioOakn hacido d p.fLla-UAOTAyimurcmc.nes rnee; Inve Cl a o hlo lo n
téie432 de la*o- carrilen miniatura, .deias con cvaast bao viajedel hotel"i-,P*.ana.»vntql'ts b eo faats ViChs, frealana e ' y ag6.

che. Lo <ían ~- «nups Viaje al patraísio. Tranví aéeo Laeitra~ < alaltco.De y ny Ucacr Cab§L Para el calor, tenemos frescos Olanes de hilo, pinta-
vosduea la , la Cr',ingeno "LA Tinaja'- Tiro al blanco, Tiro da. 2iauea plaleti-

a ^am e ~ cl tos im pm-pm amaaLn entGmino n heay trseno W sd - dos bonitos. Para vestir Camas, Salones y Habi-
denrd 0cs tatvs yotros muchas 15 hasta lme1 lyla A ~li 111 tclones, " aG n e <r cuíenta cozí un gran
*a'el, f 20 * L o atncíotd i zI t.acó '. ¡P.1cI.n M. at JJj .1 3¡ i srtido de Brocateles de seda, Rep~es de lana, Yutes

RNí EL GRAN RLESTAUI&ANT DE PALATINO -b yUo de algoddán, Cretonas, Cortinas, Colgaduras,

$E SIRVEN ALMUERZOS, COMIDAS-y BiNQUETES A PRECIOS MODICOS heoatUmsSbrc asdCuurdeO nydeP t, -
Dr. Herrera. Tapetes, Paños de sillu5n 6 infinidad de artículos, fo-

dos buenoouy á~ precios sumaomente baratos.

X-'>Ltzt3TXIW 17 -Es caa do volvee loco. A Ab, -¡Díez mal fracsl bis c«otdo su amigo. La confirniacióse que no ben llegado A alle extremo. Y. -iAceptará el viacondel
rLno hay naepeor que tn jugadorl -Aquí los tiene usted. Arturo se pa, de su de*gracia le causaba inmenso deu- A en paee, en an~ consiste que la sa- -Le prevendírás que si nlo acople,

DEI~ Afi i MAdría unra t borachlo 6 un muje- dría dar olra otaloa de een oo y bor, paro muy diferente d t ul te- ación nos ten difícil y, grave. W~ via- le 4aré, tnas boftad.a ete niiíe ea el
bEUIIIU u unrie l A lo mezosaosuando uno esetA uste haarse de plaee acm nejante mía. No experimenaba al qeo seca onde la apí4na Lloíta ne niega. p-circulo delante de teclaol ¡isgjuadoree,

lum como una cuiba 6 scado el otra no cantidad. . Y el me i¡flem usted so de oóeea ml de vesgnai ~ostra noque nc quisen. haerte le injuria tl0 lloro ce valiente, y como maneja lea
puede mAs, se eenoentra algún fir ene no perecé o m e *m a genero- mujer. ¡Suc Iico peosiento estebaeoagatarta inltanmnta en tu propia armian, no se begaré.

-Pz e Cnu i= tnnea 1. A U í. conastrpo en los medio de evitr lo caena y se mrpr atr. -11ao se us ,biel á mluerta.
JORGCE OHNIET Po, prt n o pera jugar, seria ~1íOi, ~etoVeatsi, se ta buena Iirpeceiblet, de detener, ni mm era -¿Cumdoltw&&pri'-Qinoal!ýob u 4u

caE d m .ý P-Ieo qué, 1 mAn c- la a~jre parad mí~ i Áe Au ]= p obr luer es La peo- - mi~aalaa. Todo está arre-. h&ombre nitl como se quiera. peno ea ¡¡a
et5 pbiesa ac seae. t seiadeirloso no sería capaz da -En parnoeji su W~ Wm lo qn.e va u dstqe la conuna A la cealdat so- g&do. -pued ~nesr.

bea. 1. osead A haer. Eni ~a mometo va ca- PreseU leP peo-il corad *ma 610 - ¡Quee abandoname la dediha -¡ Y desepuitl
-Y 41 no túfee ~li y nele muy mino de su paedieldl. ~i pol ar que el la 141114 deseonad no dat1 ¡PCo en se un erl -¡Deepuéel Si caigo ya, Amita no

irueaetra>pocoa. Uo crs~ a*M ¡l¿m. Va.o A _-iAb el e e u letrva tso bu~ @ 6d danepta ~ a we c--ý «* ¡ are-a Re y~aed la ka querr volver A ver al vumocle de
- ~uno el mandadera le dijo 4 un- var ~o -- Uste u in e aura doe coda. in«' msque sea tan ril ,u el otyo. Peo no * u~ latesa- embrujado, a~ etoy seguro. Si. por el ~~tcco,

»id quse la estaba esperando A~tur tanta. -W A *u esemo e desneo con- toata'lan mujeresí. ileltal ~ elda de arrojar de eane A la ~npbin, Neltutinier bim e Ua m da rno- mey yon ve~ncedor, en &U?' pnbl que
emcaié ~nnud queo ei Y Saun. i ene ~ ,m n aiter¡@ todo por auen mon 1 . ni da abrumarla siquiera de hecho 6 luid. m i jer »esepare de ml para volver

bumrdinro Ety segura da ita en haeeln ~ee el entalo. Pero se ~¡ Ay, tun ams lo =h~m que nos con palabras. Tecla au ealo era pro- - Par lor t* ~ dcese. s medo al lado de su tí. Pare en uno d oe
trae mstd oug ool u lna- ríe, preeai -qoa unt me sirviera. dnees1.-tea y, salrarla. Todo no treno e dé deaibactar sane bW«~as J, ione eso no seré una mujer perdida y no
Vamos A veu ¡ atl La ansabaehaoes quedó perpleja un -sl, setor, tiene U~ta maab rs- desataba centra el arrogate vi od, firasesi, m bac ay"ad A tie .o habrá aido inútil la mng uer se de.

La doa m ~el na d' ¡j ltente y luego dijo: ría. l'ero si Ust~ supieala loeo es contra alvado que guW&tlaci o linata ahora no hay nad que nc se reame. Parana-a de.acla lbrar.
-Ciento 4laaue l . -i oa el amo de sin j.vo.é aquienuhha en-m mum» jiteeoloapartabaui c&mo- puadta remdir. por lo »mn &d lo la de In infamen proyectos da esa mi-
-Un bocado 1ar ai guapetón. 1 Ah -T su toe oue pn en este a- treagado una toato acoi et &a '*m& e m iejn aedo su ademtian le, campao~. Voy 1 & ar rrsrable. suordinarlo lodoi A su slva-

eei use atrevido; pero tiene mala met.oetre la uetora yne viacnod. -Yo no lo sabeá en la vida, Zo. seud tri=o el »~ja la e"~ amo seta ianto .- ón, ~s ea mi desígnaio pera elio se-
suerte. Y,ý me alarma por tuA puunze a rea l'eo renunció A abar lo que l. la con ¡L. Olvidabai todo lo q~s mt fuera -Cámol crificaré mi 1id i en precien

-i QuerAá utetd crer, dijo &oa, que loe puede te~a para la miñoca y su gratitiud dle una joven A quien se ¡le ha en Auita y no biza zaá qus una pro- De la ~sanr más sencilla. Te ves -¡ Cuálo la a~ael
nans vuelva coa cana~e y eslo que ianunrOoa intriga tan peligrosa )§e untado bien la mano para que diga lo guata A Verau, pregunta que reas í ver A Y&~neo y *a cuatr-o palalaab(emuru
mil muy aconnt. - -íb lo que parece qai no s tepo de atajar 'píe sepa Va~s maeaha, ion tille- l m es~ ntas y va vsperanneaut. T le panal co rriente de lo que ocurrel. _______________

nade es la i*tura daeolrl u e maa e oura. Quiero .at"d aya- tas setan aqal. - mable. temband e~ quie tome la cates- A él se le puada hala clan' sin temor amva mss~.

pci-tent diar noi golpe ~ee*~nao sima dreCeautdque no le pasaré. Ella no ~odY~ e aeinrs Hino aún tacilón. la presgunI 1 ninguna indm~ .ele porque ase Z' uW-É.m¿a2 rss
aoiíainque ftia saespre Pae A alme M gtuata ser desprendado y íro- &¡gu~ze realgtios por pare Cema, pero -¿Y *ue munhaha eres que Anita buen Amiga y muy aeesevada. Luego cm y Imomeslana wWyc ii t

i 1,iiira míás rosauo q-e &baudo- neriao Mre0tusted, aquí uenguff díez seot la-e tl esmanlo y m tén< exacta- ea haya entrgad y que saíne ella y iréáeo di, A ver al ui-cutd, y le pno
nor. pr f.11a 1 (,&W~r .íifasuí í billotea de banca Dittma~ta lo que acabo a deci .mew malvadot. paellas un .1.e1 y alija leta eadicioanca CUIrvo y Sobrinos, A

y ea, dla teaene 1"o usln pnanted da elloa el mte día -ola- Fruncida la frenate y apetad" los Vsnauut lo evifid ei horror d* uaar mAs rkuoae ug piea lrm, a .j~ ~ 3£¡aO
" utsso maucn o no o J ~at len ¡. loa. pr) eto 4. la labia, Plelacuier hablt a-eubad. ~on La Iras veinte p~an-hat. qtí- quede títere tL.3k.ata.m

a iater jugu.4' se&.&r. espgnatosa aLteau todo 1. que le ita -IN*¡ & ma em~ categoracemeute de cumbate una. de lan dos. &nar
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un celtavo por "da cuatro PRIR- nqb Turret que tengáis en enenta la otiesh dos 1 que icir omiÍ14-iente, no cha ConafidAro. invita 4 los
e que excedan de kw diez que e* ta fundamental de la ~ bUm #a una me, Po= *atiende quis no es niipq1 ri

CON GR ESO Ir"- 
álaift diw mate* y A indepon e¡& "m que haya dem,.

fijosa pata el públicas. todos ¡<m calina, r~c1,1 ~~qAt0 en q- In« perdidos fl. arfirtir el referido acto terso a conistante diacuai6n ni exp#,
Fué aproltada >m manimidad la El "flor PrIO 1 dcfeDdi6 14 pro. beral y noreinnal no quieren la ¡ami. á ceda TratMo que se

morión 
dillusis re~ problema dti¿ýio frentr

m:m IWAL X> <:> la enal no excloq. coacierteý Eatá
la libre entrada d., la- va c] partido moderado, #d bien Aciasa.9JelAd,10 pnes a~ ó enspender el debfm lism reconocida por "a* tu naciones M

0~ de repl me ón- PMY~ no A ](*material%** Incendio *m ras. ecintinuarlo en otra malda, y AW preferentemente la de familias. -A K ilo mundo d*Wie el W de Illayo do mil
ded~ Q.-L#A WMA& tal@~ - destno ni Cuerpos de Illombefte de Aprobado el nombramiento PPCD~ Afindió liso *e coinbate la lamigra- ImportadordeBRILLANTEA novecientos dos y una o~ de Conve-

Mas$" $PMWA--]U Tt~ lla- Santiago de Cubios. tivo para be r- k ~ efón do braTroa, yorqué, segán ha JoygRIAy iglo-cubeao.-XI dolificit del proax. De scuerdo con insios ~ ieibin del *t u* RELOJE8 de todasis u - de @ata Ibdole ¡Wuw el de extra-=4, d9., logarión de O=a m Wetalo. nido ilecir, viemen a ser víctimas de dición celebradc, *u la ~ ¡a Ingla.
re~ Adual. wiwi- Smnirtifiv, quedó sobre la llene el ington A favor del señor Arturopa. la explotación de los ticendadows (el rnar*** tarra, servirían pan *videmier mn
La ~ión de ayer sose abrió A 011ýtaliten de ti Comismién de Relmeinata dró. otejor Longa pide la polabr») y k per- BOMIX MBILLI 27 (ÁLTM o] el mabiq de Papft~Un-

la% trea de la tarde hajo la presideri- Exteriores que pwbii~ oa en el pre- judicar A los obrum cabenoc. tos Diplomáticos no lo justifleira do
cia olel Vierprettidente (te la A0011- 1 osentp número, en el Tratado de Comer- CIXIRÁ »S ItiILM NTAM S Sr Pioforzó para demostrar lo Infun- ¡PARTA sobre. De ahí que el temor relativo A
e*, oeflor Domiulto líendec Caliote. cio y Navorgación concertado entre Cit dadn de tales o*verAciotipim, A"". que es ee"ara mw~abada nuestra
bib aprolnla clactot de la s~~1.1 alt ha : Inglaterra. Presidente ~ tú A~~ ~ Y ristod. que los b~UI*d" no sota e"* indoMnidéncies por el hecho de notmente "m Jano to. cultores y que la. introducción de bra- 'IDO& aprobtirios el Tratado oís que **te dicta-tprior. Se entró @a U orden del día. El ý;--,LaZra BIL, NY0

8@ dió lectura el M"ftta de lev (te Prostidenta manif~ que cosititinuaba 64 de lotit reroN ex necesaria para evitar que lo@ men w refiere, p~ muy poco en el
lo Cámara. concedierodo un préditý do 14 olititemolón del proyecto de ley, del llreeidto.-La muadí.- enionno pierdan el 90 por 100 de la Acom»P&Abde de ata dietinvIda se- ánimo de la Comisión. Pam concertar.0 P~ y ece ayer de lee F*tados Un¡-veintiritatro mil pearita que será desti- concediendo id Ejecutivo tin crédito E ba de irseendis para Mesituo. cciñg. lo como si, ¡la cotor~ o, era Doce.
nado Á satitifeoft los gaatria 4 repre- de IM mil peosoc para sufrager el dé- lm--La El señor M~ ex Acosta fué muY d^ A ~ del vapor americano M6- serio ser independiente, y rechitzarlo,
ornución die¡ tScretario tic, flottoila y fica del wetual preowp~ . cuyo de. 2 Govía.-4km* el debate. Apigudido el Ler. inar mi elocuente rki a, isuestrio muy esisimed-a amigo como aprobarlo con actos lw tienoin
dé lows Presideatfis tic las ColsinarAn de la bate fué suspendido en la misión ante- Ni señor Fernández de Cisatro preo. disourso. Mr. 0. Gresen~ director general de 101 Micomo, sigali~ n, 4~e el pun.- linbló (Iesptkéc brevemente el señor la Compañía de tranvías eléctricos de to de visite de nu*Wm focullados a<>.Wpúblira. rior. sidió la ~¡bu de ayer, por en~trar la llabaria.El iwilor FYlam, désopitéto de exponer El señor Párraga contintió en inte. me atuiente en Cantagúey el »A« Prei- vin exp Mar el *leones de mi¡ Además de los eliorios Fonte Stoer- horas". Bi pudiera caber alguna duda
en breira frases que él era contrario rrumpido discurso en contra de la -- re di§ Andrade. enmien a, 0 1 titotitide al aumento ling y le, Laci«no) sobro irnestra aptitnki-pfta celebrará ente sanmentn. ridió el Senado que mienda presentada al artículo prime- Aprobsade el acte de la seciésitt ante. de bleci n y k evitar que m mal- Dise (don Noruahogado y Sub-direetor de la M re' sin limitación alguna. coneitrtos de
acordara di-cutir o con urocenoia. por- ro (191 proyecto por el neflor ZAYAPI. rior, oe ma»d6 A informe de Me Có. ireptis el di ro del pele. 81 exponti- a, re*pectiviuriente, fueran A ~ ,vyr i cm índole, el Trataolo no se habría
que entendín que celo proyecto no de- FA siseñor 4y&« en un discurso elo. misiones de lléteitenda y di Obres N. neem 13 m" la* himigran- 11 otitipulado. Sin embar el rnidobía #ser dict-minado por la Comitión enente exteinso, defendió la enmien- blico^ una proposición del e~ Mil. te%; i ft qué #estar dinero po al

y m traor- 9* ¡te echo en de or de cm e&
W se itettrdiS. ola para demostrar que debían (]<oler- am, y Artok concediendo un criéisílto de los! Sr quieren traer potra dertes pro- de AM =g" de 104 muchos cm que cuen- bil b;& A la Comisión A consignar,

VI %eñor Frías volvió A usar di, la minara# los conceptos á que Po con- ocho iii pesos para la conistmoción terci6n A )oc hacceidadon, (tus no ce- PIris men^ esta# brevos consitiera.
palabro, para com1soitirlo. exponiendo traen laR cantidadow que la Conosisién de un acueducto sn Jariteo, y otro de san (le recibir beneficios, ya con e, Sean bien venidos. cionci; mobre tal &@¡Meto del asunto.
qtle tal,,-< aurnentoe no podíton acortiar- tic llacienda no capeciflicaba con la dos mil peños para levantar un p~te Tratado (le Reciprocidad, ya con la D~artedo todo escrúpule, en #mis
me, mi lipibian de aplicarsie A lom fun- debida claridad. Antes de concluir el sobre el río Culebra, en aquel término libre introditeción de la maquirtAria, sentido, hay que examinar únicamente
cionstrioe que en lit actualidad me en. "eñor' Zayao. el Presidente suspendió Pasé A informe de la Comísión di etcétera. Y como M todo coto ftiffira al el Convenio que os@ proyecta restilta
citeatian en el ejerriei¿ de tion oar- la sesión pública. Agrirultura, una proposición del se- P000- es Pide, para favorecerlo@. la de la Comisión de Relactoies Mtc- itatlafitetorio para los legítimos inte.

SECIlpTA ñor GA-1,1 Yista sobre el disoggióstiet, rebajo de las tarifax fermearrileras y rioreo, en el Tratado cio~ ad0 re*es del pata y a¡ ofrece peligro& pa-
El toflor Dóliz expuso que un* opó. y tréitansiento de la epifitia qxte está la libre introducción de los me0a Pa- entre Inglaterra y Cubo. re nusiotra prosperidad económica. No

bicion violenta acerca M sicutr 110 tO- En cotte sesión dió comienzo la die. destruyendo tos cocales. re envasar el azúcar. debe ponerse la mira en tal aspiracin-
mado por la Cámara. minesis era rti- enstión tic los nondiramientos inelui. A ruego del señor Campos N#orquet- En defensa de la enmienda, usó (le AL SENADO nos de nadie, isobre todo si son sepi-
deuto. y entrando e - g XIA- dow en la propueista del Ejectitivo pa. ti, os acordó pedir al Ejeelitivo tan ti palsbra el señor Serrain, qttien'eo- La Comisión de Relaciones Exte- raciónea extrañas; pero no es posible
Deoi. hizo etinstar que en el MIMent-, IJO ra ocupar las vacAntes de oficiales del emplar del Ileglamento-del Proisidio, melIzó lliciendo que el proyecto, adoJ rior" ha estudiado cóla detionimí 111910 dementenderse un #oto inotante de
había los Tie lie Cuerpo, (te Artillería. V fin de ver a¡ en el mismo se con. mía tic ser perjudieial á los inter~ el Proyecto de Tratado entre le Re- nuestro illeréis propio, para sacrificar
atiponí*. ~bre todo en el aumento ni El señor Sanguily- pronunció un sienten las crueldades que allí se rea. del PAís, no está conforme con el pro- ública de Cuba y el Reino Unido de A ninguna consideración, oca cual fue.
&cretñrio de Foitado. En lo que Pie ro- discurso en contra ¿e la propuesta A lizan con los penad^ y, las cuales han grama del Partido Moderado, por Fía Gran Dretaña 6 Irlanda, su8crit0 m re su Ú"ortancia, nuestro derecho y

que la cita¡ calificó de arbitraria. Mani. @sido deniniciadasi hace pocos dios á, cuento en aquel se dedican "con pro- esta capital el día 4 de Mayo de 19% nuestra prosperidad futura.
peronéilnto-nte me afecta. (.01116 I'r"i- festó que en ella figuraban tres In. IM tribiznales de Justicia por uno (le ferencia" cuatrocientos nul. pesos pa- Y remitido al Senado para su exa- ll&y buen número de Cláusulas en
dente del Senado. la musidero innecc- :ItiN-i(lliti,4 no aprolosdoc, cuyos indM- ellos. ra la introduceión de bracerots, y en men y aprobación el d(& 5 de loa Inifi- cm Convenin respecto de las euAles no
seria, puesto que ella en nodo ventiría ito4 ftieron sustituidos ilegalmente A ropuesta ok1 señor Portuondo se el Brfirulo 72 del programa os esta- inoc mes y año, con un Menoaje del puede ni debe hacerse objeción alguna:
a e. mbior mi moto de k@,.r. De-ii 1,ý por tres de los que habían sido apro. acor(roó rogar al Senado que resuelva tUYe el foinentar la innil1ración "pro. Poder Ejecutivo --

luego uuaré mi voto al del señor Fríaz hados; N 
consagran las prketicaft eomiinmente

- que me había dado el casto cuanto antes, la p~ ieión que haee ferenternente de familla«." (El señor Teniendo en cýerLiý'Iais dificultades admitidas por el derecho de gestates,
en enutora ¡leí sitimenta. originalísimo de haber prescindido do Pocos días votó la Cámara @4re la García Nolly: Pido la palabra, en pro que podía suacitar OW Pacto ¡Rtwn&- qnes Cuba ha, observado tiempro con

Vi seitor Fojit-s defen-1,,, el proyecto, %no (la los aprobado@ con méritos 2u- moneda. de la enmienda). ciOnal Y-la imPýOrtdkci& Y tr>qgftsden- todos ]¡km Eticiones y que tendrá en
drintsistroindo que la alta represonta. periorep, reconocidos por el tribunal, Se aprobó el dietámen de la Comi. Agregó que es 16 100 presumir, por cia que Aun estípulae'bqec Aatráfiaban todo caso gren satitifaeción en con.
ción de ti% prepidoncia ýf 1- Cuerpos iin expresar las extisu que obligaron Mi6n de Arancomo, favorable al pro. los datos estadísticol publicados, y da- para el porvenlir econ~ 4 la Re- signar cómo re«la obligatoria de su
coleirialadorris oblioab'Wís, hacer 9-t- al Ej*ctitivo, para eliminarlo de la yecto de ley d,*¡ »hor Escobar, de. das las condiciones del país, que la in- pública, tárejó la Comisi6n'd&)Watio- eQuducta en pectos internacionales.
especiales á las permonas Vie los 4c- propuesta. Bote individu(>-agreg&- elarando exentios de derechos la Inipor- migración ha de aumentar, resultan- nos Exteriores que estaba en el deber y tratándose de la nación inglesa,
sempeñacian. latitique es español nativo, se ha he. tación de tirm homba, un carretel y do, por tanto, inútil el proyecto. de solicitar el informa y la opinión por tantoe títtilos niereeodora de

El señor Fríais, al rectPci,- , hizo cho eindadano cubano, estudió y se é!,,z rnU pies de niangueraso para el Refutó algimas manifestaciones del de las principales Corporaciones del nuestro respeto y nueltra estimación,
31u1,,r olue las lazones qui, t-o. !ntro de las exigio iatas de la Guerpo, de Dombierigo de Cienfuegos. ftefinr ROdríguez M09ta Y Rindió al se- 1 resultado de esta informacióq sube de pim1o el grado con que debe-usso a Y"- iñor Deci diciéndole qne esperaba de. palo-ra atimentir el sueklo el P,ýon,,.ý tor tiene derecho indis- ContinM al debate sobre el pro h.llimpremo en el Folleto que retitu- mos celebrar estos conciertos. Pero
de Estado, existían para aumentar el elitible A ar en cm propuesta. to de ley de Inmigr mostrase fi, la Cámara que las grandes me los trabajos de esta Comisión en la
sueldo ¡le los demás4 Seert tarioi (leí 1 ' 149.1 oteit5n, leyéndose otrae estipulaciones pueden envolver,

Las plazas son doce: "¡a de primeros el artículo segundo que (leí millón de latotentsociones de los terratenientes no Octava Legislatura, Segunda de 1905. por el contrario, iuna ser¡& de liýli.
Dowpaeht,. Nuestrm. Wpítiolica- agre- tententeW'y meS de miegundos. pettos destinado al foniento de aquélla, son tan exactas eomo ellos a§eguran. La Sociedad Económica de Amigos del gros futriros, y atarnos de manos, sin

ýo-." va organizando con e.x£esivo Bueno; pitos ás pesar de que la ley dedica con pre4trancia- cuatrocientoa En la próxima sesión, 6 sea el vier- País y el Centro de Comerciantes 6 ventAjad ni benedéioa recíprocos. 81 es-
ujo ý su preompué~4tn ordinsfio no dice que. 100 oficiales del ue o mil pesos á la Introduceión de brace- nes, contintiará en discurso el señor Industriales, han emitido en opinio5n te Tratado, por las Interpretaciones

debe de pasar de 19 nullones. Artillería pasarán de una categoría rosi de localidades agrícolas de las ¡m- SarrRin. Juien tratará sobre la nece- en conrta del Tratado; la Liga Agfa. A- que se precte, impide k Cuba nego-
En votación nominal y por unanimi- otra, preVio el examen los Canarias, Gidiala y Castillo la Vio- sidad. de que la inmigraci6n sea por ría y la Cámara de Comercio de San.

dad, fué desechado t-de proyecio. la propuestá vienen designados para ja. ó. en su defecto, de lag provincias familias- ti-ago de Cuba han dietaminado á, fa-
Se acordó que pasara á las Comi- octoipar las plazas de primeros tenien. del Norte de Italia. vor. , eg>rinedacl" de la# »úoras se

monce de Comunicaciones y de llacien- tes, las de mayor categoría, los indi. El señor Govia presenté un,¡ en- LaComisi6n hapesado cuidadommen- u n"t6m*ndo el gran tónico literino
cia una inoción del señor Morúa Del- viditúsi ue nlittivieron menores pitu- mienda en el sienfido de que ol. crédito Giberga en la Cámara letbda'x lacraroneodo, uneay troe ' aa Grantillas", que 9e venaca en
Mo, proponiendo la redut-ción en las tos en -11 examen, y se dejan las pta. de un millón de pe", va acobado, El sábado, á lasWres de la tarde, y ha tenido muy en mientá last ina- tlaz las farotaelas y droguerías. Fm-
tarifas teleRráfieas. Según la moeión, zas de menor categoría para aquellos se dectinará solamente A la atroduo. 14forinará verbalmento ante laComi. ción, que ais ha heciso públicia, de que críba »W hew 1 la4~J)Amamt,$
las primeras diez palabras de un tele- que obtuvieron -e calificación. Y "ción de familias y colonización de las si6n de llacienda de la Cámara, sobre esteýTratado envolvía para noeotrol el Laboratorio#, M Worth St. New Torki,
grama, costarán diez centavos y un esto no debe 1.cero.r ni puede ha. mismas. presupuestos y el artículo 60 de la reconocimiento pisno de la soberanía pidiendo el libro número 12 que trata
centavo por cada una de las q "" cX'e_ cera . Combatió la enmienda el señor Rn- Constitución. el seitor Giberga (don y de la indepedencia nacionales. No de esas enfermedades.
tlan de esta cifra. Se otorg4'rá á la Sicestáis decididos A aprobarloti, de. dríanez Aeosta. ninritestando que la Elíseo) me hubiera detenido espontáneamente La mimna e~ manda gratis un
Prenqsén generalla bonificar ión d<.- pa- Icidio y me evitaréis hablar-, pero yo nimizración la pi(1,n todos los parli , El doctor ',Neyra. Presidente de di- la-Comisión en ese aspecto del proble- freoco maestra de " Grantillas. Pídase.

GERST"ENDORFER BROS.
L&& Célebres Preparaciones para Dorar, Emaltar y Banilzar. W A zúcar R ef inado'

ICI más lnoxprto puedo, u.rl~.
4-0, a,-bk. hl, b_ -- a. A$ THE CUIAN SUGAR REFINING CO.ESIO * Díap^ U~ 6~ LA (REFINERIA- EN CÁRDENAS)

p~ ea* - &r~n L _ler . b~ í#SUR"
14--d*R-An-DE LISTRE PARA CA>tltV.Ajr5 ItEUMATISMO, ESCRÓFULA9 1UEVA BAJA EN NUESTROS PRECIOS!11PITZ DE LURTRE PARA DOLOR £NLAS LLAGA*#

FIR SUEL08 PS9POLÍJN"~ti. bj,. 1.- 0-1.- úLCERAW, Refinado en harrilim y llardoes de saquitos de una árroba,
ee COYUNTURA111, 

Sy, ris. arroba.
NUESó8, xTo. ENFERMEDAD£* Refinado ent fiardos de maquitos de 5 libras, 8!<, iris. arroba.

Refinado en sacos de 300 libras, 8 realea arroba.
M~A Y"Jt. E. U. d@A. CATARROS, VENEREAlo Cuadradillo en sujas de 50 libras. 18 reales arroba.ICIE. HINCHAZONE111. D.R8VIJENTO: En ¡tlíto& de 50 barrilee 4 bu eónsputel, Y. deALV colitavo por libra (excepto en suadradillo).

F,.L GRAN PURIFICADOR DE LA SANGREe íTODOS LOS ENVASES SON GRATISI1 C w u IM: í ' ' 52 S= 1 A -T.T ecHENTA AfíC>5 ME ABOMBROSO íXITO. píc)ASE al. U,"rm

Ei itical líja w, íen ¡tal. -- Tratarnient,) raoio a il de laspéi-dUa3COt4 t~911101105 TRCÍTIMON108- ¡11ACEMOS LA R.EBAJA DE 20 LIBRAS DE TARA
POR CADA BARRILI

Cada Fr»e-> lleva un foliéto que explira claro y detallada- JÁMEG F. BALLARD, *T. LOUIS. MO.- E- U- d* A* llnvl~»e* qm ~Ido* al

mente el plan q tic d 3bj o5,erv irse par i aloanzar 9Drnnlel3 éxito ulo la Teniente Rey 9% HABANA,
ds. Sirri, y jo*nnsDDý sarr4 vea~ Telégrafo: Cubensugar.

3 en loga4 1.4,* "ti<ms lleraditadal (la la Isla. Gorreo: apartado núm. 303. Teléfono número 209.
mi

ashington Hote* 1 De Lutores gonwieaÍl
WARíla "tilillil A .7. Telethrio 117.1. YEDADO. IRABANA.

El Mé* 1110d*PDO, ft*W* Y TODU1410 de l& Coulad, MM449 en lo mL# *4*0 d*¡ Vedado, Coeviene uber que la máquIna NXW ROILE ti~ ata
el jugar más a propoelto par& el veismí léANCA come~ , rueda mti. n cojintsa d. ¡ti«, la -- al

1,1 relo.» -Copilla fratle,"R y SAIW1914.Todaa ¡mis lialsitaciones coi% Iki*ti4 ti¡ riaar~Departarnentos rwRm fatolitu. evita caumucio y enformedaíd en líamujer. -Alijijibmdo con haz #Wtrloa la Iltem y suave máquíaz de 0~
J. BOLEVÍ 1,ropfet(trfo.cm 7" A mc

]@l Inís »alicitado vino da resasý en cajas de botellas y pa la más por~ ira 1;, r unSIN O P ER A C IO N llwiawbotell§wk tinto y blanco, y ^ cuarUm y barricais tinto, ipir, tronzarp r otear, ri»or# adornar, * ? 1 ;,,
La Va~ad 4* »abá»c A~sos h"h"" es l$4h m

Unic« M ptora en la, Isla de cilba: 1101114 bao ~woliés el primer premio es t~ Í*04 u Interne-
LUPUS, HERPES, ECZEMAS Y TODA CLASE DE ¡eales.

ULCERAS Y TUMORES. %9arin cSanchrxy Como., Orícíos ffi0a e~ *m la »~a I¿diid" toile el"* dé #A~
9~ Mido«vo» 11-u ~ a"4 ;-X;%0KM09 04 como 4* íais =Mini aut 3"r

= 113A r*vomrl.

CALMANTI d-*q& -W'u'""7
DE BRZA. <>DMINA Y TOLU NOTA¡ Se wmp~ adquílillas 4* e~ do

>jiwjtrKbe o* 44 mejor dé, I(w pK-torn¡" w~Wo,%, pu- Mandu compuftto
d, lo- I-asluiit-oa por oxM*iieia la llitEA Yei'I»ILT, ~xi&dOd ft
NA. uo eif,,)ibo mi.-tifriii.j fL mutrIr tantedionca de la ýabuáa Lunio #~* 112 T 1140 (V11w Y, ti£ y U40 ola WY04 1 IM AZM A Z OSTE I~Lunti i rtitititud los tprt>llliujtio ~amí lo tenos en wwq»loszc>= c> ja2.cx111: la írrizimoneras francesas con IMS zuar- 1. t',raelan.

4 dele

rVOSMM y gí"1§VWWCZD S.;ull la» Asuar- hiffijad Der% <>*,L 1 diýi4ijojuir la cole, tursejón.1 once brillantes 3 n J#o p@ra~ja4 u n%£ii4ada el.¡ . i j A It A B lí PUToICA L( A L M A N.
1 Y dnrá un re4ulLadu mitrtsvlitomo, disiáinuyqond,) a ~t rMóii brotiquial y el
t-An4an.jo

l Mjió,t¡u, pri ni i poi BOH V'k VR Ik N ek~ iolui ti& a Culn.
el CABALLO ANDALUZ (no Potro) coino casa de pauario > en t,,du ¡&o deabid uutieý. y dwCuWúu a, ri.fit4 l.* de ¡a la¡& oo 110 T . T O T C

M en, ostá en el mecreto de vender arreos máis ba- Cubo W14 Idy

uwjomo que las demás callas de éste ramo, £ cautia
biM montados talferea en esta ciudad Y Pairís. Stipil- Flegante mmud4 con toda alme de. e4jmodid~

1" ----Wtm á esta popular y antigua T Meros~alabartería d=
no supem4ajo.

Fr~ miriý pem jardia^ parq~ or«eticm tu~ @¡*y~ y bollos

es el Ilixiral. *¡A mop»4w
W~L~

1 11 lý
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Va se acerca, el (lía ile la boda del,
foysen rey- de Espsña y la pineesa
ffiVltoria Bligasntis dle ltsttenberg. Me-
rd es una hiprvidero tte gente. No haey
asese para albergar (a tantos viaj~e
como llegasn gansees de ser e*pe~*d.

md]mgrandes festeos anusaeliaos
mi quleda apenas en las oses rastre de
hes cargtamentos dcl rico chocolate (le
Le. Estrelýlapeidos (a Vilaprlese. Chle-[ er y oV pfU, en previsión de lo

e que ib.A ocurrir. Y ya es tarde pira
he@rer nieves musíos.

Líbíí mu smptiíca qas reunió en
el temsplo dle l4r Merced, <leude tuvo
!lngar, tsi títítrido y brilísíste concur-
,d ie invitadsl,

A s lluovía 1
Es la su.Itorita Victoria de la Vega

ySirvéíi. decludo ile ledlas las gra.
eias y, romo esímplements, joven y be-
11ta. amíable y buieía.-

¡Qué íice dlsdeína para las sienes
tle utin lespoesda

lía unidto su suerte le gentil Victo-
ria (A la dte un jovmn.correcto, el actior
TA , Lrene Martínt y lPérez, cuya feliei-
etad. puor cs stnión, no cederla jamás
Xa la mi grande dle las dichos;.

Sn siipre, par, en su egoísmio atí-
preíuu. las glorias del corazón.

llí-e «ate <te todlo amor tío paraíso.
La5 riuiotel ceremonia. señialadla pa-

rs las- tíííes u. ge celebró cute el altar
rnsyísr. a íes pien del, sunituoso trono
,de Nicíeqt Señora ule líts Mercedes,
radiaif- anochec, más que nsind, de
clial y de poesía.

.tlreii la sectorita dle la Vega en
el sristocráitico templo dtel braco de
su líeulnlino el doctor idon Antosnio
Sisehez ile Buístamante. ci'iluetre se-
nadoir ,s .íriscoiisuitto de alto rensm-
híre.

Estaba eteganlisimoa.-
Seguiculo, formandlo la1 más Rudo.

igable corle de hionor, mis liudas her.
Intanas Adoel~ll y Mleree' acesm-
biañadas; de le gzraciosa Dolores MNar-

5 Lun. hermaRna del nos-lo.
oLa madrina fué lo respetable ma-
rc ile la <íespontís, la acñora Victo-
isSirsén de Díaz.

OTestigtos.
Por la noiusis el dloctor Alberto Sán

he ude lliíslomoutc y dIon Teodoro
1.11 y L.ópez. el aeantdalado y ceno-~ido ilidíistrial.

Por el ilívio: el serior Antonio ?o.
lar y el actonr Anigel Rodríguez.

La i-oielirreceía, repito, era muy
*1uierosii.

Algííion nombrces. egooiuto-, al azar,

entre ello os de Líq ctoras Isabel

uilo de hlíslaíííne, 
Cristina 

Pujala
ar Flia Sainz do Silverio, Aurora

turoga (le lis-ero y tas de Téstar, de
írenew, ite l'ribarri, dté Villamíil, de

arquéu, de Mlenéndez de Quadreny,
e hi3atosg, ile WVarren y de Quintana.
Y entce lR-¡ señoritas, Mercedes Vals;

Slisa Sila-erio, Fidelina Téster Nehia
lome¡lláii, euiea lerrera, EJelinira

Botoloiigi, Ernestitia Mfaríués, Virgi-
¡ia Mufliz, Nena Mfachui, Mlatich:L Mar-

lus Rita Martin y Aurora $ampo].
De lo iglesia A Inglaterra.
Allí, en el salón pírincipal del gran

- hotel, se irsió en obsequio de la can-
laurrencia un buffet que por tratarse

eirle casa qúe lo tecnía (A sn cargo~Ibuelga decir <tute era espléndido.
El ser Manuel López, el simpátí.i
SMsnolo, dlueño actual de Inglate.j
a, lo orgcanizó y lo dispuso todo coni
Más exqjuisito gusto.
l1s elogios, en este sentido, se muí-

t ptieahaon.
llelirábase dtespués la concurrencia

-íaciendlo vetos por la eleroa felicidad
le los nuevos espososa.

V'otos eue suatribo de todo corazón.

Mrás bodas.
Entre las; que sc han celebradlo últi.

Mamnte, y que reclaman un sitio en
atas Hlabars, oodotsam la de la

Iseatil bealorita Concepción González:
Iet Valls Ysel apreciable eaballeroTl-
luaste Yaoten Y Ampodia.

La tIíteresante ceremonia tuve ¡u-
jier el¡ la parroquia de Mlonserrate.

Ira& novia que era un siseante.
J@vpn y bonita, tso el- albo traje,

itJ.%eás ante el altar la figura de
.>c c tacon tulo el poader <le siu grs.

Ñu señor padlre, -tan Francisco Gon.
- - eis del Valle, cíon la ilítíneuida se-

~iis Garriga, madre de¡ novio,
Inpadrinos de la baoda, se-

enis MAoe calidadl de testigos,
el datr Go Arósteguí y lo semore, Juan Palacios Aeas, wdolfo
Ovíes y martin Pella.

Entre el cortejo nupcial deacolía-
l*ei las hermanas de la despsaa, lag
saesintedo'a Mercede^ Olia y Lo.

sezr "dos nihcel m~ slea d2 tA.

Votos sis smato elcaneporla
venitura de C~aHtA y attlizaele.

tm a dignos los des da diatra-

Otros asattsde 1la netoaldad bia.

ITía.teatral, centra los í»MasIntere-
gantas, qea.reclama hoy iatencién.

Rte trata de PaquIta Calro.
1,a bella artista de Albien, la que

tantos aplauisos ha eoseado en aque-
le m*enos, tiene señlalada para el 30

dl. presente Maye, su funoión de gra-
cta.

Un comapañlero en la crónica, devo-
lo, tanto eom el que esto escriba, de
la benefieciada, lía dicho ayer lo ai-
guíiente:

"La señiora Calvo queriendo mesa-
trar gratitud & las damaos, que según
l
1

ontanilla, Florlnl, Caballero y., Meo.
dota, tanto la distinguen ron mii sim.
¡)«tías, dedica (A ellas stu función de
beneficio, en' la que además de La
Bruja constará de un estreno de los
Quintero titulado Loa chorros del oro,
diálogo breve, y un monólogo que Be
llama Ilea.

"Fontanillg, Caballero, Florimel
y Mendoza (Miguel Angel) son los
responsables de la dedicatoria que la
señ'ora Calvo hace á(aiss doman haba.
nerms de no beneficio. Y lo son, por.
que diversas veces han escrito que las
darnos tienen por dicha artista pro-
dilección.

~Ella, la seiora Calvo, confirmó lo
dicho por los cronistas de nocisad, ha
juzegar por las bellas cosas que bella-
mente expresaron Fontanilís ,Caba-
lItero, F4írimel y Mendoza, al dar cuco.
la (le la fiesta del Ateneo en la cual
tomó parto la tiple de Albisu, Frangis.
ca Calvo, la de tipo sefioril.'1

Y ratifico, una vez más, mi aserto.
Tiene la Calvo la simpatía de las

damos más distinguidas del gran
mtiqdo habanero.

No faltarán éstas, accediendo A la
galante dedicatoria, (a esa función del
30 en cl popular Albisu.

oso
Los bailes de las floree.
lloy toca su turno A la Sociedad del

Vedado.
El sábado al Alten.
Y será ecl domingo el del Centro

Asturiano en su herrmos salones.
La directiva del Ateneo ha resuelto

que sil baila sea de rigurosa etiqueta,
exigiéndose, como ea consiguiente, el
frac.

No quiero discutir el acuerio.
Pero ha ele extrañlar, tratándose do

una fiesta tradicional que no tiene ca-
rácter alguno do solemnidad, tamañia
oxiecia.

'El Ateneo será siempre una socie-
dad culta y una sociodad, alóípátioa
¡in nee&Mad dé hacer de una fiesta
de todos los añios un baile de etiqueta.

Vuelva sobro su aor*írdo y se lo
aplríidirín todos.

004
Cesaron las iluminaciones.
Algunas, todas quizás, volverán, á

ostentarse el domingo ron ocasión de
los fuegos y las retretas.

El Diario da la Marn volver! (A
lucir las del chaflán dle esta casa ic
su propiedaj.

Y hará algo más.
Ma noche, á las ocho, seelevará

desde la azotes del edificio un glao
de combinaoions mecánicas arompa-
fiado de doce palenques finos de divér-
sus guarnielone.

Obra todo de la acreditada casa de
pirotecnia de don Horacio Barrié, On
Muralla 9.

También en la noche del 31, ron
motivo de la boda del Rey de Eapaia,
e elevará otro globo desde el miéac
lugar con colores alegóriros y palaui.
ques muy vistosos.

Esa noche, que e celebra, como to.
dos saben, el .gran banquete del C%.-
sino rifao~, apareosrá iluminada,
romo en loe festejos, nueltra esa.

ea.
Para concluir.
FA un saalo (a varias damas muy

distinguidas que están de dIu.
ba saiora de Teodoro Zaida, Marie

de Cár%~^e una de lea damas más
eleganatea del mnundo habanero.

La adñora A.aención Valcárcel de
Buano.

Y la muy estimada y muy distingui-
da seflbra Susana Benítez de Cárde-
os, y su baila y espiritual hija Su-
sanita de Cárdena. de Arango.

A todas felicIa~es1
Es ra onlanlla,

Plannsuste, Jva, que lo.
tasdooerveaa el LA TRO1'I-
(JAL IW~gs 46vieiio.

RECETA PARA ENAMiORADOS.
&u o~o 1~ola aque da 6la que.se a~mr seaeuna imanera tau

4~ ==laqaaspuda~sgedbtagalr la 1ec as el edd
~laseord, &sEa¿s,6d ~ de b%«r1 q.lsliIs adduerma.,

lo ~a o jo abiso e s cswrrsa. E rraerr G s ~ um b por
»&a peucóa aunes eU demés, que se t~agapar ldo Hay por ahí es-

dstesadecasle peteam Wl tespe de la Naalls en que os vsadita con
¡etIa d arley s esa sra ead ab esre que$~ebj-
p6l sdra emo s dsde la tela4y 1*adoroí~ salgate~basels mm

El Correo de Paria
OBISPO 80 -TELEYNO 398.-RICO, PEREZ Y COMP.

CONIDILLA 1F~o3 1RII1~ILE~1 a l e fi e s ta , a r e h á s d a ed a c u a l lit a Go n eáal le í d e l V a l le , l an t o c e o la

latempo reinante y satislfeeho por Eb la her-,sna del novio.
haber iliaifilitado de un reto dio ex- Lindisíea 1

_'pensión y recreo. Loe coocmr.entes, entre les que re-
IRi 0«.epe l altaba la fina at &ir~ flrsdeisa

1,3di e I'od .a . ~ @ia a ., r~a.Is.sai d#

,1 iEN L FIiwuL FNLiiRuý
vi nxTAOULO ORAT=

¡Ob, Nnwáclt, feliz Nowscle, famo-
so Noweek, agorero Nowacla. buena
jota tlaneal lles dicho al pmar pr
MM#s que el Vedado q~uedaba bajee
sl agua "¡osbre, que el emelo daeCus-
rreo se dertuila y que Onanabaeoa se
habla denmoronado. ¡ Y~"no¡ han te~i-
bledo las esferas, ni se ha huandido el
frmamento 1" Morón, *2leo pueblo

Sne puede aesmoronerse estáen pie,
mme y fle, y su 'gallo cacareando,

pero con pluima.
A Méjico vas. El nos har4 vengat-

dos del tuerto que nos híciste. En
Ves-goruiz te asl~udaálags une,;en
Mlt&atte dará tu m~ .y en
Méjico te hoaredarémi en )a ahén
Maté. "Pira-DIAvolo", él gol]# ~c.o
mísil. te asetará muíindesoelo y te lo
dirá he. Insas.Con puque-teonts,
ednor-te curarás la cí-uda, que ~tr
auimentarla, y "El llijo det Agnste"
mostrará tu "jets" A los "patees",
antIguos léperos, que podrán esjal-
carta lmnáootae 1"'cintarees real"
que dlgea en ge",lleo.

Te levantarán un obaervatorio en
Santa Anita, te bailarín un jarabe de
pico y pasarás el resto de tus*¡horas
en Jalapa, y no sáldráe de edmarea
Listo al no te llevan (a BelAn, por Rey
Mago, y no te dan (a fumar Isari
guana", que no turbará tu saísiritu
más que las hojas de la peonia. Tal te
auguro, y agradece la benevolencia,
que habia de terminar pidiendo que
te parte un rayoj tsólo pido que te
';peritidiquo" el pueblo. iOh, feliz, oh,

fmo, oh,,-mal ponderado, ohi, mo-
rral agorero¡

F. Zaranz.-Franeisco Suárea, meere-
mito su novela '

5
Claudina". Más que

novela es el relato sencillo y tierno
de unos amores desgraiados. El libro
es corto-, el estilo bondadloso, modes-
lo, llano, castellana la dicción y clara
la fábula. Bien sentida y declarada la
autopaicologla del héroe, parcalmente
descritos los accidentes, sujeción st
asunto principal y verdad verdadera
campeante en las cincuenta páginas
del librito. Para los asturianos será la-
narración "Claudina" un buen boca-
do, y para los asturianos emigrantes
un "boceto di cardinale". Pees algo
de mninucioso el autor, pero yo le 'nb-
suelvo de ese pecado rotuetido por la
intensidad del recuerdo, y aun se lo
aplaudo por despertar en el mio épo-cas lejanas y felices. En Lucres e-
mniensa la acción, y allí viv,í yo, en
Malabrigo, y allí tiré al agua (a Luiea-
no Bances, que ahora vive en Mérida,
y allí, por eta botada, quisieron lyn-
charmoe los condiscipulos ilelnáufra-
go. En Almufia, por donde el autor
camina, comí! leg célebres sopas; en
Castaieulo, truchas; en la Espina, pan.
borracho; pasé la sierra dle Tihe. y

cnepéel convento ile Corias, del
qu=sVice que tiene tanitas ventanas
como días el alio. No las conté. Como
el autor, emiité; y aunque no se mnc
murió la novia en la ausencia, he su-
frido las naturales pesadumbres del
emigrante. El autor vino en "

5
La Cor-

delera", y yo vi perderse aquiel barco
en el cabo de Torren de Gijón.5

Caudina etá dedicada A¡ don Jiu811
flanees y Conde, y la dledicatoria udice

#$Señior:
Al dedicar A Vd. ete humilde libro,

lo hago con la fe de quíe será acogido
con su proverbial benevolencia, A pe-
car del poqiuísimío mérito literario que
encierran sus páginas llevando aí áuíi-
mo de nuia queridos eoínpreuvineianeus
que se honran en pertenecer á esa me-
ritisima y entítainata inatituiiiii, la
hospitalidad que de ellos espera eicaíu.

zar El Aiídor. "
Mándole al autor leas iitlgeiíí-íes

que me pide, y m4mdoeelaa íplenarias,
no s¿lo por'que veo en "Clsiídlna" el
mérito grande de ster escrito A%¡i pra.k
taesaones, sino porquie en di, espontá-
neamente, sin qu. al autor so lo haya
propueasto, vibra, el amor (a la tierra
asturiana, y se desprende un deje del
amargora cuya gnnses ó puede sí-m
unkpad.ecimientogmaeral que al acior
asuá qes. j«- dudelince. catofite

Y A los asiturianos, niáiudílra il
recomeandaciones para que, adquirien-
do el.libro, hagan juítcla al autor y
ayuden su vida. Tibís será la ayuda.
porque los libros no den muíchla als;pro al,(a la justicia intelectual el tire-
mio material se une, miel en hoíuulsa
y vivamos, aunque sea con uieustu-ea
achaques. Aesl ieo

¡DIBUJOS! ¡FOTOGRABADOS! ¡ILUSTRACIONES!
a18rEnoul lIl~& M 1111 CoIJ.

íIáHNS ALLIIIJ DENIWBAINI

obrar, al agua u-iLe, en osadwa.# efoi-
plas y estApupaclooas en plano~a de mae

<l u eoto no b d s e ln a es azrñ 
c de es r, diseñ os y d~ o ser steneetiqoae.otalesm y sanvolterapaa MM es

ILUSTRACIONES
r retes ypostales¡~y

Ml servivlo.
Las órdenes sun ojeen~ada y dgystas

« Unto& reprsent~* *mase saba

-J.ls: eMLa. 8Trjillo,
P car con~A M ~pa4U

cre.

TINTURA FRANODA VY19TAL
aeedesiU t to.$ 1.041la *~udad q04 Y. cosiitsariá oa@41

alespra egaatim a y liínbí-es &moaeds y chico.De vastaea hes see.
risa El = aLdo eHierra. y kl-,'¡ A n*to. en Sau tlmael, Loa Pasal
FijaseRelee 7, y <'ea dr %Vi ¡&os¡. Olalpo Ii y prturipaiss taresaesa y ede.
rlas-3eDsto. Muralla 141 e a-

Novedades tana novedadea ofrec
A diario el favos-calo Parques Palta
á an numerosos concurrentes, yp»r
ello estos también afiansan s cdIí
,la predilección por caseimyátic
centre de divereines.

Hoy dos*grades atractivos.
En el teatro TIvali, establecido aeí

el referido Par-que, debutarán la no-
table pareja de baile Kalmo, proce-
ilente de los lasitrats de NuevaTorIs,
cuya pareja deame epai estel sde
Y iímer orden y Lo da just

am A. ""M0
Seguramente hoy n»ooiharIýloctalí-

dasd que no sea ocupada en 'Tivol i
pises utnido al debut, ileliterán A los
coneurrentes la estable orqisas ed
Isellea seltorta, losbien presentados
"cuedros vivos" y los demás atra-
yentles números quía llenan el progra-

También bey ofrece el Parquíe Pa-
latino, granlseo fuegos artificiales
gratis para los concurrentes. hPatos
fuegos seo de la universalmente coñouc-
cida easas Palo's Tirévrorks Co. of
Manjatan, quemándose más de sesn-
ta pieas, y dirigidos por dos piroté.
muros enviados por los fabricantes.

La Administración del Parqtke Pa-
latino nos eneffrga hagamos público
que todos los jueves y domingos, se-
gitrán ofreciendo fuegos artificiales,

siempre gratis.

CAZADORES
El 20 de Mayo la ecncurrencia fué

poco numerosa: Don Fausto estaba in-
dispuesto, don Pancho (presidente él
y tal) no fué porque no le dió la gana
(palabras textuales), don Carlos. Mar-
tío (el gran secretario) no fué. pro.
bab1eoete o amisma causa que
do Pe,, ynIuaqu. o u

lilno slo ul(lóáaiores que componen
la directiva, exceptuando el tesorero,
señlor Barcena, que ontcurrió armado
de tío soberbio IJoyal Gresner, sistema
"U7nigue" (¡magiffical)

Al llegar al terreno el señor Barre-
ne, con su Greener, ya hablamíos "ii-
redo" la medalla por (los veees, con el
re-sultado de siempre, es decir, sin que
nadie la obtuviese, y noa disponíamos
4 tirarlo por tercera y última vez, y
en este últimta tirada debíl ganarla
el acñor Coronado, según profecía de
un itlianiti ingerto de Nowaeky gea-
rilje, que se nos apareció en elClub
sin sabter por <Iotfde.

Ver Coronado el famoso Royal de
llarreita, echarle mano y romnper diez
cuíi errar cotí él, fííé to obra de tío
minííto.-l Quéi n eu se mc ponel1-
gritó el doctor enfusmiasmedo.-¡ Si me
<tjen tirar con elle, me llevo la moe-
(bl ila!-Cnneedido-~-dijo Barrene, cu-
ya generosidad todos conocemos-,-ti-
re uiteilcon ella, doctor.

Dicho y hecho. El doctor ganó la
medalla con un '

5
score" de 90 ptor 100,

ea idecir, 27 reteo<de 30 tIraidosi, ha-
biendto lecho tune arrie de 26 sin errar,
cointaíídí los 10) ute práctia.-¡ Bravo,
doctor 1 Ye tieneUCecila but fpmoso
"weere*' igualtado.

haey qute advertir que el doctor, que
es8 tiradlor la número uno-coudicen
tus ,mrenolionebuena cem-
hínhlón dle su persona,.-el Oresner y
unos perdigotugí le laa que ha trat-
cío don ~Fiuul Lpez (Obispo 51), y
cuyo fabricante Varantiza un 40 por
100 más en veloclidad al que tire con
ellos.

l'er supuesto que yo sigo creyendo
quía fué el "icen biltinu lbsh guin- el~
a e hizo el bíuuen "acorec', coní perdón

:Greener, Barrena, hsuitino y el
Italiano, á quien caificó el "'peuler''
da buurro amiarrado, sobrenombre po-
co cientflico pare un diacipilo de No-
lvacis.
, '91 martes par la mañana se vió lien.

rasto l Clubí con la visite de don Eíu-
genio Crabib y sir hijo dlo Oscar. El
señior Crabb es bien conocidto en el
inundo del "aport-' por ser un tirador
ede primera fuerza y uíí e¡itasiuta que
los mucha falta en la llabana para
&piniar un poco á tanto 

5
'sporlíoao",

trasnoelíedo como tesemos por acá.
Su hijo Oaear es uní buent dioecipulo de
su píadre, y licor uaía raría e
promete un catnípblisíttn pronto tan-
.qa ocasión tic practicar uín pocoi. i hAs
time qume ambos señoras vivan en Cien-
fueigosi, ciuídadlroyos "sportmen" co-
natieron el crimen de " leso-ior" <le
dejar morir el Club de Ttro que fundó
en ella el sñor Crsbb.

Lae d*floras~brab nPs añe l
vsita allá para Jlo 6 ~geo y en-
ladeestendremos todos sílguso de
Tau-lestirar.

Mayo "1w0.

FRONTON JAI-ALAI 5
Partids y quliaelsa que s jrga

hoy >a~se24, 6 las cho de la noeb.
PrierP~ k »6 Nhuble:

Ntas blacos y Musae.
P~mea4~all: £ tatee

Cubsea ugar & 'laterutaseda¡de
primer patid.

oeune ar~d: £ X Iaste.

9~ ot~da q 4al Ma: £ e ua.
Que se jugr 6 la trniaseld Mdl

seMno partido.
YA1 ep~oUulo seráamenleao por

la Baenda de la Benedseusl.

GACU TILIA-
P. 1losteatro- Y. elN.io.al

Inaugura eistanoche la Empre-
me Mejtana de Enrique Besassus ex-
hibiciones clomatgráflas.

Regirn las tandas.
El precio de entrada, por cada tia

de meas, será una tek.
En Part. en ersguifeo bioso-

pi el dpeaFrak Costa, con-
inuarán elbiée~s las aplaudidas
vistas del Parque Palatino y el terre-
moto de San Franisc.

Tres tandas en Albsu.
La empresa del poplar coli~ las

ha cubierto con otras tantas zarzuelas
ee las ¡oaá apludilas del repertorio:

Véansoequ:
A las ocho: La ca~arrra
A las nueve: El vas de as smbrs.
A las diez: 91dfodsWla Afriona.
En Actalidads, el tetro de la

calle de lonerate, habrá hoy cua-
tro tandas llenas de atractivos.

Trabajará uevamente la c5ee-
ción de pro y monos amaetrdos.

Y enrAlhabra llenan las tndas ls
esta noche dos zarzuelas de Villoch, de
gran éxito.

llélas aquí,
A las oh: El triunfo de la runba.
A las nueve Los ef~ esd la peo.

na.
Doc llenos seguros.
Remedio efca.-
-¡Por qué ests trite, nmninl

Di y tu mal remediaré.
-Porque estoy débil, y porqiíc.
tomar quiero banaIna.

En el Centro Epafol-La benéfica
velada del sábdeo en los salones del
Centro Epaol dió ¿rcain al joven.
Ramón Mijares para que luciera u
bellas facultad~w artsticas. 1

Eleior Aijare, que posee un íer-
mes voz dr bajo pirofndo, cantó con
delicado gusto la inda romnam.'Pu-
vera mama%, que figuraba eu el pro.
gramna del conierto.

Fué ee número, A no dudarlo, uno
de ls ms aplaudids de la noche.

Nuestra enhorabuena.
El Dluvio-Aaba de recibir Al.

fonso Pris, en Obispo 90, un verdade-
ro diluvio en sombreros para nis y
nuias, deae,u pesoenaelante, y en
vetditos y flíca;eae tremendo Ai sur-
tido recibido desde 1.5 ct. en adelan-
te, hata lo más elegante qui se desee.

La casa tiene el teléfono 992. *.
Se adnitn enagos para toda la Isla.
UUlaoans-ln disinguido caba-

'llro que es ademá, uno de nuestros
hombres políticos más populares. noa
Lizo entrega anoche en el Unin Club
de cuatro psos plata para una obra
earitativa.

Dicha cantidad la entregamos ínte-
gra este mafana (A la pbr. Altagraci
Sáncl~.

Del mimo cbalero hemos recibido
dos peoseseaeta-cetvo on destino
(as 'acieguita qul acottnbra vaia 1
esta redaccin implorando la caridad.

i Qera el cielo premiar al generoso
donante 1

La verddera lsgaoa.-LU sama
elegancia para las damas y caballero
en el verao, es el lindo caIado de
lona, en colore, que tiene l PaistaRIt.
yal.

.La fama de esa pletera es bien me-
reida, puco siempLre tiene á la venís
la última novedad.

Vaan, pue, par Obispo y Villegas
y vern primoree en alzdo pra da.asa, nlos y cbaleros, dec lo últim,
lo mjr

Mauonlta I-
~ 60da0UUndote vea%

y esto e de higos k breva,
que se refoala el alas
y que$el ~ors ~&p
y en l pae t4íU0saromoquiea baia y repla. .
Así quieresye rata
é impepInble N ~ela
sobre todo enadollm.

un rus de La bu ~eeai
Y terci el sombrar y digo
¡01 y que vivosm dulal

Eeleia.Prograna de las pieza
qué eMaular la Rauda Municpal en
la retrate a esac, de doho (a
dís, su l Malcón

Pas~ leLa raia de Do-.-iig.
ObrtraMaena. - Waltas.
Retet Tártara -Sellenck
BCUlselóde O.ocnda - Poích.11.

Meleccin de L;ohangrn.- Wagnr
Meditación ltia Eperama-uo-

tacha

Director

Pro=rmadLa 1.Pas~nque aejecte
rál ad del Cuerp de Artfilier

elastssda al **a.~ , d ochoá
dice su lalaad Armao

3darels Miltr Captán Autan
Varona.V~

e e -

ll&.& dáb~ . ývý zi "i-

11 -

1Danam Esafolas nú»mro2 y 11-

Fantasla de la óp*eraRberto sl Ia-
h.loMyrhe.

ltermesr Al Fresr.-llervert.
Bty The Sabo ivR(A e~'&~

dreas uf Iba Pea) Aerisn gpWI
A Mareba le the t-etsg
B Dane of Do od Fol.
e C"osoDeb.
D (VIsió) Wth de od Fle

Enes.-Mldyltn.
D~n nPoodra-Raj-oud ltey
TTo %V p Etrlas y B~a-"u

Dretor
LabetaAna.-
0~ sds seeatra en la asHe ku

amlgz, quela dic Iesllnadeua:
-1-tTportielpo que &y adeM
-Apueso-- ad eeón-& que

ea un varón.
-No, tina na.
-1t1enó . ya ves que me he equI-

Vocad enpoca ros.

ANUNlCIOS
Dr. Palacio

CAFE Y RESTAURANT

El Casino
OBISPO Y BIONSERRATE

Almuerzos,
somidas y cenas 1 la carta.

Oran servicio para banquetes.,
ENGLISII SPOKE.

j a. 1J-.

DR. A. SAAVERIS
d =¡ t" H0d5l-T

Drs-aorsi, r aioSais.
o cii xoedale

ManuelHerunade etté
due At Pe aho. EONUiC oANOAom

Manue.l~hPrt& a Lat
BA Ar . TULEFNOBo

5517 n t. - 2-"m 1<

m L&14s1AoA AXTO PID ENAN.I
T. od. l l.= -ssAst2.ao^

ArozblnJ. P.
Pescdo Gd I,Mw

Nrra esYa. tedes.1.4. seebLa~Y. LA IEMV -Ah. A3.h =wAi

si Metl Salipia y oa &.le Mdal
baoi

Lb.:s =s iasoe s vIas la7sile
taaes abisasas blaspaa ís ísie4

¿sesea.

ya. LAOiA, oHAhsBoANA.iys

sa Ias. s eslad.ias yM.s-Ed.s

¡se aa.-Ias.isas h¡.-d db.] uaba a

£6055 asd, areaAis. 

* La Ope P
NOT&elidais Caeosasis Ir.l-

laI OCIDEL-PUD-

ww ARU a NgLIbP~i[I8 JL~ MR!
,W.& HAANA

IgaSABIA

'L12l~sa mil

9



h~ae. estoría durante (il aie*e

= e sm m 416I O@Me ¡eleo '

4e y wei4a peor la * Y~Wpeíleld

*eneloo el ea~. (k "po ~Ie

kam &e w4a.

]k et~o qte la CteUleI de la Ns-
~roil ad fav'orecida en que habla de

Ebs1e354 ¿espd 5eS e" Tratado. y
wilho lee rtaelvo 1 derechos de lS-

¡Mtsio toda nuuc ida iados-

aroeoeepleteeente día'
lta. @¡y la vida d;boMtWc- para
~~o ~ea representa el dZ4e de

deesaete
q*e se pa co ue n m tCe~;

pwqepaen otros no se pnede
afli cuando esas ce~ee'oe

Á.sls 4 i terrero no obedece A
veelaáa roed~a. Sí r~t dttmo eni-

lenreasi P~ laraíenwte etisao eni
e leute mismso Me Trataso enrno-

ycibekán 4~ad de ~e¶ entoe~e1
paa ostrts, periniitld-

CM= ,uer reaHsar, en cmanto ft
etroa pafeae.todo acuerdo que trai-
ml u&&a ventajea recpces, ii nes PO.
,deiwaeetlmarnos coibido e6 imposi-
'bft&ado prw ello por el Tratado con

A. sat debe aagrae que el Ar-o
~10al Into,. per deeibnia eú obeeu-1

~Ua dsu redaera pe~n ImpedIr
*e l1^ fatse, ¡as ¡eno~s qui temderían
al dearolle das la marina ciuban,

A rssa rí atd ni ebce remnniar un
paaque tiene el mar romo único Yoe-

¡io posiblir pra su romecimo con
otos pueblos. Y si rae Attículo se
acara lo baslante para que no háay
dudas reseao á la peoecildad (le que
»uesire ~se Leiltivo ó inueatros
tlituroe co1vno otorguen á la mar¡-

-me esbas i peefereneima 6 ventajas que
1^ ese ete* ydeacoencivan en lazo

hrve, tamslAí habrá desapareseo to-
do el peligro que la redarei6a actnal4
»ae tant dedea, de ese Articulo
qeita padfe a usctar de"del pon.

dU el p~lae <p» la redaeee<e actul,
raciones patrióticas.

^ea de e~ta dos.obscrvaeiours pri-
~]¡&]*iaa de la a~e.e«ia de dejar í

walvolaiadiria ele "urna paralos
xaeiosaleeaeaa os necesaronotra e~
que agregar al Artículb Octavo una
tras "o la eual o@ imecisa q1ue el de-
~eto de la mrina de guerra inglesa

A pearae en nuestros puerto* en
ceso de iterideelte, se refiero l tiempo
e pea; ^e lo cual quedan vigentes,
par las bW4eóteaa de,1 ufiwrcacn-u

mo partc\alguna do las dos naciones
routaaáe, las reglas que el derecho

de geteei hacelableoido paa loa. pal.
"ea neutalsa y 'cuya intraceión, aun-
que psedoade ini Tratado. po-

dr nasota cozplicaees ínter.
aai es ea ~&er alguna apele.

Pee ~aa rarneic y por otras que
--e-e-- Aelr alS$~aden la diau.
són 4.ue sc suscit, si fuere necesario,

la Ceae de ~oeoa xxtedaee
propone la aprobación del Tratado
~eertao^ o~ esa l Reino Unido de l.a

0~at 11<0455 4 Irlanda ro" zs Mi.

elade Adetoe ZttBora a1 Tra.

ZeIlp~rf e~no del

5~

asN e1qes~ asldeAomle
'Estaen 5tUlaaese » s obtt

no teaNe. e Uelale"«~erltud
eletje sl A Poseade ~ss eame

lleaesle: &Se 1 peará Ai eerse
t"tl» M peleer os acee§meto PFo e-
cebído en íes atealos ldec s

" Las ¿esa AlteePartsContratan-
tas.a *aa~ mo.s, ate~ lraderecho

A nvesse la #pllaa de la Nacido míe
favorec@e satgioemenesteTreta-
ti^ repete d44 aeasts'eserepr~
cason po vaade eoevenaeiitn quce
eualqseteu-a de llehga en lo fql-
lt~ £1aima treraPaO~&s.

Sle seeeeelal acileul into no
nMev~&mArraarda~ta.*a e~ a U-
minasr

"Lo »cor"st en ete argenoe»ne
setA aplIcabe en cas alguo A les
derech^simputesa.primas 6 rebajas
nedesdeapon 19 leglslaeMo Iu etrlor 6

en Tratao con otrasie Ncses que
A juicio deocualquiera de las parten
rontratantes envuelvan modlficaclonres
eecntajaa e6 dtfe.rniai dlrePae6 ltsdi-
rectas en loe derechos Arasecelaro 6
de Aduane, ecobrables ena Cula, A r-
tictilos extratijeros e6 en paises extran-
jeros á artículos cubanos".

Cuarto: Se suprimirán en el ar-
tíe4o,.<aéptisww las palabra _ae
diati<1 é ineoadinalmete,

Quinto: Se agreeno isao l ar-
tículaoe~aoo las Palabras'~en alampo

cíe pat",.deneea- de las palabras "nr
vere obligado'

Slexto: Se ainitrn en el articulo
eéeiíoo las palabra'inmediata" 6
íncdcienmete", y las palabras
"pitee en es intención que en cunto

A esto sc redaere el comecie. navega-
ióo é industrias de cada pae, sesa co-

lacado por rl otro ea igaldad perfecta
con el comercio. navegación 6 incluen,
triaa de lA E&~ia nms favreida",

l'aiaio del Snd.Mayo 8 de 196.
AntoioleK .de l~tencte, Preei-

deite-Carlon 1. Párraga, Secretario.
Es copia.

DE LA- "GACETA"
Le ~iGaceta"i del 2= publica las re-

soluctioaaes sigilentea a
-Por la Seretaria de Estado y

Jnstieia se publica el acta levantada
el ¿la 20 de Mayo del corriente añio
ante el Tribunl Supremo, del jura-
meato de Ley prestado por el sar
Tomís Etrada Palma reelecto Prs-
dente de la Itepública pera el perío-
do de 1906 & 1910.

_N4ombrando Abogado da OfIio ale
la AudWieoea de Finar del I«o al ee
José 3(arfa "]lantes.

-Auenisaedo un erédito de peas
22,39350 cetavos para e personal y
material delsneamiaet y deanfeo.

-Cneinoun rédito de $1210
paa l ab~ y ust sres del

-Disponteedose la abonen A la
cocinera de le Cárcel daeAacanteslos
hbeires dbveagda yeloc que deve-
que, duraste el preseto&Ma ¡eal, del
sobrante que existe para la manuten
alón y material de la propia CAel

-~~~~~~1 1

12 Contiene los mísmoa togre-
0dientesa que rectan kma

0 'pC~alomt.adl eltia, para
~oxrprdte. Pnnbelo Ud. hoy, y obse~
cólao au ~# ase volverá =*o suave
~lao, y rogado. mElJabón de >raerr

lle. va esta ma~a de fábrcají.

X6 e~ Cy & Co.

*NOt MSOCANAS!
W~1oae4.wi»r

OX0LY BlAá

U~¡,k4uE~IOA)[ TODO.
RwIm CUL»6 &m LL u aB AFAIAlD

~La togL »n OVSA.

Wápm sala M~-os ItIVERSIDADe 34

UMA-

OOKV@OATOMA
De n-esd de enM i residente ten

Re el leseor dee ¡torar AmI sos
maiembrosde la Dlceet% deu sAsee
tel*~, Paría la sesíiéen mba e'aqe

ha de celebrairse eaía tarde A la ria-
,t, ms e4 Ateses.Itlsa«, Jueves 24deM tadel6

Ondee Mdída:
M ého r omitasr relY.

-Al i- ey ocore
4.-A4Ies de sceeis.

5.-Mociones y Meieles".

DE RIR9 HIB
%U ¡eshasilonsadel Centirotoai

se reuió a erl CoIMM414de amaillo
de les iobr~eroseede la fábleee¡" d-.
rr~ de la visida de oenel.

lírecldiilla sesión don ilarkm so }iý
~enla, actuaiwdo do seretarío don

Lelo Alba.
Aprobada el aeta ele la s0e,4es ante-

rior-. se aeee-só recovar el sce~-et o.
~dase enla iseta eceebretla al día 14

del actual, referente A4n»^~ar un
abogado que ejereseeela accdoisaw.
pielr en el Iproceso laudeseseeme*.
tivo del des-nambe ¿corrido el cIte8
de Mayo 14 fábricaeecigar-ros de
la-a de d (ener, qued*ado loa qpe.
carlos en libertad dle hacer tssa del
derecho íque les concede it ley.

También se acordtó trasladar el co-
ité A4les altos de la ce~a coitode

Draponee niaL 39, donde se enoeutra
eetableeisto el Centro de Toee~es
haciendo eonmaar en acta el agraei.
Iite A la etfrectiva del enite Es
paliol. por haber cedido lee asálos al
cosoité cuantas*i-Y~*elo necissséi.

Se acc &si tmiaso ha~erpublico
Por~ meedio (lo la Prense, que íes fa1~
liares de la sejonsiaMarte Fevsr z
no han percibidala eentktadde 4400
en orocomo seha píibaieado.

Ftnalmente, se torna por saninol
sl sesteado de entregar al Dircalse- del
DIi" loela1 eninalas santidlades qua

asespondjeen el repaerte &AIos fa-
usilarsaK dce tres sro~ na tas
de (heUia, eqqe fallosíerein & e~a
enuciedel dernie, A £a de q~e lee

*ha"a legar A pode las mimateea.
Las cantidades reenlecadam por, el

comité hasta el martesíúltimo, eran
415,61. oro smiearo, $340,28. eso

rapaol. y $ 9-0,2. plata espali.
Durante cl día de ayer se w~lr
tea~ oLeaiLgsieutsa"umas$lIlOPla-

lia, da e ls-~¡os Unidos del Lomen
cio y de la Industria . *173,» puata
espa oa de los etiopleados y achtas
deatro Alhambra; $2 pilei, ¿siao1
niñas Antona yJoseilac $39#10pla-
ta espatíola. y$ 19,21 otro espQ sol, de]
latro l4arlL

U»& seis6a ea qaue lan tespred.
desne-Apenb~ óedelacta-

151,20Pesost sobraatces do pean.
Puestos Asntersa-,2U pes

aeace Pti reanpmtm c«-
tracdaati-5 6 P~sepera

carretecaa-Trla e te)a masn.
1 rta )»~val-Un v~es o~cesta

Con aasi e.s.daloa actores Ca-
miejo. CasadoAahert. Ariza, }'Uto,
Valdés Bordas, tluioP!s.Co~,
sin. Rafé, Vioo¡i, Ramos 3enlo y
Arantro, celebró sitin. ayer lardo al
Consejo Provosal

A las custro y nae"ded la twrd

el tonlej~eresil ass dad, sefeor Ari-
it otteá l lo esis. ese'splanáesetele

depi¡éa el primerf Vire Preiedent., se-
finr *amnelo. el que aiano fee6 ases
Llido i.ós tarie epo*l preiitu
í,rnptarlolt líemari fl seerteA

y,,1.,t a prohaela y firadta @l
sta #ilr la Fieste aatoeeíor, sin otaje-

e",. ni eftwaleessla talgas.
ltegislenpote se eetra en la seden

ýdel día les dados. ana cetAmnilse
de R~esisi. 40la lrolness reme-

tiendo ¡esadeles liles sileitó el(Corn-
sleja, referlness C¡&a sataoldleque

es alIaloe-elaTeanerla prweslotea dW
larslrsit.a de preepe'e to ntrer

~lgn 4~lbe <íseia, bataprilmero
de Jalsee aeuINa exismí~s 151,246 pe-
aíue. eesntid4q"e es ala s fr4 a tu
93.*2W 1~ eaj 4 setavspr preson.

paemlqexw~$eestaale y otraa ates-
*l.e eeo teadaneo P~ 1 Ne.liqui-
de para el~pser ile 51 007 pesa 66
eclAvme

El Conslejo que habla solicitado eq-
tos aaleeetls coco objeto tíe resal-.
ter una MoOea de 1~es síegre ima.
Valdés Bordsas y atrees, para (fue Pos
deslinase eseseoIsynttkA a Iseeatatea.
eió d tcmlostrabajos dc coynatrueisía
ile Paia aes t" @ stka Npralada,
puae á Ibas¡]" iéaa lb ab amiestla.

DesieLa deletlargo debate. cin pía
todos a b! eeic, " el ocersasestender
de ctdíie. el señor Valdés Tlirdlta pee.
acato unas ueva letocisl. proii.en-
do q~e el informiwe del Ejecutivo ita-
se a la 'eintisie'n de ¡Lle*". piara
quel 4.1 disisdo de sse sobratt

lee eastelles atlactsolea por presu-
pues to lrardiaari"e y reclaníeeís-
se. forqeas un nuataenpresupaeatt,

destinando lo suma sobrante a la ehtus-
truccióo de areleras.

A sala moci4n siguieren varias en.
alicnílte, pero solo fué tceptada la
¡tresenatita- Po£164 Ccnsiejesalibera-lesfieiotisíam. señores 6Poyo. Asbcrt,

Víiut Ramsa Ajarlo y Ariza, para
que el Ceoseja acordara qíue de lite

&obram-Ateao ue aperweea por la reía-
cuuto remitidot por la Tesrro, se des.
tinaaeea15,000 pes~ para respondler á
loe preaoupuatos ya azoueiadoa y al-

ituno tro cqu« arse e, tRno igual.
siente ¿ responder lá lo que re@ultare
del praups.sto vrigente. detiuándes
entoncos lo cstaste haRte 58^00 á la

e~strucción de obras públicaet.
Esta moche fU&aaceptada i r tu.

dita, á excepc~ del señor Valdoc Bor-
das qUeu hico constar ata voto ea non-
tra.

Al teroinarie de (ar cuenta ile et-
te asunto, he suspqndió la sesión por
haber dado la hora ceglaímentaria.

NIGOLéA8 BLéANGO 6é1Hijo

lAte* de, btlasten yRoeweo ore'
A~a nde r»~blsgraada od.

des es JOIU& C 0011 LLANTM,
que n"&»ea £ mdá~ 'preasasen aa
acreditida JOYER!A " EL DOS DE

Kabau&-Aagelea sAnano 9

INIEMOLOGIA
Ea la tarde ko ayer dejó deex.-

tau en esta ciudad victime de sig:ía
dlenucia. aotro estfimado amigo el
do~ctocta iadiiA dot Abelardo de
14eón y Zvar&. naoy apreciado ¡de)
cuantas pecsonae l trataban po>rbuas

raxtea itaadam.
EL. docor Tic&ha muerto joven.

ruando LUesperalia un u iseai orve*
ar lt ros Lpca as c* eito tosy

Yaarsueotoa A sss dotes de cabet
llerosiilo.t éi atelis$ciaia. ua na grata
coraáosiempre alservicio de s~age-
neroso srnt=ientoa.

mM mdU5aido p~mge por tas rreleera.
lePdi de ilee5eí~.Leao. iíem.íe

tiernoase0efetiinsrataO*tarde, A las
cuatro, osmeelo o ete> fúnse-
brs dr la cm&sa Sam os ~T«ce lú-

mar.22 so Jesela del M~aa

it 14^nskAlastres y medies (kla
teedes, falleeitó en ss e~ca1a1110k" -I.
tras larga sy dolorosaa cm*~s-
dad ~ #escdes con reslqueamCl rio-
tia*ca. la venerable SIra. W. Mercedes
Alcalí de Flores. itdadelsellar
Juan FIn-eaysAivaree. deatiesgielo
enícantante sIl Ejériuc to pattl.

Su entierro. lerifiefio el mrtes, A
las cuatro ¡lo la tarde,.lha sisjce isa
v.eild*dra mAmacióedee la Mimpa-
tía y del carilla que la ftinada ¡n*£P-
rata á a smi iaero~ aamitades.Fin
el iliilo ftguwaloearacchas o- muy (eia
tumesielsaperaoesssdeoestasociedad.

A sieterida hija, nuestra ansiq
dsatiwm§rsseít orita Jeswesa Floree ee
enviíeios la expresión imAs stheera ide
esuesítí idolor por Vpónsti ta sese-
luís > le -detcsosaLa roisinacinsí pe.
ra sobrellev-ar al golpe rudo de la or.
fesatatílate hoy llora.

Descaí se ese paz.

SIT&VIII 
*littlemuí-'t asegunra stenor it ser

desístentídos, que inii pronto llegará
k la llebana luna e aja lujosamente la-
bradta y repleta de bóteltee dc exqoi.

si¡te vinos, nbseqitíts que sn seredi-
tedo cosechero de -Jerez dedica al se-
flor Nreidente de la Repliblca, dan
Tonamizestrada Palmna.

En henen(1.Valkaeas

\meseatun qertels~#inesdm T"¡-sel
¡itt V'e~e. sliió A"~ee epor el ferro
cAwTil Caetral Á %o mtar Mí1p4 esto

de t)lrete.
Lleve telee %aje

ita ido soeptuda la esae uA#¡_~ 5hdeo(latesldtine l a ie
etW Mleese. lattttiti sda pIstar .1.

RIon tesi aePtetaadonta fl.Ish ~ ,
Mbine, no fmls*eelsdpara meeldeslt
si ('Obatecettus4@eriinear 1del
referida iteceí<is, el( Io n eieséieds

Vl sefeor idnfil Nsetiel }'ervilattsdex
¡Per*IMPle boa sile etorisesdo para
ejercer les tincton" eo lCiitieiíl oe
Tru-t Inteino le la ltpúblieeO rls
tal del Uris.sen linar dMllto

Nosabrameato
líetles teesomeb-ade.loir sullCISa

¡le ~cAs, <loe0 Rtamón liatgel %it-.

No el Ayuntamiento>
Liecciese cs¡tcieí.sa elarste cl Ita

ee ayer.
1 (Ion Mairtín P. lidell, Teniente

Pey 21 y d.*)roeonqtruir -mrt-ctor,
dtit l'eero Iduste.

AN (uiiAntonio lluerre, Aveitt5iAli
entre. titt*y e U r&10e?.enntruir. -
Direntor. loes eoitl'Muna.

A tIñas Zoila Calbo de0 Villa. gan
FI-sneleco, 11. lofasídsm. cenitniritl <lo
labitefoes. - Director, dlon A. (le
epastro.

A don llarlolonié Aiilet. Línea 17 N*.
y O. esnatruir un ed ifieo-Di rector,
doní A. de Castro.

A doña& Ostalieta Luena. 16. entre 17
y 19. contruir ciírtera-Direetor,
dlo SMen>jaisdíPeña.

A don .TWs4Ram(rez. lesImge el líneo.
Ea la ~hae del martes último uas te "T. *nttlttuir tina eesat.-ir«or,

untrida ecaiWótp de nb"-eos-ítáa de don liaro Nlítiniirgiiren.
aeseata-stuv e n rela mec@ i,¡cl A dtM*loél ?rec. Ferrer, entre Csc.'

activo Y botailscr concejal @cusDO. mapn y'.sn lttlaatý costruir ina cres.
Ming J. Valladaresperas f~ tierl ireeton. don A. dle Castro.
por la noble conducta quia ha obsrva- A doní Jon oelfóoee í ir iA65. cena.
de ceo iiotivo ítr' laeteesoaíio- del truírrtina cese-Director, don A. da

derrumbe de la fábniea de lo i.ductaCasra.
(teer, y por esaiesampas en 5fAvor - Mirona Electric. Partiléro LusyatM

dle le clase obrera. ' - ' Coschsa, estrutir uen paradero.-
El sere Valladares, vitslomente irector, tien A. deC (astro.

emocienado., dic le~ eraes á la sOnil- llAaeas Electric. Este#ción Car~slo,
a"e por el acto riptuteo (Y"L tA~ constreiir uno pdreueri-Director, docn
baba ale reailiser, rl eusalgaad"cl en A. de Castro-
el alma.

Con ricos ~ieca f11& olsenusdoAles-
la 1comíisién de ebreroes por si se- PARTIDOSPOUITICOS
Valltiaree. U IZQUIE AMOMEADA

poden agua - Le a ~ n incenete er&"ipt ee d-
Vedado (Medina) 22-5^06- bía t~ W lgftr la noche de hoy, ka

Ea da lamentar lo que con el agila sidIo aplazad&a para el s áalo ¡ ea
viere sitocdiendo A toda esta barriada 8 p. i. en Stas lázaro 95 it.
de ledina. Cuo se ha dte trotar de asuntto de

Desde hace doc semanas, todos los toda importancia, so auplies la aa
días nn8 henos visto privados de alpua plittntaal "teme¡&.
durante algunasat haia de la noauaa, Mayo 2A de 19016.
y el 19 y hiy. rincipalnentee 00 hay J . camelo P.
tuna gota en tisla esta barriada. Es im-
posible quie pueda haber nsondtonde
se carece tie agua hasta para beber

Figúrese, puteequerido DiretorQ ~U1 E MPRESAS
cui será el estaldo de los aerviciot sa-
nitarios. Par tirinular techada en ésta el 3I

Los ¡uspýctorei tamenazan con mul- il*l corrinata, nos participan lot sc.
tar al propietario por infracción al ficeas DI)iz %y Pérca, S. ca C.",, que
articulo 216 dle las OrdenanzaasaBni- ha sido disuelta dicha razón socia
tarja, y natad comprenderá la fipe, or separacin deceio don Emilio

ibilidad de cumplir con lo qtie.dcha.ére. y que se la ecnttuido co
ordcnanzas írsestlen ciando no te- la (uzenminaoa ade "'Da& y ¿tlvacam
oemos agua ni tan siquiera para la- unoa nueva sociedad, que se hace oar-
vitroos la cara, go dle los créditos activos y pasivos de
Tení en cuenta esto los jetes de la extinguida y lo cotinuación da

Qbros Púbilcs, y procuren <pee no si- suis negocios de ferreferfa en el e~
%-so arceune elusciota n- l ahlecintieoto titiilait 'El lIartilllo".íreuiades df, lehaberlo pagd. ]aenadoaia gerceos leeseñoree doenLr itera muie. etimonio denc-¡amón Díaz y (ton t lusu.ktarea, at-

tria gratitud VIí eans bet'acon uso iadlistuntamnette de la fir.
Vados YacAnos, oía nel.

1 _____________ - ~~ir

Libro de exploti

flons, ls lat en la.

rán extampadas en las
lí?ba

la% UW~ estar£ ¡ m:
I7mmmarco e dofá

UTN 5W~ANTr
qn. rse4t~ ascluel.-

sonaey se-ea1 kr
0c011t~etea X-1 re.sa

Y) AcLa ~11,
IqueoJea5ap

blsee~queneerl
val. es pro9deeed
un ahrtcníl sPo

aa. ñffs Ill.isea a's4^os po~seadu ms~ LUZ TAN4

peurificado. Lkse acete ponsee litgran Ysataja d in n1aeaasset11asi
asa eaouedable, pu-tcat.eate.Ap

sieetq praanelu rd.eraa~t s,4 e al sen ~

M*Maraea05?f tsfaslar C9-0~ 114W~'<.& LANA. 8o-Wlaa~a.

COLMENEROSrIEL Y L Lseadsiszsm P5s b.,a*a

~PRvdo un&

I.44 NUEV II NA» lithI-8UU 111 A.-TIM 1. 151.$
leere y

wsce reAlsru avwd I- íle
de l Uiq. 50oea ca-

hmtil. iáq peoaaeísdo la

naae & E*e q44se *silno eca~ ~ saa'y ee.sveí l ~
C~ ede lk sald. Mlfa s a t c el"ea r qe'. dma l o cc

- d &b(uibase ~ tu~IOdea.ide e'a ela vsb~3

plomase la pme'eeded pla

.MOlea c ira >Pmf~ aa Msdeem~ p4~de ¿a aSansa K

lah~y4d la. laMaadL
- dt 1 Nesu Jie'.a.UMa » iAfA~

lE 31iAd MLNUFACUallo 1chatu. ~i. E.4U.A.

u . -.

- -~ -~ ~í -

'- ~4-a~ - ~ L~4. la

roý~

.1
1 1

mlw 1



JJL4RIO J>RLA M7RINA
.Nlilui i,'Iqda- Abril le 1'«0

Uta uiu -al iaiiportl¡tc 1 uío ob~e-
varuiuí cuirunos lndato quei-piuta- ser
de @milla tr~sscrincus.

ílue,, la níticia, la uie sauOya
dotos, no mío Pasa bol nl para MAlte-
2a. qirá- no lí-gien A ctilxearso, 1bas-
té dentro sdc uc

t
sos silos, as cual se

eehstc en un árireesíu traíétcncla.

Ic, hemíía i ileb,iuiiess cse
tacre, it pmul vi o ue íla liuduitrias esali-
menta . ¡qué dulluco 1. lluscías . la
vida huimana y ma qnitao rio: el1
Ululverau-utero. Y ya ¡no es o sibilete
paní n el cácuíuluila.

mar dtesuuásionee s el pie
término, detc-Ita serieo sedne
eteteniénulioes en él, repíitteis niu a ¡llethundo lá flssie: el pan dt-eltqsa-.I iilA.
tris -e- aliíuicuilít. ea la eiierola. y cror
es iiii a (te -bslíl rilcoia. hestlníes
(le eíalles tile vapoar. lososulao la un¡u-
dad máasesada. ó ole kilográmetros.
tinsitna la unielilmíla modi,.ta:^es
decir, un kilóarsmo úta¿ítcitoá lis tsr-
go de tun metro.

U~na y veinte Veces bemlos repei
do, sid es el factor comaun, la lainklsd
llatlima. el elemento onastante dle tmels
laiiandtitriss - (le la isalitia (le luía-
hIladvm os, íííííde la indusetrie dle lois le-
jidos. detui uíu funile metal es, como del
queu (alurcsmáquos dlícoalntuic-
ton da-tun elufiio. comio del qu:e prepa-
ra pesiducton uiicuíe»; d¡ferroca-
rril. del tranota la etrico. del aíule-
móvil. de la molete acarreta ; sí dl

stue de vela enrio del tnastlUntieo.
1 bastuapuiedle uselirur por kilo-

ga-Amtras, mtmtcíetlit fueír-
.3& activa ile la vejetacifín en los cam-

po.6 la fuierza queíí- coísme el ser
hurincsin síu íutrgsiisiao.

La vide, causo fenoliugno iorgánico,
por r,*,Oeterniíoa en priírlluus
y todo> treauajo dle la Nslutiralcra 6 (te
la Indutasria, á itlogriooiros.se re-
duce. e

CIon lo culí oulies (late eiir. viil-
viendí g uííetruo objeto, Al te-ndrá iii-
terés le¡si 4tanidad y íísrtieularsucuíle
la industia en iliumcnlsr la suumaí le
las cenrras dísparubles. .1

¡,<vio nus>ores ~rgu.sde ]lo eii .
lizoaciiiaena el orden uííuulírisl. consiistenu
en atiiuculu lo simia le caliollos ude
'vsar ó (le kilográioeiroto uíuli.iilesu:
.ya upcuíseebssidoi*mejoir. ,saiur. cona
meiu5 lurdliuas, los eergías liit.ua un
muimiiii, (todoílu iluiltaa. ya uescuí-
bricnítu. y estie sí que es-o rgresou y
deseuíbnintauceíio, nueves euergiae, no
utilizadas aúnu.

iran protzreso, que oniró )can síu
sello too un siglo, y lue todavia so
ctampó triinfautc n aííporinmera pá-
gina de]lmnuetra. fuió el empleo <lícar.
bón dío taicura pera lo máuquinaue ilYv-
por.

Paerou el coxibuino (pquíoíurantie 1011
saños se víieehaciendou de este ram-
bistile es inmenso. y el idernoche de
caergio caloricla. aterradlor. .

¿Qué se dijera de n presuipuesto
de Ingresos le mil millones de peseta%,.
(té]ella uíno sc utilizii.a iás de 501) 1011
ioílhoics Atiio sum,. peruliendíí msid-a
bleunente loas900 restntes?

Seria in grta de reprobación unu-

Yo qiíbói'ra ver en el banco ami A
la Maturalezta, auto las opeiioutes (.tic
le pidiesten cuentá etrecha (te monsq-
tImoso despilfarroó6ele la estupenda
ltracián.

Y sn emíbargo. la. Induistria, como
hemos ídemoístraouen más le luneano-
sIón. síu tueue la culpa ile este deastrio-
no resultao i ie itgestión económica
en punto si uso ile las energías notí,-<
cales. 1-

Lío hemos diemostrado, nepetimous, en
ocastiones diversas.

Pecro e. el caiso, que ya muchost se
alarman, y quíe con insiaitencía soe
caila.U cuánuto tiempo nos po>drá du-.

CANCA
eiNvende fonda que paga muy poco

alquiler y bsos un diarIo de mío de $30.
Dírigimoe A Retnanu. 2, Ceoe de Cimblo.

,lprosesrsramcargado da
oa esuás11 AcI A ta x$. eKel

~d ¡PudSalbha zmebed e4 es

wa-c M =oNZsi. sgcaa i.La
~1ecmss pv. ¡a ~,rata laa

t L~90 148'¿é eas MMle1a51 mi
r a= equese ioses ateAs le

ct l a McIlesC, y >Si44.d

salGiar. twcaa5sares déheSItas,

- sw -
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DE FOSFOGLICERAÍ6
VILUDECLL DE CHAPOTEAUT

epresentaola fen sque el fosfato dcam sed eael ogala" Ea
CIraaeAscm de pnmlr idan, indicdo su la résfaasi, la CW.~aa laAa¿mss [ni Ceel ee a do geusrel, en todo* lec eai

les eu a sinoactA comprometida. Se prepara también es forma de
asaCslaOrsaslade,

PULE¡l~¿sa Vasasa,¡ 1sé¿eaFemeL C

1

Imt3otencia.- -Párdi-
dos seminales.--Este-
rilId ad.,- Ven área.--*BI-
filía y Hernila 6 oua.
brodura.

L~a~leduibl eSe 5.
425~ M.MAyL5

EL M WOR VINO EIGTITO

VtINO DE FAPATIlI
de Candlul.

(>zy.Ea y [leslaeemaa

a~',4y lo stmma. si

SiiaRStl 3

rae , el arbón ss ud emeta
minas.

1 llorará íon sýio? int>irair ios?
&DusraráA tres?

liea esto es N ei*san it aVlspra stk
la ciatásivfe, cuyis efectos ze ars
sentir antes d¡1<451agotamiento
por la crresit en-cicta tdel esombus-a
tibie.
Seteuusecas¡i on§sb haqeque so lM

de llear nutrís A ologast playa 6 eat
todo eas,,iue no s a* ru ctándo lle-
Irará usa que lla-gme, y es que las
alimenatos. alpena alesono pare unasciisiitasmaiis.

síus esniargo, nadie luleots poner-

las .i dmrasie le iiditria. son
esada 1-ec aeo-s. caita %ex es imayorel consumo de ratrbn ule piedra. lhin
Alemania, oegóne utau-e, y algIlsos
agcrepon quekic A calls le temor'es de
eaerailfuítursn. elh"daso otcaba e

comparar minas importenotliaosea.(la
carbión para qua- uo fialte combutltsle
si A alío eseumadras. ni á(aguscaminsos ile
hierro, ni A1mís niietnen

La lutiímeniutsd. sin embargon, no>se
ulscuida en su innimeoaa faenta, y pro-
criamosvilizar nsissenergiso, ile ]l
cuales eii s s(le lina oeasiuuui. hemos
beb,ui ieíiciósO recuíento.

i<or ejemplos, la. calda. de apua,
qua reporeeten niles de coballos <lte
veltiír, dcinios nula-a, y ulebiérasecis
íieuir uiillucew, íquíe reectioltas; en tuir-
bisas. cunsertiulas en eleetririial par
les dtunos-y imoviluauas luor el tren#-
piorte eléelrico, reíurces-ui in uasconsi-
diireblo sutma (le energía. inílutrial.

l'sre reruijer la fuerza de la. mareas,
we linceen enea> oc. pero todavía cuíaíuc-
qííi-ls escala.

P'ara recusier las fuerzan salares,
tsíuíluíéí se trabaja., pero en, ecala pe-
4ueiísia: y llu i%osuiecimos líe la
fuierís ile lasi olas y ude algunasm reaccius-
ííes cítuicol. sin contar el petróleo, el
aluoiiil y los explímivos en general.

Pero. ltos iestos cíe. de fuerza, al-
Ruuuos (le grau importancia, no suiplen
al brasa de imar, que todavía represen-
tu el carbónu ile picura?

El (lia el¡ que el carbóin il(taladre
faltase. seria una innaensa crisis, no

auolo íssr litidiustriea, sino por reflejo
nurear a.Inule lecivilización: seria
díar uan salto aírAs lucísa la barbarie.
No iílío que s4e llegasec A ella, porque
aúní ituedsríeu muchos; recuirsos para
lit bilia;paro el retroceso secía caur-

Poarque ténugase en cuienta, quío los
inui(le bailía, rílíresnton un copi-

tal scuíaiílalo idutrante muciauísni-
gI¡ . y durante largos períodos geoló-
gicos. Todo el que corresponde por
ejeiunilo á, la formacíóní carbonífero.

lIemnos explicado itodo esto extees-
sg mente, no sé si en el Diario de la
Maina; tuero (le seguro, en muarltitud

de artículos quío no recuerdo si están 6
¡lo coleccionlados

Allí en olco s iglos, la vejeíaeión
era 1xiíberainte, (tensa y poilerosiui.

En cambio ero esposa la atmósfera
y cargada ile ácido carbónico.

Y el sol fiié aquí el inmenso obrero
que pureparó los futuras minas de car-
l>iu de piedra.

Loa vibración ile sus royos, dleseom.
pitio el ácido carbónico que rodeaba A
taquellos lílantais antidiluvians, dopo.
sitó en el tejido vejeta] el carbono,
dlesprendió el oxígeno en la atínósfe-
rs, coní lo cuatí por una porte la at-
nada sc fuué purificando, y por otra ae
fué au.uímulando el carbono en las ma-
se sejetales. Y valga par hoy esta ex-
plicación elemental, quie ofrecemos al
lecor A falta ile más sabias leorías, ó
por lo mnenos en substitución de els.

Pasaron siglos9, la costo terrestre
sufrió proflunílas modiíicacionea. boa-
qiiea enteros ce fuieron bundienílo, yal1
fin bajo la tierra quedaron oque los
colosales cadáveres de una vejeta.
ción priohitiva.0

Y comno le. eadáveres se dcecom.4
ponen, así en sus enterramientos gea-
lógicos también se ,descompuitieron1

EL CAMELLO LIS NATUIIALIEN.
TE ABUNDANTE.

tiUna vez cisme est lImpIo d.c Caspa
cecoca prersisión.

Le Iraeraasoaes paca siesbeltso y les we
mesdieosíaa lupa spsokrcaa ass¡lncí
tanlb 1111alndz#e o ao Desbiens4Dnad¡.
lasbio7 id so etA snfermoaoreo ueur-
lapcoaiocsleapa es 1t aessases,

da sasasdcaIR&@.parltes l*malís que &rco.
tanc sisl. Y'm casi& Ss origina deaos ,e
tcaye posltvusaete eafecaesnaeeIT, es si
Heiscílda oswirs, lano 1i&#¡eoi s boluto,
exento da armsa. usdimodaes. substancis listé
r.so y dceg.s igrs.Pone elcabelloabaes
do y aadsso. ")siadu aslan~Y etimisais el
e100t." Cara la5cameOs 5. elesocabselludo,
voades**saprisaipales fa rmeas
,4 La Rsuil,'Vdas. de J0o SeccA A#Hija,

gzetas especO&¡ms

Cf CI F~1111
La úite, q<s5cuaoe el asUlíLo.

tmaaialatea¡K Air

tronces e Prma. l squesenteros,#eis-
nuánulíse en ucepafteatensdliis.

Dl oileser huímsno qusedan lo.
huuu,"ís ., u.uetiuc Vejetstes quedó al
carbón. asaunidí de capitales insieneos
de Peeeca en espera de fiuturasacivil¡i.
Awclisnes,

UcegTu la d siglo XIX y encíeró A
desenterrar- carbóin, Arrojándolo sen lo.
hegare tilelas máquinas. Y el carbuón

3el alga-no, A los (luse la vibeft
solar hobaiaepasuo cruelmente en loe
bosques primitivos, sdc nuevo se@sunir.
pnc saciando Msícu Amores lusogáaleo
en el.1 rrao tílamao del hogar le la lo.
eolsmotola. (¡k-¡bogar da- sa mAqne
de vaipor, co fietas de tn~ uy *le-
grimasde llsinas -'ie.preca(imie¡roto
dle energía, quia por millones y mIllones
dle caballos ile vapor se ha medido.

Pero le Acabamos ile idecir, el gast
de carbón ile piedra, e* al gasto de ema
spial seíímuleso en centenotres (da

siglos, no es el consumo da ulna can-
ta-

14l sol y el vejetal y el ácido carbóni-
cus tic la atmóésfera, 6 el que proeada
de otros origenes, no van falodaaao
oarbdn da -piedra en la medida del
onesaMO.

lAsa minas de carbón de pladr re-
presentan, pules, u capital que no tie-
se amortización, y vi¡no al desequll-
brio y venuirá la ruina y vendrá la
miseoria.

Tosía lo que dé un rayo de luz A ces-
tea sombras, tiene vital importancia
para el porvenir.

1' A este problema se refiere la tioti-
cia que en unas pas cuartillas vamsi
A dar, adsirt;eíído que las observacio-
oes precedentes, es decir, casi¡ todo es-
te,.artlcíilo, no tiene otro objeto, que
hacer quíe nuestros lectores comnpren-
dtan la importancia de la noticia re-
feriía.

Y la noticia es ésta; lleguemos A ella
por fii.

La encontramos en el "Boletín de
la Socieudad sotronónílos de Francia",
y lleva luir titula: Acumulador de
energía solar.

Titulo queu comprenderán nuestros
lectores recordaudo lo que antes expli.
cáluamnos, sobre la formación de las mi-
nas de hulla.

Un invetigador de la Colonia tlel
Caboi, el udoctor D. E. llutehios, ha he-
chis crinsa obsirvaoiones sobre el
cíiealiptus árbol quío crece de una ma-
niera extraordinaria en las regiones
tropicales.

Segúnídichoí investigador, este ár-
bol, quío tien un crecimiento extra-
rápido-, son palabras textuales, en
aquellas egiotnes, os un verdadero
acumulador de energía solar,

Almaceno próximamente uno por
ciento tce la cantidad de calórico re-
cibido por anidad ae superficie.

EL. cucallptua suministraria, puas,
combutstible más deuñao que la bulla,.y
seria capaz da dosprender á volumen
iguial, tantisa calorías como la hulla
mnisma.
. El siguiente dato es de verdadera
importancia. Traducimos caai literal-
mente.

Dicho árbol, proporciona, 6 puede
proporcionar 50 toneladas por hectá-
rea de plantación.

No se dice en cuanto tiempo, en la
noto A. que nos referimos; pero tenien-
do en cuenta que el crecimiento del
eucaliptus en aquellos climas, es como
queda expuesto, sumamente rápido, ca-
sulta, qiue para el porvenir, este árbol
simpático y admirable, puede ofrecer
una nueva forma de las mnias da hu-
ita, minas estas últimas, no tan som-
brías, ni len peligroas como las ac-
tuiales, y en, cuya explotación no pe-
ligrarían en rada momento la vida da
mniles de tdesdichados mineros.

Seria explotar minas de carbón da
piedra al aire libre.

¡Qué esperanka y qué alegrial
Ea cierto que el escaliptun no crece

en todas portes con tanto vigor como
en el Cabo, y aún hay regiones en que
no puede aclimatarse; pero queda toda
la znsa tropical, y ¡quién nos dios,

0*~os la esper*ansamada hay gua
puada cerrarla el paso. quién am. dme,
qn. andlandlo el tiempo, no podrn
convortírn en terrenos tropicales

1 multíitud +, desiertos. aún aifl emtr
bajo los IrAices. ron tal que la tempe-
ratirm sea Pcíis<a y que la luditatria
humana pueda llevar aguta en abun-

idanci A £ tasnuevas tierra. de conquis-
ta eis'll7dnos?

De lisIas maneraR, la noticia es*smi-
imsmpaíu ijesti^a y valía la pena da
que la piisiéranow en conocimiento de
sueatrna lectores.

El eleAliptnta. hay que confesarlo,
porque la pasión 6 el cariño no deben
cegarnos snca, no eas un árbol arija-
tico, al menosa el esraliptua que yo co-
nzco personaluienla.

Sus trunco es feo, y me atreverla

honraidísima.
]u muysasno, lean que msaahoja. y

atta emanacionas son proyeelsositimiii
contra leanfiebres interusitentea y aho-
re resulta que em un ait acumulador
de fuerza solar.

Son piten tole. rbole. comno %ua
personas (le apauriencia prosAica, reñi-
da. por completo con la estética, que
no ileapíertan la idea de balleza, pero
que respiran sentimientos dao bondad.

En resumesc, no se puede decir dada
la clasee vejeta? A que pertenece, que sl
euealiptíís sea uina buena'persona; pe-
ro puadea asegurorsa que ea un buen
árbol, muy útil, muy provechoso y

uyhonradote. ¡Qué mía se le puede

Para termiííar esta cróníica, y pa-
sando (te los grandes ideales Alas apli.
cacionea modestas (le la Induaris, mo-
derna, diremos algo de una aplicción
muy útil del teléfono; muy útil sobre
todo en las grandes poblaciones.

En éstas, es cómodo, y A vecesutii-
líaimo, ponerse en comunicación en
cualquier momento, cuando sea va por
la calle, 6 cuando so cruza por laa pla-
nts, ya con la propia familia, ya con al-
gun amiga, o con cualquiera oficina 6
centro de negocios.
'.-Puels á esta comodidad responden las

.tacianos telefónica. distribuida.
pol' ls calle. y placas ni más ni menos
que antes se distribuían las fuentes da
vecindad, ó les buzones de correos.

Itealmente es tuna especie de buzón,
con uina lista cadla uno de ellos, de las
personas abonadas, y con las cuales se
puede comunicar.llAsta echar determinada moneda
por una estrecha ranura, para esta-
bleoer la comunicación.

Claro es que esto jupone cierta cul-
tura general y ciertos respetos socia-
les, A que no todas las poblaciones han
llegado.

Pero )as ventajas y la comodidad
de e saervicio sen indiscutibles.

En la civilización moderna, en que
las relaciones de la vida social y las
relaciones de intereses y negocios han
llegado &a multiplicare por manera tan
prodigiosa, un problems, se plantea
constantemente: el de ponerse en rela-
ción, por medio de la palabra, dos per.
sonsa que catán L mucha distancia una
de otra; A veces en la misma pobla-
ción, A vecen en poblaciones distantes,
y andando el tiempo, uno en Europa
y otro en Amuérica 6 en Asia.

A principios del siglo pasado, adílo
el plantear este problema, era dar
muestra. de locura 6 de pertsarbaci5n
mental; hoy es natural y corriente.

Esatoy en mi cas: un amigo está en
Barbelona, qnierck hablar can él;
pues pido comunicación y pido hora,

& la bara señalada, los dos podemos
abl*r directamente.
Esto de pedir hora ya es molesto;

el caso sería hablar en el acto-, pero
de tales defectos, ron el tiemnpo se irá
corrigiendo .1 servicio telefónio, que1
hoy no ea tap expedito como fuera de
desar.

Y sin embargo, para todo esto es
necesario diaponer de mucha energía,1

ar
y para ~ aaa alste ladel c*aar6de
piedra, ea pse lan tener oses.

rzón por la cual, el principio y el
fin de esta cróniiea. que paqecen estar
á mil leguas l e <distaneia, esán A dis-
tancria muy corta, romo dos personas
quéí lisbian pora el teléfono.

ice¡d Uckgara

LOS MEJORIES
Retrata. al platino k. predos

MUV reducidois.
O0erasy flesia^ ibterufwli-a

LA NOTADRL DIA
l~ ~s;yaeke id&Ilade Pisos

e» volvieron Fieraberses,
01,es11, larnarda itaCarpio,
trotro, bravos capitanes.

el t4lbaco, las asranjanr,
lon plátanos y loe llAme.
que culitivan en al feudo
rodeado da le. mereís
qielro decir, en la lalai
que está fueora del aoanes,
seicoaellos, de la.;Leyes
dcesite Gobiernio, ymiástarda -
6 más tamprano, de fijo
habrán ile indepeadlnars-
Dicen que lat tierra Usya
eiiasAás de tras cuarta partes,
y sienilo suya la tierra,
&por qué ra;ón doblegare
A otras leyes, á otros is
y A otros costumbres, distante.
de las suyas, par idioma
po~ri-eligióu y carácter?
¡Ole yai1 Si Teodoro
no las apoya al instante,

-acogiéndose al tratado
de P'arle, tratadlo que baos
de esa Isla sin territorio -'
sino independieitte, yankee,
ellos, los terratenienitas
del Norte, sabrán aislarse
con tabacos, con naranjos,
con plátanos y cona llames.
¡Están vivosíl Pero tengan
asadaso %un mio esponijaroe
que ces sna carbonera
y tina Estcin hay bastante,
para que latuces~cses ,
pera que el carbón sc acabe.

(te-iras sdr mes3.0ii02* dei*salae xxiii
vil

llabIéaepreaíiradamente, porque eli
horror que sentía-me obligaba 4i acor-
tar mis pJ.foa. Cuando terminé,
diriía uzuamirada: creo que
se-convencib de la veracidad da míl ca-
lato: se lo conocí en los ojos.

En los que moe rodeaban percibí una
sonrisa de incertidumbre1 sospechosa;
hauta Venuírodi pamecía dudar de mt.

Al principio me irrité, después me ful

#*cura t5Mansdots PEPSINA y RVt-
BAILiO ds BOS8QUE.

Esta medicasoón produces sesesisa
resultados os sel estambasís da todas
lmaseafecmed,desdslt sóisa, dispee -

selsebrzd, izareas, el. Cas

l~ pincisspa** médico& la ese^a.
¡Sse.años da éxito ceoliet,

]L vendsase todas lee boLi~lcdasle.

iii 1-Mr.

1- 1
k setar uia A see»~ , mditahusus
d, emial ancdlso

'El ,?neeMr. Mrncnisb
eni tasiosíus getine. -- habló Mosc
ffi pr fin

-Yo no sé ad-eMPe.C-Meen
cetnrba acatauo, no dra ma
jixusirnipiarlinA &ann~s, y pro-

to no vi la Ine que conervaes en rin
alcoa; mis párpaubos tmblabn, teo
blabefan ontnuaeit ersentífrío*
emlotarán*a deués mis etidos ile
tal mdo qs perdí toda cncencia le
mis sto; e Ahí porque Do sé naut.
flebí habeme dorhidou cuasuloríes
riMé-umme dorei-mencntré an-"te el cdáver dul ídotr, nl.utícr

que ere>-m qie comtiera aquel cri-
siatyaljse; ya baba

abrazado Aksusra dre y lloraba t-
daía.

-Era oma de la osla, cano llegó
ml padtre A nesetra Ceas-decar.--
Ma sílmínr (le que aentrara in llamr,
síelesndo sipanar que A aqulaso b-
rm ya estarams recogrido. o cíi,¡.
ea ver lo quc ara; abrió un ajón
da así amsalo y maSd de él unbjto
qe no lpdo distinguir. Preguiuila
lo que er, cuando sudi, y ¡ea fué a

Dos mdcos que miraron el adA-'
verde <líelichr*e acarercanion A Mo-
seifili;nole vi raguñlos en las ma-t
no.i; tmlAmigo bus aíailue elos
canasra;yo upas al maentoquío

ps- ai le lalcoba en la cea de
NIs~¡]¡e, osll haba tnilo que

De los íItalo recegíldos resftaliaba
pules, que mi amigo fe lvaustra A l,
tr lance ¡íesealare el doctor:sí de-
mora en el cutsiiiminto del man-,
dato bbía depeouido le la distancia
quea lo iespraba#le Iicher.

Ad íimeitaba Yo; de prnta une 1
venté ie mi sIento, y lné isíust
dle alegría. líbia. hfallado la ipr~

do. it

onsantlncalba,

AL PASAR, .
ilemos convemdus sp djuíirAlo inconciente u píilí$,epcial,llamimrosa alma: tiena85.gsa e9,1

negra casisepre.
Anoche sn ir sain lejos en mc¿

ile la orga dilalz ie roluse,,deJv,
1

ueciana feta, algo muy negro y rá-.
gico haé ocuirrid.

El mo"nt ruo aprcivilisaoo.'re
olque de lo iimicaut, ¡la gue

todo da la ombra poa eor euos
mar su atroz delito, su infae cri-

lOh 1 el almo negra, sonano & he-ro iejo, y quincalla ctodesa¡
cosa que ha aplastado ¿slo pobro
niña. 1

De su negrura faal solo reula-
cA,. . sn cdáver má, y un elíaiit
feur menos. D

ALMONEDA PUBJ.ICA
la ol- 24d¡ e acri.st0».5dia1. r

teca re~taU.-s s pa-el]da a.talcdc

as , i§.i-mld.-l¿

10 p - . U- d -oicdm -9 A -

ir G-4osed POsecle4i elP. eiSya-

ai saJ.lidams eianc. q. pza cs

Gressspsois deialldBai del.'s
U e soysrdaqas en ala Joe eaca

lcasdenCuadeAuoiio. aCa.

s teltlía caiad qas laube h¡se-lo

Loec asd.evaloradr.44

"ZrTL GURBAN
hadrstya oxíla n lfee.
blc oC.

ostucoís

Proteja Vd. su casa
CON ISL

-D-XTINGLIIDOR DB IMGBNDIOS---~.
La casa da usted PUNDE HA.LLAiISE á prueban

de fuego, pero sn vida y lea oblatos que le pertees
tambída merecen qpeesa.ls.cea,

El IRUSTONk" esaumasaecta poderoso, simple,
oefiaz y seguro, siempre 11.4 pra ser manipulado, ad
como muy f a rall cargadlo de nuevo.

Etá adaptad al p<ablaede tod.l.clases, y lo
milamo e aplica A ývrlsda privadas, fílbrIcan y talle-

raes en la ciudad como es e¡ qampo.
Iii preelo de¡ "KUY5TOKW, con tres sargas, ea

de da~000 moneda alas~ pero comprado en esístt-
dades sepuede *obtener A ~ eeeespeciales.

Use antitanAgeste.

Dirigirse á E. L. Hlarria & Co.
15 Xulusta 28#gbtos,

litbuna, Gubp.

1.

a

- . . -LAL. - - ---- -ý -

llaha¡ia ,hIa de Pinos

dea tees e n nsiadaVusa a, qa
dsoia neirías c si osrso s ae.

paaadr C vaaSÁClos deítogr.A ads
elas., j a propsia us to~.da dela

ma staia.isasdaraelaosbtodole
lsetlese oase d ' semIeued

a5AGa(s. N. 1-a

Las tenemos en nu strA 3.

da conda cn 00dslo4 aa
lo dlanos moderno.yaquaros
pa~ gaioar valore. e edai
y laee, bao la propia cus.d
lod iatere.ao newwI

Enuetra oficna da rege o~

AGUL&RN. 10

15A>QU~SO



*~1 . r~11r<~wrON'1 v~ tr'~-'0  .3M*0A. do 1. -~ -
-. .~.¼. L.~. * ~ OO~ -80170 08 me ¡mo

! DE SANIDAD detoea a r~
tomoscwc tormo, do di$* de¡ :satro N&-.

~S lfAM UT D L NIAA cien&¡, !osme, del ovoi Tnatro1
TRlABA.YO 110 LA* »SIGAD0 Actalidades.

Por la Segund ~45td de Canal¡-
)k N el ~04t #A fapa *acíin y 9~ e eenaru mrn 147

tia ltristda 9 lo &vmem t1,1 Tn., mete^ lb~sO de sS en el tramno

totoFuentde^, se eseentra, desedom ~ "u*@14 alo de S% nt.
Iyor realizando el sneamiento el ~ YC~ W dlMot)

O .~ Du6'oa¡ ed 4Éde¡o u han dir.

Loparto del odi~el d e do 1 t4d4@p la JeflitUTSd B1 ded lo
(*o1e, 0,i, rfim el poeeiiarin y ha. s~i¡= dedeORI

- U onoa han sído deslatiectados con os k bonlwote y pie.
liloro do mercurio.1we .400 . . . . .

]k ¡0 dos e itoeffla t.e A damoieioaes de

De loo adtano. doeg ~ oee t sírs Uabillaa.

~,*$tae o 1 ¡§r¡m& bet«em Por1 Je40111?- del Serviciq ge, han

Pí*e con cooro do ta1. a¡oroltado 5 Informo* do e * ¡~e-
-, OomIeblee podo r de l#igada. reeonosdando A la

Jalaloera *e Iniodad. me órdeo
Do lo. aÓtanoe del Café el Iblaldo ¡a Zloeto., dernoliei6 do barba.i

'NM" fsueon aseadas 1,000 latís 4 dea y" 7lausura de, gitaoe.
- ,.tt¿ podridas. L. Mebmana do Gómez, demolilión de

En el Pauso de Maril eitartinch.o de madera ea la asoleo. 1
es@do brigadas á 0401 del la. En1 el Paseo do Marti, doaoolieión

3efel&oallao, ee~ cooíáuyeudoen de tabiques.:¡l el, hablé~doefeetuoado hoy 0~eio de Iuspecloroe Médiesi
ti pane&mionto de lo. 044<. 'Osal.i Por est0 negoclaele y bejo la ¡.

mamán" y ~Pa.age". -- El C08. peecióo del doctor Br*aete do ArA.
líntatal" y el 0¿.ítró 040líe0 todos pdn, se han reallsado el día 22 de

kle e oaleo fueron desinfectados eon Moyo. 70 trabajo. edistribuido sin la
Meiloruro do meretorlo. siguiente for¡ma-

Iafonmea Enfermos inspeeelooadox 11
¿El miísmo Inaíeotol ha lIformado EseIito visit*as cmu 297
¿ola Jefatura del Btervielo. 4tenen niflo. ini1oeosidoa . . . 5

Ties k lo. nuevos tabiques, exioleteo Comunicucionos baja# & es-
kWe la bodega y aeseooríi $&a Joftó y cueÍas . . . . .6

sanelado. - Comu¡nieoolaeo altas 1 s
]k Xespedradoetelas. . . . . .10
NcNuerOOCo¡noiaíiooo bojan k pa-

j4,I¡nspector VAaqao ceo omi bri- dres. . . . . 10
dso encuentra hoy en ol tramo Comunica>s¡"" altao á Pa-.

<'lo calle de Emlpedrado, do Cubo re <t. . . .,,. 4

" N O el .levard aisAllele & loe mD~rce mí-
-0e~ ecfé,. que no hace doo m#~s dido 6

saneado por la Brigada del Inr. Inopeecóu de ~ ". de va-
ter Garrido, al crusar <aea par itso. . . . . . .8

alar, ta tonido quíe ser ntoovamon. Inepo~íd de leehMeni - - 2~iímpado y domlntoctado por la InMrioe de sam a ra lioen.
lrptg1«da del Inuipet*r Vézqeie, pues olas do ~aetlomientos. 5

,se aceontraba en extremo sucio. Informo de establos de ec.
Informe chao. . . . .2

El Inspeetor Vilaguez ha emitido Inopelóo do exhumación de
informes referentes .1 las casas 11, cadáveres. . . .1
7 y 17 de la eolie do Empedrado. Tta .

El mismo Inspector ha popo Habana, 23 de Msayo do 1006.

aura del tren de cantinas. instalado
en la casa do Vecindad. Empedrado que adoba'do recibir la laboeda Nno.
17, lo cual contraviene el artículo 196 vm Dragones, frente al'teatro Martí.
do las Ordenanza.s Sanitarias. Xhartin: Curso completo de taqui.

Deicaloee grafía abreviada, siotemia lMartí.

En el día de cyer as protaru dCaballero- Itíétodo te6nico prActico
por as rigaas e lo se&etl&ro detaquigrafía.~ po la Brgads d lo meoros La- libree Pando- Estado tednído prác-

riga'Loza, las oiluiéntes desin. tico de taquigrafía.
1eeeioea por enfermedlades:

Por aramión.~ Regnault: Manual do discción,
Por ver!rlo~i.' 18 Janet * P rimero, principios de
Plor tubrculoi¡ . el~ñriidad Industrial
Por tueríolssÍ 0. Béard:'Telef<mfa prActica, io-

Por rólpela,1 talaciós, prueba y reparaeldo de loe
$eremitemoal otdr de la 'aparatos;- orquo plara 0n npritaje.

Clisdad 61 piezas de ropa, paro en -1oet;Maapn-la ecn

lraie fitería, repostería y patteleria. Btabo-
A l Btufa sc remiýferon 40 pie. rmoóceIC eia e ooco.

iáx de ropa, para desínfieetarla. Layooa: Came completo do apioní.
1 Potroli.olóo y ZOijoo tora.

Durante e1ledía do ayer 80 potrolí. Villiera y Larbalítnier, Tratado
satro lo. srvicoso de 2.573 cias eni práctico de Medicina veterinaria.
%'< radio limitado por las zallo. de ?armor.- El cultivo del algodón.

Rein 1. San Usuaro y de Galiano á Díaz de Ledo: Lo Selva y el Prado
ablaisooala. (filvicultura y pratieultura).
',Por la Brigada Especial y 4 peti. RobeIl: La Nichina (novela Teno-

bion de vecino. se petrolialroel ser-1 olana)
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ESTOMAGO, 1as CONVALECENCIAS.

te Halla en la& Prtnolp.eo a Feocae



EL TIEMPO
mosta Ol.a, 23 Mayo lOS.-4 p. ».

Al DIARIO DE LA MARINA.
¡k presentas algunas t >otla

das daeNortey«egin-e dreiadel
vitsb&A@amaneo uíoper-b.aIel.

egoe lq~ y"delaqeeira.
laO ldI 21 ygy~ *"IR parac

En ete momento me halla ri<í.
tilinte sobre le ila(ilran.Abac,í <-el co-
tri # le la pertiiclmoción cieténire le

I erfeeta forntacii.íí. sííeíííe de lica
nloleesuMd. oiquit evlapnile * <iunai lO
mtllas ite lasa St . ile la jepílalieis,
.% rimo extremo. «ferimin «os ha alesí,.
rielo, síenolo ecc1,4litcasilq esullivise
N- vientos imol¡ uroenoeíilrsii<. ron

lima1íc ióí íiiifIricc, que icojiis
ten sl, eni cto ldíaso.

roosJiritkviviitercena vientio (l¡\EJ
do, 11.6oe rís loiu euido (261 millas
lar lilora). listuenilo alcanasdo la uiíí-

.tims Nelnilst il oe 16.1 <.").,yy bou
csut. olíí, en loto iltii<,i eiitinri
hora%, 114.1níilinetros (618 l <íio
dalýoale llitois.

iiizsavanuic algo noto Al X'íV. 1
reciiríí(le ditaílwrotrbocldíí, recilr-j
vend. lirl el pírimer cítisíranie al
tocvar lat cosía le loo IWoailos Uuíílí,s.

psquca <t o)l etá hoieiiluatuail.
wseiie, iseg<t<ilo iniclla Ile aíhí<l j
bairóníetro saquíi. l<crn <ic cualquier síu-1
io que sea, el casto lno ofrece 'peltro 1
paolo Iisade Cuba. segoln ose iíífír-1
mtoiilesvec peir el Observattorio Me-.

lecríílósgico A<telte lleiíblica á los pe-.
rifislisttas que le preguniiin respietí>

aal eculto d<lítiempo.

El señor' Silveiría
Comino»habíam<oiiinviiíí. oanochie

staliA eii el Ferroviarril Ctii at. i
í.afioíllu (le tu in<iae >iliiígíi
c.íiísa y ole ni;. cicitadoras; hijees.
nuoeiro"rea4petolule imico el opiileuuuibaiiquiero y lhacendaouseñor <ton la-
cita Silteiro.Se dirigení áCie-goi le Avila, ípara
lcoute all íuonfru-iuonal gran central1 cii

fomnito "1-ilseira luieíur Conpany'.
A <tteeir áA s luís tinattuidiusvia-

jonio. fueroniial íparadcro le Viltlantie-
na nuuuuiros4oj ainlia ¡mrtcloren, en-

ir,' ollios iniiois toas <lde eta Ow)ci.
dad. riiítrí' luís lie coíscírricruííí ó

la leoíícílda S- on- u-íuílla pComi-
ión tle 1la So-iacilil e llcívrleroi. dom-
luiesa Is esu %niíreíroní¡dente >-def pní.

Maoine:ol, 23 <'e maoe c1006
Azúconr" entrados esn ia'siizas el

en esitado loe eeb,-agnaen elipado llar-
tole <'Irebea, vacio.de Caltano 55
aedi o ta nemsehlí&<s fis nldi-
v-,duíosque me Seen~abSn ets el iete-
rir dl-í mercado ede Tacón, hiriendo

A ecuairo de ellos.
Lae policía loródctener Á dicho

pamrdo. olevant l 1Oetirode Posrno
o eltsgndo Distrito, donde t0 sujeto

A <un tratamiento médico, pon eneas-
1 iarse bjo la acción de uno fuente ata-
qule «envees.

Líos teelonoeepan elcisciío CAnde-
iv resutaren ser <don Agsn Pérez,

S*Pno delRein 4, que presentaba
lieo herida en bo regtión luísber ia-
qi<írdl, ile pros,íien grrave; don An-
linin Romero, rcsídeííle en Amistadl
núm. 114. qute r"eció <isao heriuda cono

ole trece centímetros en le regin enes-
iiiea creebo. <le esnécrteeleve; mo-

renos Venttra ilereerso, ronueticilin
e-n ('empanad riso. 10~, con lbcriibae

11im 2. <r(le #gartuh<ra leyéti.
líos lesonadlos fuieren eondí,cidils A

suu rtIeaiitvs l" omteiios, y cilcieé-
íuulí ingresó en el Vivac.

Fuga de un preso
Eliiil (1bub glAsn.io Aen la séptimsa

Eioejóo<le bPolicis. uló ioul¡efi& t Ji15-

ga< n ig«rdia, <le líalerse fugado ileuichea stación el preso UntitíRtobon-
go leier). le 16 Rolio, vecino de con-
curinei uíii. 75. olile se <enotraba allí

pr-neeleíte del VíAor, con objeto de
deieiolaloliíuuíiez-o (te la mismas.
l prAlitgo calaba coiuuenoilo A 10

uIfI* dte sineio y el pago ue <hca pe-.
osfw ue inudemnización, por hurto.

Herida contusa
VIi meor llotio Gusemán; de 15

año%, vecino de tSoiclásl o10, fuié
asistiti<o en rl Centno de Socorres del
segiiiulo Ditrito, de lina herida con-
luisa en lo región occipitail, y elntomlí<l
d1e conmoción cerebral, que sufrió ca-
sotismente: al caerse de a ondamio
(le- la cano en conatnicción, Ánimas

ntúm. 12.
Falsi~ n y ceeta

iiqi Loroa Frometa, vecino acciden-
ial <loelín Jeresano, calle del Pro-.

do,. se piresentó aníóche ante el señor
lue te guíardia. querelténdo*e contra

loi, señores Intonio y Jesús Rodrí-
glíer latista, vnos de Neptiutn172,

ile habirle estafado el importe (le sus
haberes de teniente coronel del Ejér-
<ito Libertador, Ai cuyo efecto han fol-
iticAdo uío documííento en que aparece

<lile el querelante )>a recibido la su-
ma queí en tl concepto lc correspon-
día.

Policía del Puerto.
En el "A1icmannla"

Ení el hoapital Número uno logro-
soi para iatendter tiosu asistencia el fo.
goncro udl vapor alemán Alsmaal,
Francisco López Duro, natural de As-
titnos,, solero y da 40 añio de edad.

Dicho individuo presenta quemadu-
ras de segundo y tercer grado en el
antebrízo derecho, cara exterior.

Su¡ estado ha sido Caliicado de me-
nes gran-e.%

Como el lesionado procedía dle ha-
]lao nayer á lasonceade la moñsina,

SCS se personó en el hospital el sargento
de la policía del puerto, seuñor Co-

Ingendo Sta. lita de Blaró. oo rralee, con objeto de tomarle decía-
S;ocorro.10o2 ración y levantar el acta correspon-
Jimrita. 267 tiente.
llercedes . .700o López manifestó el sargento Corra.
Carmen.500o les que, Al llegar á este puerto el
%anto Amalia. . 250 vapor Allemanisa, en el que venia
Sta.Rltao(de* Galtodez 400 como fogonero, se presentaron en su

Ceíntl.oisi. . 100 canarote-el capitán y el primer ofi-
-- cial del buque mandándole qtue entra-

Total.2,419 rs <le guardia, contestándole él qus
Ventas eteet nda1;hoy: sin comer no podia ponerse á traba-
1110 &Aa~ de azúcear pol. 94 á 353 jar y que el eapitán le <ijo enton-

<a. nr. envases 50 cta. cesa que coxiendo llapas fritas tenía
Felípe fladía. I

T
ns vea ocurrido esto, el capitán

Corredor (lo Comiercio . ordenó qua lo-mnetieran en barras.
lle#píté« el primer oficial y el con-

ii Y fliti<Il) L. <1 trsaaeatcc se presentarais en el lo-POR OS E AT LOS gar dtonde él estaba en barras y la
derramaron un líquido sobre el brazo

Albitu. derecho, cansándole las quémadoras
No. ioaera íaalíoí tle moda; noaera <tue presenta.

,.í e esos viernes su q¡ue tas damas También- manifestó López al sar-
distugíidéa oy elegantes (le nuestra genio Carrales, cte no dió conocí.
sociedad invadle¡¡ el popular teatro de miento del )¡hebs las autoridades de
lo zorsuela, para disfrutar del selecto este puerto, por haberlo amenazado unn
rooreíuc <toe en su honor combna la empleado de la ~saaconsignataria,
dolosos, y no) estaba allí, para tomar cayo nombra ignora.
nota tle sus nombres, la eahorte ¡le El sargento Corrales, son el scta
ioetrí, cronistas de salonies--excep- levantada, dcenaal Juez Correc-
clon del stínpático Miguel Angel, (le ciones del primer dlu*to.

~La l)ísísióu" .- ytno obstante, lo Reyerta
ci, el parísue elas isnyítmerab-y El inspector de la Aduana señlor
ela,,,ss, a,íe ía n inuamsa a el l iguel lloque fRincón, presntó sep laelu ,edbnL asl eAbs estocióií de la pollcía dlípuerto áel outs Mspáét aspecto. limito Toledo Ulasia y Piocencio líe.

Bien sba» lo que las esperaba lIs ra yler ,Alsqesrrni
lelasui- i. Oí rtieron caetamiércoles rere:mullerreAloqute Dstorrn

en Vierneas te.)noda&, porque la re-pce. reyerta. qit Dsrt
senlaeióntia "El ld npagis", por la Toledo fué reeonoe.ío en la Cama
señora C#lv, , las@ñoitalovín, >y Ca- ede Socorro del Primar Disito y pce.

oclía Csas fíé aa¡erdliín, h. sentaba una herida contuso como da
os (te lea repetidlus aplausos que el pl. dlos centímetros de longitud quos míe.
blico tibutó k tesina y tle les que e. 1ceca el cuero cabelludo, wiud en el
rcespoada buena parte al vijo maeo- tercio mnedio de la regVaí zacpa tron.
tro Juis, Á la urqista y al cuerpo 1 ,

rodúosloa númnerosaarrebatacon ,do del sauerto lataelso da nlanlií
entsiáea oal público, y entra todía* e uro oaroM e.lvn
soutícsalió. por la <ilicadeza con que 16 acta y d<ió etninU &J ue¿ norres-
la <-unió Uamitas, la hailíima roznan- ,u,<eal del primar distrito.

zasdlí tercer acto. También ctantó la D#t~
&ti,&>tactos los nú~see que la e- Por faltas y deobadiecasta vi-

ir. apanden la Calvo, con esa primo. glante número 7 ta la foicíeleí
sa~ vo que Dios la ha dado, Y de la puao, Jasús Barrio, fufodetendo
que lace derrocbo dealumbrudor. raciaeo Valdés.

E n una palaibra un "ReíImpago
qe produjo una explosión. de enlu- u J
al amo.DIU-!I ¡E ~''

~k*ilea£¡lespanas aa*~ esy&-

r dívos ue a-ts lg ueelv

Anwbe fapues la turnoaelliaenewles sieee pM~rde
lt. Wasor Iluyeren, Juezíe a l íiíaceión 4~ T5a015" h5 MI

11DiWtita de¡l(,entroeuiopalao Y5 H alos 389e l Dlspa o.
telitei»~no aplior Egea > del olcial De. DaLlaN.

Pafa »o X~l 4ta-s. esSUCESOS DE POLICJA t*o~ db. ##»l
14 ~ dae a ebrxIoaj,4

r 8, _______________

Dio 24 dcMao.o s aestt.i5

Roe es etA ieagraso A hl a ~ atsdsaeiaea~idris del Amor llerueo asuidb<s~-a~n.A~
Nl ic lar está en hate Repar. am.1 a ti . i1 ¿ Co ~ ao

LAa Asceoión del efiir. '1%,1~ LAffir1iba rANO
31elesioRohiísana. erilty n'Duí- 1 uf ea

cinmártires; Reio Juae, ar- d mNS-mes<LPsas ua
cen, Susanai y Afar, lmrtiere.

El miterio de lo AscenCln dae.-
flr, es, pro nosotros umiten. l C~ IiCMR¡i

'alcr vc yde cunltera. 151 .I3,~, y Dc IDiOMA1
risto fié l cielo. fié paieltas,ii DI OT R LIIE.C ZA S

el i-aininoy abriros la iaetn. o. SNIGAI
dijo. A pree¶oornio a puest; , Al,, SimíAsNIGNsACIOTmdaad4b0 cs

sen que dondec Yo esuvi fle tiié-o-aaCTateslíKeaec5
Mmeis tabn voeotroecnmro=. ~ e e mt!lese~
.Ilalealr subió al cilo; _ iassataíd y &t?>,

o puestno; dclases venclad r lientí lqe e aites i 1~ . smedio ¡Is e; 1

toutcupo, y qe etea tesrirv- iu;21an:e l.

merito con él. Qu(13desgrsasla nos l<noeord<ig los
ira 1 1 Qué iIcurr115mA4 ingne que D., d íes -alíi s A11,111. 1, 9. el.
admitir este puto, y esta dichoso a ¡.- . . ~K:.pl 2

mnanión 1 PFoamcmoraldede hua-o 1. m "- ereate %l d.seii,tc.OsNdo

fcicas resoilución de segir A J"eirís1121~111.4 5
Lo in abandosarle jams. No re- Pr.ar lcisesd. 1 2Inaf

tun A la itierra sino cmao al bhrigar <fipva wees1^=dmias
nuestro destierro. 4uniriceoe sin ce., isebias '1= ~ ~as- 1a taspaimu
sr Par la patrio ceietsfí,y en toelo ~es- T=«rc 7  

ii5ti5o ¿ s

los sucesosadversosa de la vlla le. u apo So, da-ss¡0 n00,
ventemos lo ojosladel ciato, oian-. -.

de no sperani. no tendremtios que pi
decer. sufi, ni teer seaaalguna I1,111111f5 [II1llESOS

Fietais el Viernes,_ _ _ _ _ _

y ímaiu g sisa la le esn lr

ponílIe viilar á .teotconílro lelolov a-
Meedes cd itiiglesia. la olrelnida d setecia del Tribu.

ld.,ea e--1,1ebaaes.i-- -
Ai a. .ie .dlaesi. osad síisdaZ.

re¡, fsddaía dats leqs, a. rsiissa y
Pa.1%a. ,la<íd.1.que aa. llWls y Fo¡L.. ,ambI.Asisil elit.<issy Rms e, Id,_________

etaeciledaseet.Almja,¡ e día*¡.ttiní, Di~e-~0 --.C "laatii íp-.
meatgainto a m ssda <a Am<etíoi- d.íd Sa1adaM. Ilucs. t.ensel u-"os

IGLESIA PARROQUIAL seal124qteaAal.¡ TatOeo SM

DEL - A 211-21 M_____
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masao czo 1.dels] lvsipOlp HOTEL "GABANCHO"b adeá e . liM. las iea 9mdi d

besdild e Pps, necJa e.h. dad. .as í ela,1 .lreeg £la s 1.baSas
11hban, Moy t a Is11<MNPtí

717 51
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caleuraa l csawstunp a a-samlelO . lmosru seu.1-
aád el M DOtCTOpRiaalnp r torm a raa 5y ssl 5 aaooS

at adáerá aLLIICréoi> o rdurl o

eelcuetro dela2tade lodc hayt s in

tíos prmosy dE'sfanlt>re- aocot1e radel Brsiwl¿de.pr.
y.a.igas, oplican Asan uíiges moni.ia

caáer l E rfialí d JL. f NARSiOis,--

eitec=aste.CE1.tm.rpeilneae
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ya t^tel ronquera. asal cmo todasA@ oecstra d. Venta ea le ia?1
Irrtai-e-' ñ,etoeide lagar.: ipale ainees%iá d sde de la Io-. arriles de Ys Gris

Zn611s1%,110n pr medio de l ¡In Z - Graias *l atos d E t 4e2 bes d 15 Ste. ea~
,din e Mc e tahtlca al ee6ma-por el cIsplz, que uos euia. ns Uo54fo. el

frrlre ma loe intesino y fora add A6aa~em"ha. Un ~ l l - 1 a.s.Iii,5' 5001tletd, el allíem, Una botella ya laaeW Íftl de a«akgesIfa, enla qu , e staidoh
Fpwrobark msos~Mue o~Ie. .Coavflene MM 1 ¿u emeelde n delo1191g- mssbu edi1, e e& .1V~4.au

1 p)ldar Y al e~da"o más delica nss. eeálhb >s»doIno .1 . l5adm s r=.sa etaiUocu a

tn recaromel esalemiso. i __*=y*='V

*YIONTON I-L Lecam=
a. prflecto codnet o culinario de (~'l

artidos y ¡qlo eaque Dejiaarlo . onsieorJ. &eley, aeo del HoWe
J.oYueves w k ¡seaeho de ¡a oche. deleWake~lediclho en -ca---e--lano

Prmrpartido Al. lae: msa l.1deselo k Oaleaabrtad, os 5a d*i .95? ettf.0Xl
Entre blanaeosy aseas. campo fod 1un& mesa A la rlsleso a o f sde Rle""m' Uv. w~~ ,

Primera quiila: A16 le oses. ^ loe cbierípe y sunppor.deo"»~a t,~ *eala
Qrue se jugará á la t~«,sInede del Calore Chateaoubriands pino el ve- S EP*C3PA~4rmcpartido elo al deltrr que no podía llgar al Ede zueA <d. . --

0e~n0opartdo:kA30 atos, sexto bfslak. eituo yesd. . Pe.,iaee~P
Entre blnco s asle. A 1loetdos rjvaleo, depei4de lalís. r t ds sa~ el. e1,21

Begia aqa : a tent6 . ala, tiern que lleorlsa 10lasfre. Se eeseCo.mrr
Que e Juará h la ermnieeld delé* habitaciones altas del hotl; pr. sbw1" cesdo lee~re#? tms~4.en J-

será amap" cauio nda onsñtur J. Sole- para erbcs~ed
d.eu10hubera uoeedeoplegs141. W~a41sf

%a",IPieetdal srfasad Po! Pero ¡qu hablaionee para vera eice ourreiaae,
de la _______________.__».0y qé cocnero 1 1 ,r 5 amS.d ee e.11 Pd.sGACWI'ILI¿A eur5ivuerecuerda al e 4eé dea.t-s ag1.

- . ¡~]endicióde eUns4Wa.-Para el do. '
Lsteatros.-Todosexcpión he- mingo inmosito. A1las ne,. a ala .í J . ,,. .IsoSr rls

cha da Miart, están oy abiertos al matana, 1a. llAde6clad 1 enlIslao&0taí ouoe- ssríe . -- rbos
púb1lico, parroquil de Alqular l solemne P«gadslomu bien. 7170 -2

11En el Nacional inaugura la Empro. acto de la brendcído del altr del S- Lanrs au
4be Mjiosnta dé Einrique Roes. sus ex. prvado Corazn de J.ú. donado p,r Llnrsyauein

4lilbicone. cloematogrAfi4as. 'on Julián daValy da osl Ro. lmIeh- .dnbe.-a Vl5t.
1 Regirán las tanda. Esta cabalero, en unin d su d% ii. beídc.2bese, d is Ded POit,.

Eprcode etrada, por.ada una tinguida cecisa doa Carolina Cs. ka*AtIm. -_~n .ln~Os~!1.n

tetaa,aserá tnospoet. lsepc~~tro de de¡ al, Sern los padrno e dse- 0,1srs eitsooss

4ems que todas las luneta, sí igual Damos las grala. al Padre Abla, PReco
'qae los asientos en poleos da terer popular párroo dea Alquzar, por su Laoa

, piso, están & dIspoicin del que pr- atent Invíoita~. eas í
lmero los ocupa-it nugrLE afo£hu L

En Payret,,en l olco bioco. ¡o Agas, .predce d la ocedad .1 Xl
¡uda la emrlreea rAn cCota, 000. da ístrsieli y reeo" La Zpran. SI DAD
sarAo exh bédoea las aplaudidas a del lCaabar', tene,.s.&a.T~ablh.
41tmdel Parque Palatino y el trre. eddaiitropraafesta Zu.CUA.

Sao Francisco. gual de la malsaa. >e . . 'e ".
Tretandas en Albia. las Socslbrará en la noche del próxi. J

La empresa del poplar colieola mo domingo c aujcei A un lto-fíl.siJ
ý4a cubierto con otras tanta."zarzueas rasanate progrma.
'de l&as más aplaudidas del repertorio: Mucha. grcia. *

Vaaa.aquí: Lo quaconteía"un lburo grn.*0 1A ls oco: La oachrrra. dAlas nuev: El vas da las sombras. drm-noiaormpod cogrn oepOsca
A las diez: 1E) d5o d la At dore unmenoruotiburanafueroeS.

-Para pitan, día de moda, satn. ida-Ea.8 arocuzb ae S
ian los cartels el %trno de E r. ~ or el muelle mescpera de SIIIII

aquszent a.le presntaran, ecIt, zrzuela cn un acto boeados que ail. ínc. 31 et ¿e010t
boitas da.oradonoesdel grao nn& riendo por supuesto, los que al 1 so pine.nlq1 .í qs eea,£lea íar7,la k 5l

,gaoAmalia erández. lían ballare, cuandoslos pescadores qas ua0íí
EnAtnaí:uauaa, el totríco da la advirtieron e eadoral eltei ar

9
als p

Caslle da Monerat, habrá hoy cua edons como la vla da un buque""que - 8 4uEROUS
tro tandeet llenas de atractivos cortaba el mar. Ataron un anzuelo IÑ'IEREAI!rE A LAw S

Trabajarn nuvamnet la óole. A una cuerda bien fuerte y con un po- l~aedeeos fo 4 .tíeq h sWtdo
cin de perosy monos amaetrados. dauo grande decarné lo arroarona 1'-.'. ,9 1.1- 04

Csos ntalagua. p. que ee IseJ e
5
psaaaqmt

T dejamnos para la dición ¡inedi. Atraído por él udó se lnóe i ~~!Sseaem . o
te dar cunta delrpectáculo combi- urón aca donde bhíba cado el ce- . siae orL?í ríe l.pa

nado pra la nrhc por la empresa b ylotaó:u omnddeptsla a en Jesu d lee F- a d tS
de A&lhauslra. eastba luchando desenfrenadamente acr:.sesaiiaCmmts17.a-

'1 31 -númro fal-J.-porpu libertad, agitando el mar en sla
-¿Cn qd eAltrce n l me.?un radio tan ancho como lo permitía "oSeu2clesd .t,- - 5 a' l

-1Co 111oristretenlameila onada qua íd ataba. Era tan 1_. se01101itnacenos alecrpll y
-Trece 1 nAero fatal 1 mend la fuerza del monstruo que los -h P.*e.
da cuyo Influjo Pasealesaors temían que se roera arn a101 eonabldí 65m am reía y Ya me pea. l og.Esta, sin embargo, resstió ,ýrí3 1z.bse.sItd.11 El2 d d. o5día7

-Pus.&qué diablo sucdilí laviolenta tenin y después dana ae7r410 abo
por iulujo tan extratlrgu.esecl fu l tibrnne onms dora de leierssalxta
-Suedió qe. --¡aoles dl saño! miodo á la playa. Una vaz abierto,ao-cme.nísseo .Bcboa
estaba casado y61 eionraro en su etntago un fra.con.K. aosmclse a led s

E UW IQué linda, con qu o d Trcófero de Barr, la "auagalI w- ea d:eees
Rin Ia ~ ~ dvin-ít de ua camisa con un Po plado y 1%- l.=m~,yeesl.Tall.lr

TImbance-en oaatotarir dun, 5.,-. un pedzo d lon5 que se supone ha Sttí5 amó. l~ eT.) 2

jeeleancel e altiolc eei ntr;-brá ;Ido la ea de n bto. Con ex- luzjeL<Ia4
Je le~nte1-Easfoc do~raeli cpedode esta. maenuoe*¡^ti l4-. e s.39 74,~aa.sta Tl -4

ti 3 g~-oOastst odel animal et sa acio, pues ~ c.ca lra

-sí eotemplart en tu march- LS a hfal- sabaes . 4 dl .atb,n o.
tra de eae muhaea-se de La Pepio y Juaito están contepln. 05,r ma saa=.

5
% T=a1: .= fe,L~~~es.¿í ~~~do, esa grao atención, dos hemoso~ O I455Si msfsli.7542

Seoleiase eelA de fnano asil
.4eIds del Vedado-El alegro aos a dlpsamseaselcseaacsp
«¡del Vedado estrá hydefw Da proto, dice sí primero: saíesealdae. 5tsar-

toé.d - -Oy, Juait: ¿cál erál más eeed od=- saus scl o
1'Festa dividida sn dos pres, viejo daestwosdos iiestd 150 m-i

19n la primera la Beeci6n de D. Y u sopatro -eplca, en tono Una Jovea de colo
elemaelsd, compuesta doeisl~ea de auflencS1 ~¶ sle.elne eaeis

neiauiao onrá eouea~¡aLa c1e. Tomta ¡ul hb e dasai. 1 l reresas s sa í. Tpr t-
len ~¡omedandosatos ermit, Que ina l plo balano U Ve seo. aeiiislar
40 initable Vital As. elsa.-lsar, e =raS. esno

sí u* lblle da la. flores co la ú, a0 e- íssia. a
ormad ma14

or = ddel Vdautctao s. 4.2
-palio&, u tasla, lucrá eta pobe Qmp¡ 1«hflgl DMUWA .LOBl

comio en sus* meores y m.sfvom. UIiIEIIJIS11108 suivapieírdo5bec.rpala

No faltar#mos. La .leilea.cth e1.iaalse s e ee a.a.0eC i. eeosess.Lfr

es la soma sanifetiáýJAm e cbue o 1= *o Zes¶Z,,tl= .-- mlres Yiesla. asla'ml,íb
lo belo; *oe a nsasloda la vita, -sbere~so lo sfanaZia

u la satisfaccióno del e~tu¡l.i e. a
si cojnto de blít.s, uad4 a O UNC D S

w~,joys bíttl*,es. 51k". OMU ICADOS - .__W._____lo
yende obsollaa.mmaeneledo as leosaa

*sade Co¡epostla y Obrpla. ___W 11____-leda-Egnla noche dlsábadoi LStél- ~2eem ee laa Ua.
* tnrjaron uatrlmenlto *en1la 5uawBAn34dZeirleae.Aaprlstcs:n

llnapru¡¡del Cen, la ad~-. aaete si 5 pi eaeme. seíelsss.a~j

Y< bel eseñoralMar a aW
1

m J% faaI~s nzeaeee ~,.
e reles. mielrijIocvnia OJ"& pV?á005L

rinánde, teniendo prlldasEL
lsilad Monta er oseases . ~ eb

dedules holiore l ý . e
ossego lu n en a »0%¡y u:m ~ u a ~d ~s* eea deds l maal

létoeml guajr - h coeealelsemee mlease aca».w;:1.
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isa ~~m ae lla __ 4-1
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Oaa£laer nosnaesesess e ss5h~ a5.Se4alsoliceesita, Stale

dserí. aomaCaeeli. 4seossée so oeabeel, lct
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, ati. epI.lhWd& -dSe solícita.~~,nt.~1.lell uss oaslss 1r.r ~. plrc.sU.-dgí,a.h-maOíl, lseldelalarm, . 4 Gl.o.,std ieebss ra.ad- ocldseeaedh.edmola ep
d.al4z4-24.o12 Ae1 T14 4-50Te., b.s. ISs E-I

11SOLIC ITA 5. m. 7be4-iseíae bo sldey d%.gadevs
esaeieela.a.leslíd. a.iaosedadacra -1 al.Sd. ., t h-. JsS OteUS

LADRILaL S CTA LAN-E4S lcdi, .a:sa10%l.,c£-11a9eaiDa. 00 mabea raad

Se ulrl ,nt!rillqE - I7. L JUdiaaS ANENT5-3ERíít ce 41.resptablsaiyalolsmo tiempodcopa h., .1 ~d- d .Dae uoaraí,: .eiCiír lon W-

S E S O L IC IT A O l11o*tíii . ez lln ldSO~ e lLCIrTA ypea b sít .

aSa 55. 74ta lvi cuea~cpI4 l ríala 111.d 1i ea l 11111 1, 11. d .,¡d. 4

LAd. LO CAAAE logXCatoNolsa Rli o ~s D:eere cilocreesís lnacradpd

niablar. Ul .~ selateeise.»lrgirsLCbaí. i : Ol CI TAd.I h-
q E", OLí .l.7.1l:.¡- ala es.lCcas~lodcm . lao6 ala

142. sdai.rai .lsOs, PROACNRFRNIS Ijaa£msaerí.OílfcOA

sbli.l1.M -il.enas1,52
21-aaa . ab~blieoOeS . lciqla ralap~rea. Im ves
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.c.pa.lis P.la . 7411 1. "*n aa: -,e 6idaCa síe£ aía da

U. Jen4e. pennaislarsd<seseene- OI1AIcel 4 1< 52
loased*sd r.,Oaa.Os 15.aqe, .P a. MAGdeEmSIESESABRÁAI
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P~ra 'ena fríae marnocetlondiccenele.
¡,^it íla amarillenta y ima ien-
VoltA lee asljette y llqeon~ta en sen-

delleotopne- y en~loe~.
Etalasca rlleo, e le ac ct e loa me-

uhc'r ( le gee e(lile,1 itilaben umeloe
e«nomeo due.lea brucma como c'oetel-

clo~ne eroncoeteaece n sucatiiceii
tambeo. rtal ete el wo.lltc.

141%e-rl igíocit ry venir de l ortn
porc fetam c. hacia reohelca sreíith-
.- t- illaetl, ante 1la PAe-*ou-cmilroi-
1119 vade 111ttftcíultco rl-elIlíc

Juracbaun oe ee-berna. eici-ralsne
JMtrailelanteis. ý hisrajádoalooeeil

enreci caetu-ep cleitlsebe tujíl -rr
lslít-icce a rretea-huaena. trce-

9atee-o - Atrace re e-et etucl- púí
dino e leIulttin. l'elap seaeeKl.i

irin .li ieruho % eta¡lhlci*ta m rri-

- lote hombores. ie qAi llAiio
del Ie-<cíee,. . (t i., el eI CO . .

--QIlita-iliolús*1,ilgatci
exírtoméee e.aieo, 1<101tioení i-
teeepor 'enctut at' ieiiAgilee
eí,tnirit entretentio' eii.km;

¿er., - ueiclío ileíictremsal cuarto?
Se ero'l A timrí.

en ujer. re-ptití notlieníto eI
poteelí,. le er.icu. - qui l t* lIlí

itli e(]ielilae0ie8%.
Yeinon la mier. íe bló tc lo nílí-

jet.

Caoccido pp'etclea ¡c. crvqirl,- ,ac excelente pianlo, no de~je
de iioforit-h9<csecpos' las personast qu¿e lo poseen, de

Ou¡. Cojrs & Kallmann"
1Esel Idlomásííe ¡iófccto queo vieneoat Cutba. atondo adetnáce

rejraet¡rio l conímjnldtebidoeá i¡11procedimiento especial de
loe farircaíttes en tít prepaSraociónt u s oataiáider'm

sel precio de conctaedo. eo baetan¡te móiclo, tecebien ce dan en proplod^d
A loigar- loorupceeellitr e-o tCOc«loo; rentenes in necesidoaldoe garantía,
ue c elc d íoííoboca<Ocectaliie-o deceptor

JOSE GIRAL¶ T, O'RILLY 61, BABANA-APARTADO 791.
S"a - 1-Me.-

'YO
CCURO

Crcaratcs olgejtrfc eete cecd dtenr.-
Isis tepamenteícaraueclego vuelvan.

Lá CURACION 4 RADICAL,

EpiIaptIa, Convulsiones ó
Gota Coral.'

Umite oque ¡nl Rmedo cttardlte
-casoe más seeracs.

DR. MANUEL. JOHNMON,
Cbícpo -3cHebuse Cabai

Dre . . 00n',

96 ^~a sr0 i o, eet .Nar Po

PRUEBA GRATIL,~eo
VE, MMUEL JOENSON.

Apatao 00,. HABANA^o

unea juvn.pecaleceutiar adesea colocad.
so. ridade mano y ctecumpir e-o§s
ceceeV'.de142. 

72 4-
EnNeptuno 13, altos

cd oeaee c riada .peo "O'sler ecodar Ocno y h, 1t.qoh icence delats, or-
mc, n£4t.da. huras. ___ 7257 4-2

Si8- dee colocar tuacceotor enco
larpte criada de ceocei.aecoecral=.eme ac Lacare 217 bebe, y~ 4-22

*DESEAN COLoOCARtSE.
d!o jóveaes de -moraidad de cradas de ma-
er~. Sabe ceeplir co suobellgiscie. Dícíjíir-
meeell taCe 7.0 4-22

Uun penltlar doe-alctano. culaelde-

porteroóAcsagado de ce~ao deleqillea.
lo.Sae Docnllscacedeber y alce. qie

iegocettaelcfo monsrrato 2ZA.
___ 4-29

D»HEA COLOCAttiE
ee ccier españcape@. case dc comercio6
particular, de pocafamilia; sabe su eblígacló.
y Cisnebueacreferencias no duerme, eacemaado. Informan ec 0ol29, leltor de avado.

- 750 - - - - - - - 4.2
S Idoetle-ti auíeecru-ada tde mene de e-o-

or 6 biseca, caenhees, ref.recec. S~ede
StO plato p ropa impio. Vedido, calle lOcA-

1.*ai ere ]luey at.
2791 4-22

010E1111 FI>tFANCIA-
TP.NIENTIA REY le

L.seacueeecestorireqqn cepa 0ca
_______ 4-9

9424SOLíCITA
paraIrGrde @~acesocelade d. e qe n
pe cerir bas y * a. du~ea. acciesae*.

enpeaUeptinpe. ¡&toroa">COcoique

Un A~ 90t .ioque coocec
algo l espa5ola.c ceise~ 4sde eperienca

cOse. TleuMa-"~aode nurlair propo
colcara. ullces WalecDiaria dais

liarla. ID!4-22

osende pcalda*mesa~casIse apuede oea
yebuaísac ebeade00a lee 'e~n*ole
~arA4 iscia Tle.simo,7~es lela ar*aaU

ce*l¡atare&Mees1*7 y Iberia Crrada«. &&sla de l id ígla a. 7m. 4-tn
~adIaelcnsa&casa-lce ensocs el

~ 4d~ accose ecd ¿eri~ ememe
c item Os mu*jadao. gCase~lA~scone le

Scbetcpir cee ca debe. Tlcaec
eeueescelrma calcu i

A&sAde ht. íecs e4la y ahuídaewls-

m^ma .5.A , ~loe r m Acampjao-y
vaeC~. ewdc . ,.-. 4

»" cieseerer euna ejucce culein e
criadade m.Ais seojdaceiimastas

009 PROFE8ORE9
eeedptaecceecooa.eaerta y.ccre-

psarcc d enlmAa ur a W~aca, le

Farmacéutico 1
elille cee regenciolo ssecia 6alctela

Dirlianee expresando condicione* por ecrrito
Alasinlesca AA Zlta 73,elos.

rc randera peninsular «doten meo4
de parida, coceou cia. quee mepuede ven y con

bocee y ehedeoto teche desea colocan.e&
mediealo0a.Tiee quien la gecectic or O-
man Obispo 17. 700 42
Do, celneree lpennsulare desceinJ
colocaenoccase partcular 6 mtabteiarlcto4
Ulbee cce plir con ce cbllge6c y tieequene
repoeda por eclas.hIformaTeniecteoijO
y Obrepla 07. 7281Y -22
Unajoeepcnilar deccacolocarse
de criada de meso. aba dearmpelar biene o
obli.gacióenytileneequien¡trecomiendo. Infor-
mee Salud elmero 01. carnoort.

.W7 4-22
Una criandera penícntlar de dc

mes y medio de parIda, con bheenoy abe.
docto lecoey cone seite quee se rae. c
disea colocarme. Alechoenera. ZT eec qeice
le geactice. Informan Morro 2d.1

7564 4-22
Enejaren peninscliar de~c colocarse
de meenladora, 6 cride de mno. Seboe cos-
pieeasu.obUígacidycseecriñtosa we¡<>se¡-
tos. ice eeocl ecclod Informaenc
VirtedeA, 701 4-22

Se solicita
ccc cesturara queecortoe t etle.portígorlc

y esenm aeos e praeste Oco. 22.
lban, 7296 - 42

¡)ojebvene peninellarc.odesen ce.1
losarseei a de masecadure y le otra de cocí-J
cero. lleoquienolaerecoemedo Cioela i.

71620 -. ,:ge 2

Un peninsular ele 115 afloe dcseace.
los e dcrciado de mano ee&partcular ¿
de cemerolen cceteecete de cívere,,bodega A
e cualquer giro edceomero, es formael y ira-

'calaory hoercado. Ticne, quenes epodapee
aedecía. Informan a todac boces lampe-

-riila M6, astrad. 7194 440

LAVANDERA.
sc ccheia unes ol cOce. 11.

7106 4-20
EBANISTA 0 CARPINTERO

unc operanie de"&a celosercbOleeleOHabana
6 en ccl campeoe O'Ecihiy e. Iciermaree cen

tiene prswtsselceca 710, 4-00
Unieren heníreeulíar dr-ocaeclocare.
dc portroe6dependietede bodega. eca-

-pudoar enesce door y C~4c quico lo reoaalee'
de.tInforman Sol& 7170 4-21

SE SOLICITA
un dependietepareuna idendaque sopa de-

m empetíer bien elef£ic. Casa Acaclcaca, han
Rafael WcaaConsudo. -

7156 4-20

Se solicita
sea rlada de man ei d~rtr, (q ecpa cca-
plir caeceu oblgación. VlrtodeU

7193 -20

e COCINIMIA
qsc clelCaucacboca^, pcnIisoar, para alma-
ccc lMscalLa Stío. - -- t 0 -

oc SU ee
5 1

SOLCITA
un ue edad pera esaleear pana 2 paree

cachbe o*darmir e el a~oody reer bse-
- ec receccdelcis.Pare presasetoa ¿c7
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