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'Láa Sith Premíerdo .aorsOft~ 4 aVd. a cantlnuacióonfacilidades para obtenerla.
LAN núm. 4 vale al contado $1210.

$14O8111 $130 8123

Aleaslado . 15W Alscontado. f10 Al contado . 1 30 A oneIa. 2

11 mesualidades 7 messbaiidades 8 jmsalidados 0 4 esna.idades

de 4 10. 110 d& l§ . .#10 de 1 29. . 10 dse & 5. 10

.El modele núm. 53,aumenael precio e $5.
Zas venas 4 jel pae se LA«cea teortbligaoes Cgareintéseodas.

2odo,0 148PreCiesscan ca on, oe a eieho.

Agente general, CHLARLES BLASCO, Obispo 29. ¡¡abanan.

wwO* INTEREISINTE A LOS OONSUIIDORES
LAS GOMAS FIRISTONE Y GOODRICH

PARA CARRUAES, UAGUS YCARRtOS,

garantisaause Q0M I«>a"MM>3 =01T
Se venaden 6Itlana por sus-aenítes José stAlvrez y Gi

Surtido completo en Gomas para Automóviles
Y TODO LO CONCE1ZNIENTE A LOS MISMAOS

ZApeciatidad en ;Lrtícnlow de Talabartería, Garruajorta
y rerreterlci.

LA CENTRAL, ARAMBURU 8 Y 10, TELEFONO 1389.

TRE ROYAL BANK OF CANADA,
Ageste ~ ~ ~ ~ ~ #pw4 /aa e sOsedaí SpbE5d Cbp? ríesto h lo io. Lbd.

Capital y Reserva: $6.400,000.-Activo: $36.000.000.'
Ofrece leda cdas@ e s.feetltedos ad eran ra* l a ea ore Yal Pahltee.

Nido umeIal3o de ssrareIeasidee s asd*dsodeciC I COO "0Más, pa.

CRAN DES SURTIDOS DE

¡tuA~A PARA GAS Y ELECTRICIDAD
gumado, y C=hIetaaBLOCK para gas incandescente

EOLOW S EETI
DE SUPERIOR CALIDAD

lláJfcJaEfUITRimOS Y OENTO 11rTI5AND ALESN'
Materiales 6 Instalaciones Eléctricas

RTWIRO i Br ASFE 24

SUN PRESUPUESTO
DE $ 25eOOO

lha hecho la fábrica de cigarros

EIL 513DB!
P aaREQALOS EXTRAORDINARIOS

atA SUS FAVORECEDORES.

hJlR IMI o UPONES-NONEDAS SUo ollOlr¶ll
IR ~lus C81 1 r i d

UN CENTAVO lteta UN CENTEN

Esmero en su elaboración y calidad superior'
D 1en tabaco y papel.

7EL REPARTO
LI4c S25.001FRSO1~TAlI
uN IRA.00 N loFIRA 3IUIINT

$5.300 m1000Ocupoiw de L =--T-- .
$10.000 en 10.000 i¡a= de£ mZO.1

$9.700 en 4.000 idu¿de.Á 10, ZO y 40

-A Lecigarrols brca lhigiénicos de esta marcs, son cono-

cidos como loe únicas legftimo.

FNNSIBOIBY y no so arrepentirán

1

B3AZA INGLES
DE RAMON I. CA31IPA.

AGUIAR 94 Y 99, ENTRE OBISPO Y OBRAPIA

to poRAN~DES OCASIONES
10 pr 10 dedescuento, ó sellos DOBLES

todos los días á todlocóníprador.
msuse la primera y másiteiípoctantc de toda la Itepdblica, ea

so género, teniendo en cuesta el valer actual ele la plata, lase de uno
ventas al detall, ha reenelto prorrogar

POR TODO MAYO
la bonifrciríi M. DIEZ POR CIENTO de descuento que con tanto
interés y agrado acogiól el pública decante el I~cdó mes de Abril.

A teetos iá los deseo de mochas senSeras y seibrtase que reunen
sallos, se daránocteodbles todoe los dí¡a.

ArZbas concesines solo eahrán i lo persona que lo sonlícita Ca
1el ¡clamo día de la compra, que deberá ser al coítiedo.

¡

11

¡GUR 4Y6ENTR OBISPO YOBRAPIA

CATARROS. ASMA.- Se curan con el

JARAE BRM-TOT -E-N TODAS LAS BOTICAS
El mejor calzado americaino que desde I¡aro

VEINTE AÑOS se importa en Cubat, es el de
3Pcm1u WeL. CYiub^ ei.

caauy o i.ssaslare s sm 5ase.ar~ et4a 1pasee iras aa. "M"a4 sea.Loesu¡se

>ra hbb&, niñtos,
¡ flas>yseftoritKs~ 1

.s. saoga Sc" y b.y
1) aeD 0#- ela ;ees4. e #00 #las lusa

rfIilaIck ESPECIAL DE1
A t ~ga<ls Sese. Preuaidaaa ufttio,cmtIaeles y maaLuía C apk2 s
d saebu~* edscsa4eo¡c asea.saeeeee aeea

DI ARIO E A YMARIN
Aisglllo la franqulicla4 Inoirlptio comto oerr&"pt>íeselsa de me«nnela clas en la Oficina (le Correos de la Ilali^nme.

DIltíeCColN Y ADIIINISTRtÁCIONi 'X'recDIe:1191 C49i~±~1

PRADO NqM. 103, ESQ. A TENIENTE REY.-Habana. 1- ILf0CB{$~ H B NA''~

El Fiscal Jerome penea elevar di- Rénta 4 por 100 empalol, sie.spa. Ua.beooi11 frmes1183 4A

Talegramaspor el calle. £STADO J>S chta aumalaíTribunal>
1

de Ape~acoe. 98.111. F.édemnae 211.125.ParaCayo e~, l &". et
Par$s, >fov'o si. ro-dManead~i4 p. lrArsecusate.

I4ERICI TEFAOLFIO Srvila e l PrneaA.sole4e. Nuea IAR.ALL* Iltatf ranco"e, er.ínterée, 9*a rri Ide l4rip núm¡. 3, I9Ll.1190.lí2,
"L ok ao2.Laingaces étms muy firmes y también can mucha dJe. oiiodepsjrs

,Diario cde la Maz.inL LA NE PRO de Base.aBaU celebradoa hoy han ___n___Movimientodepmanda.os.1 a EA N E PRD doelsiuieterBoltdo lm del ¡havaca Electric, ¡1.112 LLIZ1RON

AL15aráio Dis LA MARMWL Madrid, Mayo 26.-mcaa ~e han e iuet eslao 06.112 firmes,raaco íeoielp.as.Mrlqs

HASLNA. leaoa elSti e ad í Liga Americana SCCO¡ló IleanILL llevas. Cenistral, @ea looperado al 99, , rwía e .tpld fi.5 yA.Cai

Alfonso XIII y la futura reina da ]e. Filadelfia 0, otra St. Lonla 2. boo wcro3 a 100 cirsectenea; libras. os _____

b
5 ~ ~ M pata, quienes recibieron une. ente~ls Clevland 4, contra Washington 0. ASPECTO Dr. LA PLAZA, Ace. del llaven entral, Be líen ha.

S ,ta ovación, tributada por el pueblo y Bioaton 3, contra Chloago 0. - , ~* cho venias al 48X< y 48%~, sigue la il. Buq.ues despachados
¡' i~etiisJJ, AjMío s eo. manda en catas valoree.1»a

pesnjsreales allí reunidos. New York 15, contra DetroIt 5. AzucAl¡l'a cotiaciónda Londres DBanes del lísvano Central; sus aelio. Ca(0Hmoy istl Tp. MaeSIiqw*s por
peOTIA ICET ia ainleneíoy 1. .npcque& laene r es sc cotisan de 7940. lAceas Cidt yO. Be ¡ase~.

[)e anoche NCI NuvYkMao2 5c IA Littugaciona rolnel vI 1 V erocooels ne r.-Amo.del llavana Central, 453<443. cay Ha. a*¡, amo. ls* por Maona y a

osgn se telegralló esta mcalñana do Chivago 2, contra Bsten 1. ceIo amr
4
s.'nece en el misoa______M_______

Budoqeel Rey de ZapaSe. haya St. Loules 4, centra New 3 3 ater 1o, d e Imper~<adocalttnm aheeríaíhye as o
ESPERA&NDO A LA MRIdCE2A Ido l euerdeu prometida has. Filadelfia i3. centra icnnt aquí, y emonSsabido solamente de la ei- sIgulentes ventastS[EOIi EPEA

Elo cul@mementos se obser- ta la ciudad de Angulema, en Fron_____glntet t¡200 eces. 1. E. It. Co. (carnanea> so. SCIDDSYEPEA

Enint lveactale 1.50 Id. Ií d. d. d. í d. i, 52.314.
ve un movimiento extraoretlnorlo en cia 7 .] pi 5,A3.0rarb
el Real Sitio del Pardo, en donde que.- RDIOAGICOA.OTICIA.I COMEBItIALIe- t3asbodr.,narroboaia. 50íd. Id. íd. Id. íd. íd., 52.112. Par rircular fechada en Caloagtier

CRDIO GRCOA ABIR-1911 e erad cn tt ,2(M10piste. espalole, 98.314. el 18 del actual, tnos partici pa elseio

darát alojada la Priaese Eno hasta Washington,, Mayo 25.-El Senado'1Csiie.-lose araotdo________________ In Jos;é It. Solis que deside rl 1dí1a
el da da su boda. haarbdNoui poet elyJeaceo rk. .SsoWo 9 manda maderada y~ sin variación ha lasi

haarbd hyu ryct elyctizaciones. V(RSD TAEI leí misma, lía dejado de ser enipleaerl
Inzcma muchedumbre cubre las In- oconcedieando un crédito de siete millo- Bonos de Calba, 5 por 2iado (sr.lnterés otVAORE DEnas:SI

mediaciones del Palacio. ns1chcenosmiiesszafvrmeos:. 2 ~ ~de sensearradero, el señor don jous

EL TREN REAL fomento agrícola. Dicho proyecto tic Banoirectrados deolos mtarías Uni. - y - ~~- Andre Yr. i li eño .lrm ieel d(¡ic lei'enno
dos,4 prciento. ex.Interés, 103y4. LnrsfrOa yYr.ródcosla lpdrtr rtní

As siete -de la larde de hoy ha nc una enmienda, por la cual s pro. CLondrese 1.34.00 ¡v. 20.3 21 a 21-Vaflí ta, Vresau. cnfio
llegado si Plantío, apeadero del fe. vre que las crc recsdd CasDeentes Ap$.78 eate,8 . tv 11r00,3dv. e1.31 1  20.319 »'2-1.Aal,.pes, tdsrac.Dset.a eha1 e rsne

~rroerrldel.Norie, el tren real. Le ea- al oconsumo domésticosean Inspeccoe. 4.3l4 a 5.1,4 par 100. Itamrla, 3 dv . 4 . .110 .41Jo ntono L smoer . 55. yesre. Diulocnfha1deprst*

pesaban la Familia Real, los ~-ate nadas. Camabios sobra Lendraa. 80 dir, ba. alados Undo 3 dv 10.1 14 10.0184 -cand. Wtredo, Ne Oicas. le oeldetegrseenolpe4
tola grandes& y una inmmamu- DEE: DO POSOLIO qemoae.84.2.0. Bpo¡ ma ybajo le. relón de -'A. lírosuya *"sA

chedlumbre. El recibimiento fuá muy Rm;MyL2.S'aannid amrbias sobra Londres a la vista eío edv íD l 1 . .1-Mi:e laní Boa Oecta yo. ln, roastlltrro con le tit.ierírn.sereq

entusiasta. ~my 6-eh nnid 4.5.20. Dio, papal camerrilas, 10*A12. actual. 1e-t1,^Oíísmparne. Veracruz. díe "lleras y C, . e(."c (.liaí,íeí

A las siete y media llegaron al Pa. oficlmente que Monseñor Gulseppl CamubIos sobra PartI, 60 41v. banque. Itreoa ee erJro--acloohoy ARNqeeniírrenle.oilcirnt

lacio del Pardo la Princeesade Iltton- Aversa ha ido nombrado Arzobispo ros A 5 ranooe 19.t$Éahlnoc. cmoa¡sigua.e:so e-OoAo. raetrqu egoideiutos e er sailiiienel

1 gy o rínies Aleandro, Leo. Titular y Delegado Apostólico de Ca.-Sidl nosobre an~abag, 80 d1v. han. Mao.8~1l Io Vrtr=titulado 'Le. Glorrieta Cubana~, ulos

bryop ops lPrce. ha y Puerto Rico. qsera, eA94.518. oto n&ei.a.l1011 1 .114 26e-ransol. ncos de tjd eoipciíiiy e.ilIi

peído y Mauricio, hijos dedetcflaanpaa, .iít 1sa .1ei.pnee e.'NwYrt.
t  qrideilíocIreecago . l. rsaso

eaIcti.ABSUELTO cte. PatNepñoa.rae rZ rgrso

ENTRADA EN 3MADRID Centrifuga, namero lo, pait90, csto VAWRonX Y ACC5o^~- El mcerado l-1ases* ANiras. rase vkYork. ea eetslorelruui ed
Nueva York, Moyo 25.-La Sala de yhlt.238 A258 t.la seguida animado y firme todo el dio, B ci5t-trente lis, Mese York. y

y iee.2.18 1.582ct. eraa itmahoa lg ecamao n S ireoss, Brcoia.(Iloní Segutndo de loo llerio. 1. lt, Quia

La Familia Rearregreed Aá Madrid Recursos de Apelaciones de la Corte Aótiaanbada en plaza,2.29132 it 2.15116 y teraC úliatarul ecamdo .anro ,^e-teCaeree Vraro. Sj c omniro dn íel oi rde o l

el Rey entró 1£ caballo, escltando Supremo ha resuelto que George W. t. .9ealgusevlresmao.u oteioCto -aead o, Be rn.cYad*ei o Agld lsleo
l coche de la Reina Madre. PerklngSae absuelto de la causa que .Azcar da miel, en plane, 221132 6 no eora 1 isa ,5-Csois.eona aeo. &a 1.dQurs
Las clles del trilnsito estaban la. se le sigue por etafa do cantidacdes 211116 ta. Bao. Lpcl 1.1 i10 oa. . 0LSCaasa.asacís .d ur

jonmenta deoradas con colgaduMa con que la "Ncw York LiI o Insoran. Mateenccdel Oate, ea tercerolai, 89. 0o modo
en os alone yun úblconumro Copan'~ronriuyórar le gu.llarlos, patente IilnoemotR,A sí.ea. F.c. Mtanzas y Sabanila, t40.114141, PUERTO DE LA, HABANA Con fecho 15 del pre<ete, se líe. Lr.,.

enlsbloe npbionmr.ce man-cntiuó aalo a.OAfrnes y cnodemanda. - ado uiíá soclieddmercantil eleo,'
so,' en donde predominaban le, niños, tos de lo campaña electoral del partidaoLndres, Mayo liar. ElectrIe, prefcrldass Cierran de BUQUES Dos fn&VJ9eí lira que girará eaneta plane. bojo Lo re.

Infinidad de adornes decoran 1os Po- Republicano. Azacarcentrlríga, poi. ¡9, Ae. e. 01. 10.12, algo más abatidas. ENTRADAS ?()n de 'ér%'adésr Pifiol y C", par-s de.
seois y calles principales. Declara dicha Sala que aunquePer- tlsacabado, A S. 0<. hay. ElectrIc, comunes, 52X-.53, lío. Dio 25: Acarse a negocios rte forrasr.ea iedo

La recepción hecha al Rey ha suple. klns unoha cometido robe alguno, pue. Azúcar da remolacha (da hlanoeva ea. lílcodose operada mocho ca cte vaor* De Oare y esoclas es 21 alma, vapor fecnoc. oeo ernei(s4ño o
rao& deéro lo que sa esperaba. da e ~arctetoiA una causa civil que serbh astregar en 30 días) 7. lo. 1 12d. que queda fine y con tiemanda al 52y,. tMéatco, op Osoístt, 1am. ra~, con carisBcogeaneia-eíos- o

COTIZACION le liguk i ffvolver la suma que soe ~laa xlt~3le.G(3anon01terade12312, a .- a asae e.s oitaInleai0. adn VJos Gareate iolDíz

Ecy o en la las 1 a al lOSclo.centato l ane.Ictarra, 4 potr blenda alcanzddonmayor tipo durante l e ,oasr, ros.octdan, tano, 570, eomad eraFrnod, dsco

ltío s~U~¿5 l Ia . o ieno.día. iGae y o.uso de la Srí, ,¡al.

.^4

1

--ni



TEAT.
liOY A LAS OCR(

A las nueve:

Sastre
Acabamos

fícil que el de
mes y calzamo
al parroquianoC
ingresar en la
traje y el calza
reales y el tal

¿Es talent

El1Gri

CAPAS DE

RO ALHAMBRA
COMPARIA DE ZARZUELA

5 a ><. -a os 1 a% a% 2 . «=es]:L"

£Se la lleva.el bobo.
Los efectos de a Peonia.

JERA FRSE
ría, Camisería y Peletería.
s de resolver un problema más di-
la cuadratura del círculo, Vesti-

Ds con suprema elegancia, dejando
olisto para hacer buena conquista 6

,a alta burocracia, y cobrandole el
ido como si el azúcar 'estuviera 1,12
baeo por los suelos,
te ó nó?

.Fes'íicidez y ópe.

113, mulal~ uinlacio, Tetélino3181.

fa 'Hipódromo
Acaba de recibir el nilrsatida

de araos hpsess.
ase lhs ve~Ariio£la Hu~~a

500 LDWMIIpimFRiIE
Salesdad de eapesha

paseGota ~ a, trm*A sa 1eu~e

1~a preces eosar su slarr
.'.ada u~,Po*

Al Igualque lasCAPAN1DE AG1UA
eque ea el orgulslo dsesaeaam~

OCIOS DE FABRICA 5

lminotencla.- -Pérdi-
das seminales.--Este-
rilidad.- Venéreo.--SI-
filis v Hernias ó vue-j
brad uras.

Cosl eso 1a 1-Me s

TOPUM
<DZ3.L A.cui . . > M

ES INhPALIBLE
~2 frueM la-.De vnantoldee esbotl

04,0 yDr. HUsreceaCabealsa

Admirable remedio.
rara r&Wkagr, Dolares de saseses, Resmal-
Sas dao Oídos, da mas¡& Iaa jada, oeo. sa-peor &la OENACIíINAy taANTIPiIi.IA.

y Dr. *mascCeb Sí.

Dr. Herrera,

BO(TEL, CAVE Y UAUANIT

EL JEUZAO

CusM 001* 141 CUTAYS
l~ adas~laas ¡a íal .

HlOY¡ c.a~alaia i biera.
Arces bisse

E15 LA N8VUA*CUÁNTO PIAN
Oas'usieadamrira 5los alalseesdar Intariorel HaLsaL S impio y asaóare dasdeH

baca.
T.ri h aias le a ,íi i.iin n.c~ isiar raraaOacne

t~Miroes.I>Ituuaabája para in. atra
que ti. desa~

Ma a-r

EL ANON. DEL PRADO
PRADO 110

eiELADOB,.CREMAS, .OrAauSTORTONiRd se.M treLlíCUE P
RA, = yrtl;e eou d.A dita u

Masl iASLNCl1, aucesalidail er
5ANDWiima¿ý.CgEEOCtOLATgri13Uídaer-a
sda 6 la iranress6Oe^Mi&;aríDULCES FE-Pr

hOi acosnye ambr-,LluOSLEGITI.
doS da isarcsasaoareditadsuí CAPE

PURtiaranrea aerfiio, de cueree Rico;~ sr0sssaete BurtUds de TARA
Y COAC ol a r priaelpalcn y mar

aredíiiramar-us.
Lar precios de ceta casaeorahan rutil-

do alteración,

Dr. Palacio
uadad.ads Sa5era,-rtasde a 2~. tia

iiiravo-P44 v.r.r.eno^ e 875un WMA

Mlan¡iel Pruna Latié
Aboasdo y Neasaopúbtea

HABANA 89. TELEP ONO esa

ASOCIACION
ng

DE LA HABANA."
SsCRETARIA.

A lea socdasho eb dr uel a ncoM do] mms
carregs5, ea sieara ca el asida de 2sia~
dar esOes daecs eurara slan sU0da Altes) yese«ale Urs Dicede a14 slds~ l
1,02a se~- i lá e los aTRAMM
DaU <)LERAst (O da less*~era

a reYtee0.0 aisWseara.alcesDsl a0iay
la de V~1anírilu 5 (ISTALUIRA da isa

Loa pesas Itoraasaes aa- ipd
alas a ia i eea~r , Po~dapasarr~ use~a. ualqieltr Is la~ba esad

Aldlssaadalia &d*ia5ar-d
1 C5la sab, dse s íeM~-li4-Ca la

,i5da misalas d Ob Fk .
ilas W19i *Maa-r

LLA SANITARIA
PABRIC¡UE PUERTAS

DE ACER2 aINnULADO11
do IRULELTA1 y Gi

- Es~~~~ptaperafridaenetrsmitl, optes en calidad y precio¡
con las "eores del extranjero por aeri1
construidas roo materiales e-peelales,
Importadoseiretmen tede Aiamaala¡

Ci~E A.80 ~1~Xia.Io1<5'caic> -1.000>

La Novedad [ a

GALIA.NO 61.-Teléf. 1668- -GALIANO 8l,-Teléf. 1668,
GASA ~IMPORiTA~DORAP

do
y Qulncra, eraír fu eí
y QuqoiaSeial orumag

Desde hoy ponemos ál la venta el surtido completo de abebos del actual
verano;p tenormos la mejor colección que se cenoee, E sombrillas tas hay divi.
nos y muy propias para les bates de erar. En enosies, tira. buriladas y figuree
de bisair, esto aeea la mejorsartita y la que mé4 barato vende. cuatros da
lerra cetta y pinrtados al óleo, loa tenemos precioss Una visita A esta yus,&-

Damos sollos Internacionales., Doble0slos ¡unos en (en las vontas al contado)

][£E W>-rDCI dC
GALVANO 81 TIILIiFoNo itas

dOM ale s

UCHOCOLATE "LA AMBROSIA"
CLASE EXTRA N. 10

SUPERIOR á TODOS

U~Píd ase EN DROGUERIAS YBOTICAS

Em2u1-ió on eosta&o,
EWMuu la DE LI¡

AGUA A Fil

1 ý ~ .- - 1 1 1 abb--.áá& .4,:íaý

0 1

TIIARIO DE LA -LM-IARINA\
EMDI'CION D I :0 TA1.1J

AC"do l o, twqtfrit ineritocom co"eondnc a egwe l~ a Ia.en laOfielr,& de Correoss ¡le la llaleaius.

Lpero, ema ompetencia durará poco, por lan m6a elevadase de Delegado de te loe alimentos. ¡Qurýsree used que indicacióno puede trastornar mAks la esi.ebrrrrrrrtemente una errtrevri<a
IC II ~porqe de prolongarse mucho tiempo S. S. el Pasinlos paises citadios. tenga?1 salud de su noiflo; *con el prrrPI.trtro de ',Siete Palmar~

S p a esaiernos aa a enraa; MoaforAsaieIr aio -e- Yo bi'k IS, m noentiendo unajo. -Loe coliaillete aonla caun ies de- o- eior luinr".!Proeza y de¡ Valí., ái
routramtoa aalsepemiMrrAes s add "n ee ellslria; l qeri a o. qmfs nirgó b.' xpIiespe cro todos arre

O *y el lm«o ti* íecoservacIón lo mismo ta uy pslotiempo dma d a~ e e llamar al médico. i-"P'ues mire tnted, rioñla lTange- odetaUca los rnrkosrlo y peocedimnrnrírsD)E HOY e easni e a¡oetvlire ~ legaCaCrbe de la ituticlór y les e"et.go terror 1 los médienRi. lnocreo que la caria s esalb que r¡ra había praricarprarpssmtary
se deja matiren las ceealdadeeadde lae1Iglesiacen ostei§leloaha Qdr~alei.parcee lgusteedsmfincaleelmcrree, 1 re lo ha de lalIglsiadm.estesTora¡Qué délsu lfineaece Ausardrmejor

MaWdrid 26 en~ lodividuros. y esa Glceritaneiai, unida A su yvv -Llame usted al qtie lo inspire más -. estA contagiad¡ por su ~i-ll lo 1 ue accredi,ó gtnateo.

co\«'nís.so OBRitlo Sesederá lo mítamo «le con lee dos inteligencia, al tacto perfecto corn conflenma. ce. 1, s1 rezó el señor Proente por decir

B e bean Inangirado en Iaee <AU. empreas de electricirúclý que desíenda que viene cumpliendo su elevadaa -Al de usted no me atrevo, porque -Y no me arrpierrio. &ia niño 1rre el procedimiento de petrrSle)rr 'n.

cante>)lea sesiones -de un Congr funcIones y A la resetos simpatía me v& A decir mil perrerías cirando se- morirá 7 A usted le ha de remorder o reifta inefiraz contra lit p1¡rti,

Obrera foellata. >de hacernos conosblr 1; lreisa de <que s agajaoenrnstopa que m¡ichqaltfn come detodo. Y la conciencie, por dnsm ntivoa Por en uras grande rropoftiér'. y quer.armo
ibema A enerese dc aldelos ue lsdeel rnado int a osorieos, en une tontería; ml niño se be en- darle A comer de todo y por no lía. rl empleo leí petróleo refinaoarl a el

EN LIBERTAD ffengAtnro '(eVl"lwy i eemttdsidaasmrcda ermado por los clmillos. mar al méd~iico. rr.sríta.do apetecido.
Teirt¡ an de Mlilla que ban sido fruerza motrz,^ee riceroar y ahora. el egvación al puesto que con tanto bl. -Llame A ato médicor eso sí, diga.- Doña Evangelina saslesin despr. Ite Aquíl el írocedi¡micnto.ugrerA

=nectoe en berted loa epaál que que mande menda y carttrehej en el lío y autoridad desenmpel Ilustre ,lo le verdad. dirse, mientras rioñia llerts' se. líserel seei<r lroenza, <rue no faille en iin.

nasida, vecina aibleípoir le (lo- Oeafi<n. Mmt- . aele robso de -1i, criqiníno seotia enfermaloirurce al ver qfue hay gentes tan i«--. e v1s1.,:njuesqinfalible:
d otyvcnaPfé de por le comida, sine por los dientes. nurente como terca. -Se lInín;rs'r el1tronco dMlarbusto he.

mere. Nueva OrIeses. q. e. k. e.> -Pues mire u«ad, Evaingelina, rol Dr. M. Delfín. 1 e erre ¡ rimeros ralees, se le echa r'n
LOS ALCOIOLEROS La sesión qiuisayr esiebr6 ]la 0A- A las muchas flicit*cionoa que con médico mc e todslo ía ír oe- ---t- --" uia éla ircíroferencia el petr4"'rrr r. í

Oííaplenro.un acuerdo del $indos-. mere fri bien aprcvssslada. ese motivo recibirA, éeeguraarente, el dientes salen, sin novedad, &a los ni- REMEDIO EFICAZ tauro de quíe penetro bien; se enee.

tu de alcoholeros, rs han cerraldo en Se aprobó el prolecto de ley de 1P Avers une las cuyes muy entu. flos que ses alimentan racionalmne, La mario llama A le crisde y le dice- (de. y aolIreeaiene le dilatacióni de ]ni

varíasaprovinciala fbrioa.sde froarlse íl t sstae Irod e~con leche, ó con el pecho de le madre; -¿lia entlato nitrdA tprecuntar Por la trjid-ri nr(1 arfrietrr. AlImes 11p eas
aguardiente@ y licorespare protetar froarie nque Pe hlabean it-itse i ariode l.M ~ y me asegure que toda tratorno de baruneera, que so hlla morlbutrda? rperAeir. se nota A simple vi-rta rue

ds la trbutaol6o excesiva c9n que c- resetus, más ó3nenoti, todos los legie- - - ~~5iy~rcoqirae ei íla.salurd del nifio, en la denticiónt, abc. -si enra. el marabú está reira enfermo., v áAlos

tAn gravados los alcoholes. ldre.el ereno rara erresialeAelrno & u ee ccA Ia falte do régimen en la al¡ -'2iy qéla n sd ich? por ue meses. ya, leíree trbiit cmltam¿retA
&cneg lymiobi;delnoh;e ro mnimó.ha tenido una gran -mejoría debido it que he nlertrC.

mnm r~:~fl Quizá no sea posible nlienvng con ciii paseo y ols s hensr el ví4rino, -Por eso no quiero llamar médica; una amiga le mostró les telas y el ralee. Este prorcedimniento, para que re-
hacer todas las líneas férreas que ay¿r col' 8118 irl'eosapsres.c. Y para todos aun iguales, todos dicen lo mis- du que para el verano ha reclbldo'Loe níedeiir.9or,1 ml-r.r ii

searbrnpera satlsfeocilin iluso- ecás liims se IIipoIiCoIl ireob. ae ode Jinio A Octrilre. - - 11máAU[UALIUAIJ m aprobaron co, eno rrro cegrance. 1 tia Mo -Cuando todos retgn de lacuerdo ¡'drtou rn ,apropiadaa para , el agun. ' a
- d (e intocentes electores; pero aun lis, ruino, el queo recibe y venciola de. en esto, os señal de quces verdad. 111- 1,1 t '-,ATi E seor l'roeaza dijo que Iroeoe

Ayer bajaron algunos puntos las sc- así debemos unir nuestro aplauso el rcllas(tolg aletis d L A MARINA, re, Evangelina, si usted no anda A FE I I J modo hra sido como l4a lritrri r'%n.
cine eltaníaeécrcodel ta qeayr edirn a iso lsre- 1 o Prae d u.prisa, su chiquitín corre pligroj no A burdo del vapor americano "Mlé' cer la enorme cntidad re ririríblided

clons dl tanva eéctico e l lí, qe aer s dironá a mimoslosea boberialo que tiene, cuando acusria", salo mañiartepara Eurropa, vía <ticestaba llena arr fiir',. y qrue ir'r
baus. presenti'nites, porque al fin algo no lía- Le~f cua3 ~ renta grados de fiebre. de los Estados Unidos. arresftro que.qrerdaní en ella 'iliieio e 'nnni-. -,

IPur<arí .rá, y lo <que es gaste en vías de comu. Ii¡C IÉ ¡U CXo muspreocupa A mi el termóme. oido aigo don Joséí Rodriguez, ge. lose <'iles s~irop le atacar troinrí'n
¡Prlnltro; porque puede estar desc0mpue-retede le renombrada nrfactírra pera qríe 'Sirte qula rerírn.r¡

Porque la Compañía de Gas y Elec- olceción nunca estará mal gastado, - LosGli o.tu 6 mal colocado, de tabacos í Jomeo y Julieta", tan pia por comapleto ele iirabCr.
tricidad parece que ses propone hacer -- ¡ea lo que fuere, el cesio es que yt acreditada en los primeros mnercados _________________

c1mptncaá a e Taví Eétr-CHISMEOITO El ,i1o de Doñia bierta no Ira vuel. en chiquito tiene aleto, días de calentu- de mundo. w

¿ametnca l dl TaníaElcti- Nuestro rompiriero Florimnel habló ile tu fA enfermarse después do la haciges. ra.' Llevo Peplo una feliz travesía, rea- Caballeros y Señ~oras
co, estableciendo'* nuevas lineas de una captua de relacionen entre la acorí' tión de leche de vaca-, pues siguo ella -Yo voy fA esperar porque en cuan- lice los más ventdjoios negocios y're- srperad.Slíyreeshlr.

prcis Anbaats tueíe 11L .J. 17~ y ¡su prometidlo.Era cc' *al pié de la lera los consejos de su lo le calgan los coltmillos todo esto a, grece pronto A esta capital donde P rap rfa de Jr,.eSa IrrnOr . me re.
tranvai rco á ar atsau 15te.r1 novio, distinguIdo clrbiain, estaba médico. En cambio, el da su amiga, acaba, tan Popular y tan justamente (ríe. cio5oa sat6eleraisiesa. C,.d. ,d e l ca
actuales. haciéndase el cAiro toro, Pero 3afleia'oñaEvangelina, no acabad rerdí'eo hjaí,rud eodra io. atet sloei rrwnc on<aocridos ecaía

Y cao porquo la Compafilía del Tran- sescalo, y huy "la .mito enamorado qríe una Cuando entra en otra. - un meo, ó no ser la conan los colmillos - raer urc-soas ds'vr-s .,. aít

víaa Elcrio persiti mao ituncs-Lns Americanos, 3turalili11. -Aquí me tiene, decía ctoafá Doria y ce le muere el niño. 4ueesdieo 5.'rm
vía__EléctricopersisteenadelBertía, desesperada, porque mi ehiqui. -Tiemblo cad eg u lmr La BXiuIIECIOII98 ( Ia Ngjl '-

de hacer comptencia áa la de Gas y ' un no balla en cama, con fiebre desde á un médco. Iabda ulc LsDileú A A C A E OElectricidad dando luz y fuerza mo- 1 I IA I N el domingo pasado: creo jue san los -ue scauanto tqegio l lr iLosdDeCamapgüeLSunNCtrabajo SO
trz e uplnt eéArcaá rcis l aleno taniatóanocheiuna colaillamadouatédAcenmvdecalde enfermo e el primer a el que decía que en la finca "Siete El lia 24 opareció'iírí mro nerpocaleno tamatrí alo -Por tlanmaosad no llmioyodtuenfermedad, anle curar mas protii'Palmas", que rtaba plagada ide ma. de ianches algo casidrrabl"n. muy,

máa económica que lea que actual- noticia que seguramente habrá cirio tnpc csn laoy o ecriando oc le llamna á los doce 6 rabú, en propietario hbal logrado la semejante áa otro grupo que ct ira en-J
mente paga el púrblico# leída coni mucha satisftaccióin po gratn nunca al médico; le líe dago purgan. qunce días. u extirpucion completo del dañlino ar. tonces en el entro dtel ¡líico v,-1 r.

Si io prolongase cma tirantez de re- número da peraona., te, le he puesto mil enemas, le ha un- -Yo eapero; porque tengo la con- buto; y señalaba al Consejo l'rcvin- El 25 surgió otra manelta rn*í~re los¡
lacone nte mbs rorenísauila La Santa Sede ha preconizado ce- taro acite en el vientre, en fi, le he vieción de que aun loe colmillos. crol el lelia suceso pir~a que practica-.cías grupos mencionados, y estaí nit'.úa.
lainf eteabs mrsssadí oArzobispo al. ilustrísimo don Joé dado un vomitivo. -Pobrecitol Pero ¡Y si no aon? ra esos miemos procedimientos en los na del 26, el grupo riel centro, r;qur< áti:

gnnoel puenola-pal-4nftendría mo eraampiando, a niás, t hifn. '-&Y qué? LtetA oejorí 1-E-dpcremos. Ahora mismo lo trabajos de extirpación del marabúlunpcomsbaje por efecto. !'at- "_,n
gaoano veía aems, -Hloy lo hallo peor: fiebre de cua-~ voy 1a hacer un Ia7ado. que in éxito venia haciendo en e rltaciln, re ha refofídido ea ríaan 'ola

Mcarritos" 5 luion 9'fg.rrse motriz ms coises actuales, que pon asa de Envia- renta grados, no duerme, se queja, -Llame al médico; no ae mta en caminos. VI mancha grannde.

baratos que ahora. do Especial en Cuba y Puerto Rico~ quiero ctar siempre en la cama, vomí- dibujos; mretr usted que la más levo Un redactor del cxpibeado colega ¡ De pisto que en la artuoaiilen. A la

mi 'l1ou omntnvl Pero vaya á cana de Wi LSO N, 6 adose£AOhíspo n1 52, y compre una pluma ¡docil Watormcan,
IIVUlii I~IIIIJV IJLa hay de todosi precios y do todos tamallos.

llNt1iII IíIIlIlIll MIII ¡ Acuérdee Vd: Pionio-fueote U D PAL, do iVATUPRMP'L"l, y en caa de WIVLOl<.
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del t 10dlatul deloo milírs
Carík.cw Mac' I)augaiel y t::
A 1rlpirí,cmraleci~ína e oh-r.va, i i ln enej-oela wwOi

thdon 1* cac¡¡cirHe cAbah. leo
opreonl.epeeílmeíte en 4,1an

pea'mnbrq'íl enel ee prlaNs.y
et.a1 nlciirííi n ',p eueño01lCeut

A. ]p.ees. ueo íepareci p¡el111l.
H. que itmotr.na nre rfinadoreny
tli nrcííílíí nehalla aora deanime.

d y en p,- l "únio'.itiqtatria
Qairie la mencionada atvúd.ad pro.

vi- le a n.ntica. qu hohínar-
e. de gailu lluvaa duran.ed disoImca1 o. > aen la parte íc't-ía
de I la nu. í.ro una c¿ ¡ocvíílííel
huín t yempaqueel mro d ti-c
cm operación na.ea reduajo en el grado

quen apw ni.loa rfiaío- e ccon-
venern doe1que no " ea rcaio *a-guir omnprando. lílr thlor. azrr

l'»ioraraparte . tmbin debn haber
iifulílílo.enel amo idelexIoncmprad.t,. l.níicinde Eupop. cyo cc-

.eaío et dprimio y mia poco meaa

indeci u od. coo en el ca-
sopr atel prei" a eoahetA iih nne liqu ld claecatelí.

itepeta aá. xteiac.líActale
enloa perton det Atántico on 4le

34,0lnlra;hace tío año eraii
de'267.00. LAn de Cuba »nondc 311,00
tonladaa y ern 361^00 en 19, con

dIferncideqíe, cte ao, qíein
164 finca molienda. y ea el paado nohabln mn que 69, en gul Ipon.
. Con - una proiió¶n A la vit de

675,000 tneladn entre lo que hy cn
ctea puetos y Cub, no tomando ein
cente Ion azúcarco de lawí y le
Puerta Rico que han (le venir por
acá, y con Cuba produciendo poco me-
noee el iníixmiin, entA jtitcaío el
procler caíítono .que obarvn lo
retladore, an piiliendo como pe.
den eiTnprar ancae de Cba y le
.tra prcedencin iA 22. m-enande lo
que cotara importar azúcar d re-
mnolach.

Toanuo por ae el precio d la e.
iolach, 7. 1%,. 1. a. b., s neiv.

lente para azúcaer de cfi nea 3 64c.
y 2.29c. cf. 96, pnra Cuta, mientree
que el precio de centrfugan aquí ho
en 3.42c. y 1 e Cíbnnpara pronto
embarque, 206c.e.&o.toy lete, Coa
el prcio del aúcr de coite en ete

zerrdo ncbu-.~enel ile.Cuas, cato
y fet, clige la cuietión i) por quíO
Cíbs vende ht 22c. menan del precio
que vale el de remolacha en]iiroa,
el únicaaúcr' que pude competir.

Vlpors de trlvesia 0~

VAPORE S CORREOS
h 13 CmaÉfi ra3fiU-

ANTOTIO LOPEZ Y C.
EL VAPOI~

BUENOS AIRES
CantInaALDAMZ

cldá paraEwYok. Cedz.Barce

bl 3i d. MAYO £l'" 12 da di. flaneda

Adaltaag 1aaace 0 neaai.

barg, .c1:ar.,=-c-ntr e, nard

eSanranadito
l-a bl3l. d aaeai llaepil

"ada ddld, ii.0<mi 5

la. eard. nataL

RLEINA MARIA CRISTINA
Cupido crApin-

michAperaVEBAiIiZ. b.1 . aJNIO

Wei l.din d¡ día deId.

Recba. aiga£ irda bin .1 da. 

ANTONIO LOPEZ
Captan LIVlft

la.alla ratanPLemón, Cateiío, e
Gicala eerV-17.;', Tííí.ig* e

l4aJianitl~eeríi tI-. l4nl t'ru

~ 114.ildeJUIO£tanerdltra

J- di.ca aand.~ .~rn

NOTcAj. ema

Icrnibe nedonaneoad nabrqcebn-

te l ea n yla .arn aan d- aaa t

rmta el ail acrnín3 1eld banaantnedeepanov

v&l crea ¿ st oíl areey ia.ettarendais CONDE I R D
eiaa psoa.rca debania n ecbr eobre ~cm na (hítn IBERHAU

loshule* * 0 sobr*Y&'cacn. Saardes ata puero $OBRE el 5de Junío

p.,,dpIirá dit VIO CORUÑA, SANiTANDER,
llcelaraeinrrtaipad el=rasrryel

M¡lcencd.deco, nel Cene a.¡ Oí uendeCADIZ Y BARCELONAacaogía-. Cc, ecala de petianhob£nen apuertao Rtca
De nso,ecre*DOP7)frm4Cs-an .N*0aen.aa-e admite peocjcrrpara14 eafencadeceparaea
aries 1M. OADYICltlO l. M ngaápIi etiaa .&rdYcmda 746 ~~~7i-1 A rep nea.píay ald.car y<ra

57 iine Telablenaedmite a. reala da caree.Inliseliff E B I¡RORES 1R¡ííIIIuIGTS Paramycomodidad daela.aniñocanpeen

PINILOS. IZQUIERDO Y CP. íieKiO=aonaeetanl.s

de Cádin. SANe IGNACIO lt

Oe1vt AD 10-1<
. m oAD NdN

EL VAPOR mI'AÑOL

Catalina
Cpilan .laeeegwtLer

NaIdrO de asta puerto FIJANCNTE el 3 de
Janta, á &ax e de la tarde IJIiIIOVTO para los de
beíei Crtiz de lesPalna.

hiat. Cruz de Tenerfe.
lLan aade <Graa Canaria

Codx y Atacana
Admitc ele cr leoay aarido puertoe

rnas. A 0 0iA& YVEi<TnLDAS CAMA.
8iA Y COIIODo El<TOtPUNTE.

Tambiéne adultae n <a ctdarag. Isis.
TA14ACO y AQIIARDL.Md

Parn meya. comedidad da inc aaioa.n pnea-

jafriaasaeneeaael.alaln

Marcos,. Hermanos y Comp.
SAN IONAIJIO 18

SBARCELONA
EL VAPOR APAOL
JUAN FOUGAS

qeM024 para
llabraoa

Arataaan
$antiago de Ciiba

Toaaaldadea e
raleod4.

11ta cia.

yCanarios,
Habana 4 de Mayea 1 1

tA. I)Ianoh y G$
cm "

le eel~ete F.q expica ddlaanleqma 1 101 npao#~neau e P~ata
de la peefercacia daeI20 Por clento 0Bici. emhaOrquíe Mayo, le3.42C. CM., ba.
1on nfhlae nda quea Cba díifrutas «W
(937c. porlbra). cede 14 por flito 5001 sa aicar de mic e l o ato
(238C. por libra) &kln¡m euemi4@res Ruco, embarque Mayo, A 2 6G.e. ab,
amcriinanuo. no A Ios refinidoree, puen-.hanle 890
ta quee nc íeaumientado el surigen de215-20,000 ucocntnUgaada Ocba,
ntilidad que obtienen ctos ltims. ci. . arque Jun, á2 $4U5Sha O e

l)tticlimoe podrá cniderarse e- 21.000 sgen c ntrítugalede 1'= r
ponuenea isla gencreúald. pero en fo Rico, ecarquteseagunda quina
F roliable qíue continéen ejarciéndlola de Mayo, A 3.42e' efe., basea »
loe haeradeacubanoS bektaque ha- 4,400 secos centrfugada Samba Do.

gen arreglos para vennr asu azúlcares nilafol 1 ¡lote por velerok1.19oa. a.,
:nmue1 liaque nr neceiten quí, en vea b~caW.0

ibi toretar In venta tdaceelstapronto 1."0 caee eí.pntllfingoe d e riod
&utoutíat hechasico.a lletlgar,A&S.42* ea, basa O

1.1 mercado europeo ha demotrado "M tíl tnelnidaa maecabadoine dcl'air.
frmezía y ¡irn i ee de flojedad, ba- te Rico, al llegrr A 2.92e. Ole., bae n

hendo bajado 21íl. en los precios p.* 700 ae,^codeiar ale siel dile Pue
(a entrega ea este sea y en 'me leo la Rico, al llegar, A 2.67e. efe., b~aa 89
próxima coseceha. Para entrega e,¡ 300 barriles mátaeobadoa td.eSK
otron mpese. haJóItí l2d. y 2d. elamen- ('cal:. en plena, A 2.q2, lua.e 890, ade.
íc. R"epecto A lesilensbraa, la oenc baredo.

nueva ea el clculo (le loa Febriotes 100 tonelicda nn ecabAdon da la la.
qoe fija en 12 por ciento la reducción la laglfe, en puierto, A 2 92c., basae89,

(lelan siambra* n ealesfetinc denldeembrcadn."
Convncinra. Aunque ate cálculo ceutí-
ce tnn eicembraa 5 por cienta m&#n que M IfN iS
produjo efecto algucco en e~ mercado.

=a colilatíainen sono: bMayoTe. 11
1
/J.; i Afalana, S2idé m~ d ae iaat

Junio li.: Agostto Ss. 1%3d.; Sepiein. Azuearen entrados ean>tataiiena el
rbrn S. 2V.il., Ocíiibrr.Dicieenbre M día de hoy&,

Luía recibocseanales futeroíeate
40.6317)tonelaa, como sigueí Ingenio Sca hlRafael. 155

Dle(Ctila. . . . . . 33,94 ,, Ulnn. 240
Puecrto llifo . 1,471 , Jiecaita. 200
Antillas*~ess. . 4;192 , B ta.Biti&delDor. 204
litrail. . . . . . . . . cita . 800

"Jlawii. . . . . . .48-o Santa Amnalia . 193
Filipina. . . . . .- Nueva Paz. 2264
lav'a. . . . . .- Cntral Luli - . . 100

V'ario . . . . . .120
IlEFINA.DfO.- Muy quieto etá el Totnl . . . 2P126

<iereadó de cte producto. En1la Cosa Ve atoe efectfilda hay,
del Pacrifico, bajiron lon precian 75 130 aaeur de auilcar pal. 92, A 3.18
ptiito, liar la aompetencia que ahí rm.Gr. cua~e 50 cte.
exíste. Aquí todos los refinadores ha. Fepe udia.

jedan nyer son precias 10 puntos, 4 Crredor deC omíercio
1 40c.menos 1 por ciento, pera no par
eta It demonda ea mán activa, aunfque fJoviuijento M~arítimlo
no puíede tardar mucha una mjoa
porqlue el tiempo caluroao que pieva.-
lece, hade aumentar el consumo. ElXl éjico.
Venten anunotaa desde el 10 al 17 Pro cedente del llaira y escalen en-

2505 de Mayo. tril en puíerto ayer conduciendo ec-
naco cenrifígaí e Cu a g general, 2,penojaron para la llaba-

2c.00h a cosoecJínio, ugan de cf., a, 65no y12 ile tránnito, el vapor francés
3254 naoancentrífugan de Santo Do- O ElMztmn.

ingo, por velero en puerrío, á 1.735c. ' aaCy heoo imi. lí
cfr. base 96,.Pr Cy clus lim, ai

14,000 necee; centriugas de Puíerto ayr el vapor amerilcena "Martiní-
Rica,,cenbarque Mayo, At 3.42c. ef., b a. quíe"en lastre y con pasajeros.
nc 961. El Basf ld.

19.530 sacos centrífugas de Cuba, En lastre. nalió ayer para Matanzas
embarque segunda quinceno dec Ma- el vapor inglés "llasfleld."
yo. A 2 1-16c. cf., hace 91. > La Huzn.

470 acos azúr de miel de Cubha, La goleta americana Olc ete nm
¡embarque segundo quincena de Mayo, bre salió ayer para Cayo llueso en

11 7.3c re. f, base 891 lastre.

.nrat. al . 5.
f4 dle. . Ip.

Pcendlc1n*aP. P

MOleC. eaDU ~m vns

Os*.,rn almaerán aprQe*eiaa banq*ee 814 rs.
íd. da.n~1eicolarfaaai5ae u. en almacén a

peinade cm arquee 814r.
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íd. de a^0 t.d Clelleu n
caríen . . 109 11014

ObligeananHpaenrla e

Cblacionaca HIipotecarías- ¡

íd.lid Iibe nl. . .

Id.1ITeancbareí Hco VaIan. 8 N
id san Hiamo4 ¶eeiíeanes

Ain de Ueny t4aiíiedd de
filabaa ,. . . 211 18)
B. dellclcaEcri

00ac dde dleso.U. de
la ltabena . . . -. 8.14 827

íd.ii Cueelte 
Ien Vnln.-90 

rí

Banaala t0"ení.la ancc- g l
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VA'PORES CORREOS FRANCESES
-la¡e cabal. ctat cael CebIWne beta

PAR>. VERACRUZ DIRECTO
Fldrt pare dien pnerto cabra ei día 4de

JUNIO el rápida capar francés

LA CJMAN
Cepita. Docto

Admite ca<=£9nt y1.a00 na

dirrcn ade a¡ulan idedea Imaprtante# dn
Franciay alUmto de L.a.

Los venarede ata Onspa5cn eiganc dandn
.1aearc elmn lsmado raCrta queI&lae tace arrita"da.

tantaicene

JRa-ldal. Moitltna ny/ Ctipalia
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va60a.e

^Ima. 21* <77' H.*eedta
Mlarea.- 70 COTIZACIONES 1

COI IZAC.ION OPICIAL ETaIall POR LOS la&RRB
ujíaejaaia. UlAiliS DAíJAnIit(F

vAtReaua 1 é 1.00l. 18<81 ii .#$ IM Lan 2 a

Cea pld O ca 40W 41 41%4 41)<4141<41W( 41 40)4^04"f~.a
Onane08aeWia.Ma-.--- $04 a69%u42 )4 0MY4*M8)4 541~

CetanpAfIide A ~ncaara.ea 69,40lo70 2 7»$a< %70) aed a% « )%a%
CnapnaAPead¡%"~da Malalan t0ñ)1«<t149eC 1136M% IaON I146K#S 1111,14 134 314
inípata de Aa46ar . .1301410ti&%51M15¡tM §eM 108INs141200l< 3mVaC

conipeastdae RA .a 3 - 13 1)< 3l)2< ofu c 7,4 &T3671<9 ) 2<
Ferocarrl At*hiencn . 5<14e^4n$M<nc)4a1%4e"'< MX 404 »3< MM NW
Fareceril BRWeíSaneen .2:1944t 14,4 lceu125,4 lIMMn 4íel<194 a1»,< si<281
Tanle IEc s .i.ja . .381)j 8ii174. VA iI4ii 52% « 0) es' < #lo<
Caomps. dat C*ae. .4t 454 4234 40%< 42)< 42% 424)<42304 421< 4114 4^1
Fecranrril Vcmaspaabn. 19 )4 < 5)451< 4»aM<Se ca » Nw 805,6aMM
Prero4l< icca L . . Ei>- -- 2514 25%)M% M26% »% 2»574MK
I> crliyyMterm NOa< . 51Si% M< 014 34 149aj04icenal 0< 1MM 0MM
Cnuparíade Dealhte*0. . M% < )614 %y<014< l< 08<Mcu esnN04

trerencaM rl eí. . 4 44%1 *M< 4114 4 4 4? 41ý< 4714 4sx41
Teenla 1114.tbas aet2nfnos te4 44 a1 en 41 44 48 4sec 4ea
TíayleElnnt.Habecb rlePítaild.9aí 3i91 99 01 %M 91 ni n1 nl

Fercnarril Lnuaicle. . 230)4 l111149<14431< 1014 117 t 147 12147 4)4e
lrerneneeil "MI*nanríP46,1 . tl1< N)<1< 911 niW 91 q13911< 5114 aíj< 01<4

Pnrrnaarril N. Y. Cetral. .181% <-- 1»3< 1541< 15<1»í1091, 3111<441< 130 4 »
rercanaerilí paneycan IN.¡<15 ti]54 M 1»)4 M3< U X18 M 1313)4 141< 118)

Férroerríl R-adnr.120IIA sL- 5< lit. talí í i< 4ll 11 I1 l2)4 tít
CAcero y lfiearo ReMW 814--204 8< I28121%in»% 20).?293 21< 20
Fer:ocarril «ncetlicmn Pa-a. -- 0108 Mí Nul<614 @e)< el1 441, sal; 61
2Grrrccarcii í"Oatbern E,", .8W<M%03 205o 21491< 281,4 1183319C< 34,65MM
Ferrocanrril 'Unida PACOGe".10%< 14192 íaOí,W142911318401%< IO ixUX1»04 IlN

Onspníada Aare Ceanac. 11< M114 4111l. 41)4 4141S<4t41 4114 411441)<
Onnipaeta Aer refaridl. ¡M%. 1400 14»8<108 t Ii1081< 104)4 Mi 108 »08 3041

U. nELCcat Iran PpeM.-.5. 4 21459)( 8114 1114151)4 81&lo¿1mm 521n%5114
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Agdnd*J~ . . 21124 2117 11156ut112 1117 2110 1119 lite í1í0 1117
Algod6a de O~8bre . 104. 1004 204.10404 M1041 100?72088 84»" 1~ lOa%0
F. C. Iateíboncng.tlaeannaa 5114 --- 5)K 81Y a21< 60,1411 el.- 54 " )< 11
Idem, ldacproflaid,. . AM< 3014-- MM 51<4 %3< %S< 85W14 94< r^495,

Parmnarrtl W-.Pal .2. .5l% 151 1433f 194 <1041<108 < < )4 01
Mackey . . 78. . . »34 ~781,

9.211 Se esperan piee--18manlion, epsecínmefite entIni ferrocarrile de R~d.
lag, ErIe, Loalavílle & Nnnhville y St. Paul.

.27 'Lo Empresdel Uníted <tit Iron & Pípe está pagandoa 4 por 100 de di
vídeno, cerró al 50-58, y lo ratisaremos desde huy em vez de NtVabcnh.

0.5.5 Abrí. firme y con demanda activa, y nc notan Putea accionen afreeldo.
10.17 lía y mnc0í demanda por las accioones de los ferrocarrilee del Eríz y por

lao accIonen delCobra.
j(.30 jay demanada por las acciones de la Compafila dceIiocommolrai.
12.20 Hlay buena demanda par las accionen dnelo ferrcarrllca dc Loulsvilll

& Nníbvilc
1.53 El mercdaocl8kun muy activa y caperamog prioonMM alto.
3.02 El mercadlo cterra firme.
llevaus Electriz, preferidla, cIerran de 11.95
llayan. ElettrIz, cmunes,eercau dc 48.803j.

LONIJEES
10.49. Serrpt núm. 1, £1lt.1í2.-Srpt ndin. 2, £t88.
1.07 P.M. El Srlpt núm. .0 está aliaeal £182.-

~Vpores coSterq.
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BRNEDE REA

W. ean<Q

SALIDAS IDE LIHBI
durante el mas de 31AYO

- do 1900.

Vapor COSME DE HERRERA.
Día 30, A la 5 de la tarde

- Pra e%ítas, CGibara.llAnca. Sa-
gua de Tánamio, Baraco.~. natna
noa toolt la líe>) y Santiago dle Cubo.
A lo viitan tacará, atcimisn ,taier-Ira l'adre.
Vapor AVILE3

Todos ¡m lo inlnti Alan 12 dn] día.
Para 1&ahIela de Sarcia y ea barién.

edaaeíeNerreoln

OM PAN lA es r~b a¡na ¡nA inr:nd 14#41.a<inIdi#,~M~~II8R**~MR1CNR de :lldnai.:caao -1anreMun recaí,
l t l c ¡ e a l& % *ena a n r We S d.

Vaporanecsdíen Llar 1 y2551 suella de
al asaca y spi4ndldn vapoercea alea nere a.d eBialaj3 laCl

Snbrlnos de ¡¡criera tS. oea U.i

kR" PI[SINCCIF vuelta Abajo S. S. Co.
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tetare n*31da MAYO deiW ¡»Lnnr
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Coloen.
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VAPORES CORREOS
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T~11nMV rT, ~

viste,b l ir@e sceeode manchas e em'enie ee sa rsde W~asurayhrbaoa.
el s~l. ose in~sey se aela<llea rn el laseo de Mart, ds¡salieu

ru,aens ~te.notas para qelea ]k @k~de unaa brbam.
l,'ecr s ' aenbr,n & obserar Deda.el día 11 delprescle msc nEpdao reAnO ~bsde

qeles.smanhs deiolno co loa de eMayo Allo19dl miio, nlumie lmiua~vrisaee y oleude~.lacína on s el timp besa. sebhan ascado en la callo Calv, 54 ¡aatsd sdr eaoseyd
ases y .,eh tenextrado de ls mima e* iie y brbaetas.

10? carros d basree. h9~dade IiaeearesM~EL ERO MÁTI El Inspector selor Loraco Jua. Por te neocido, y bajo le us~e.N.usle lhJ er " ari * lesseeneesre iii.tiene A su cargo la BregICa d*de eldadel dotor rest da iusegó.
efemo c e¡ 4or 'dea Antonia . .mee aiesnmto. ha "p'opselsíjefe de e hano realizada el día 24 de ayo y

ti. rea,'tr ijefe die - nEl LíbeeSel". sa ld locl dCicuaes, le leaad 106teeo istibuido sa la l-.
IMus inemr'sc deseemos ael procn. a e do eaepor eiseacrnoe#ctas glnofra
te o pleu' r,'.líienieto del ea-re etdo rmlissaoY e éscos. 'nees isascoado

tímdís aio y compaero. dboui ae ehbdee. Cmslsila aee£ l
Fuera emlios vrios tabiques ercasle. . . .4 1

y ta. carto do muadera pr lfracio. Comuaeaionsalta A ~s noLAS REGATAS rV. ',elas Ordenanzasiet Sanitra vi. caelas . . . . . . . 0 .
A,Á-le los pnblicAdos s» e ha íruatl's.* Coessoeacosee ~balee- ia

in:araiie. .eslel reitre adela Instre. n E ief o.Js. 0~
noón arel Pertas, ra &tomar parles Enla raoe de SaeCi 'lra, le hr. Comuieecaones #isrA
lareaos que se vritir.A mísian a gd. ec nemientee 'ichaciudd, dre. . . . . .14
el bate de eta remas ~Mra í Lis" , e.trtytia haitaió y varios te. Cmneelcaoes raado A*ee
propwu.lsutd<leícuerpo de prcticos i131 1i114,s. anllala1Abos sedrs e"
este puerta. Se ordn la limpea deleun usmia. ílos . . . . .

____________________ <lra yem destryeron varias tercas nalseelón (le ettle d(e iva*
ILY'Di¡sos 5 P"en mal estado.es. . .* 6 0

De site nvsedd y my rprh~tsEnas Y&vrias emeamsedipetron obs.eal iopi6 ele~ b 2
desdle un SIt m ag,. re od"oa Ala mImn.faore.de aes pare ls, l

L.ONDON iPéIRIS1 Se detruyó lnnpalomar y Asopro. elede aeb ]meaía. le
(lALIA0 y ANC MIG0UCL puso lelatir e dole aenúm ero inepocón e exhsmelde de o

______________________148 de le alle ale Sne Clara por sdveres . . . .2 la
noruIr codiciones de habitblí. - 15DEaSANIDAD .s. .Total 75 et

SANEAMIENTO DE LA HABANA esrtcod basuree Y maderas vie. 1mrr5.>4
Lis lea

rRcAToDF LS RI 0SS e destruyeron en la calle do En Ilaseccón do"Le Prnea", de ¡arRABAO Dr.LAS RIOAD51 'Cloiet vrls tabiques en mal es- este mñn o seguna suelt, donde al
En O'ReIly tat, así oo también se derribe, dice "tahales que as arrstrn", P

Las do brigadasAácarga del ls, mon clreditoe y*se tdetruyeron pis las se . "que los arrastran ". Iásn edo.,
poerlaalla,continúnnsaeando en r eieo cndiine. Una ececa lnte, tdnde dice: "conoida jAe h ni

la.91call ,e 'iliiy. tem lr eriA. - nadie", léen: concedida jams A a- r
Inmensas cantidades d bauras %e propusc la lanua en una a-ele."

Son ioinocueslas cantxlaee em be. ea ciiel¡la calle J'Clo:t, y se extrajc
uras sacadas de varias rasa del tr. ren 9 crros tic basuas de distinta§ doro de O' leilly, eoapendieo e&ca.
q ea no edificio en cias,se ha vaias cass y fué extraido un carr.

extraído durante el día ma de 30 do de besuua,aí coso tmbln en En Palacio gt
ca, quedando an otras tantos. la clle San Luse destruyó no piso El Senador "flor Dctii,-av hoy eís

Psan de 60 los Crroe de tarec o"e y so propuoa la claueucra de una presentar l jefe del Etadaal ab. se
bacsce rmitdasá oe ertslcscae. Se destruyó un habitación en gaita seor don Mrigl F . iad. gprao eitd tr a citado, real. esada y une cerca. LA visite del Sñor Vindi al sor l)

Desindecciónde y t Pam ctao Fueron extraíds 5 cretones d Presidente de lanlepilbicetuvo Portíitcil5 eto&6 asura. objeto recomendarle el irncato deea.,
Por le Bigada dl Inspector D. s dispuso en la calle Dorticóa fute. cha d un asco partictemente l1

CeUao, se han empleado 50 ibra d cn retiradaa ves domésticas y otraestyo. 1fa
cloruro de Cal YUnos 10 galnes de animale. Qeja e
petróleo, en desinfectar y petrliar Se extrajo to carretón d bastar. Se ha preseéntsuo A la Secretara de rlt
un algibe y un antiuo poza negra. Efl lis calle Santa Isabel se sanearon Obras Públcae y al Ayntiento una. d
lo cuales se encontraban llens de varias easssy s extrajo un carrc- instancia, firmada por trn AntoniaiM
Inmndicias yl-%gua. Etos trbejos0 tón de basrcas. Pig, denunindo legalidades queA CI
fueron ech os en la caes uinoa de En la expresada callexcitro vaias ena juicio, oc 'enco cometiendo pos la q
O'Reilly número 4. cas que ameritan imciata epa. Compía de Tranvías eléctricos de m,

Informe racin pac ponerlas en conicions la líbana. lo.
El miaolíípector ta informado 'e ser he'bitble. ueuncia vz

A a Jefatíra del Servicio, referente En Plinar del RIo Erecor Enrique Frtún ha rentr- gCl
A la haloebsas exitente en el café del Se saCó en le callo de San Juan ciada al cargo de segundo vice-resí. Lf
"tratel Pasge"'.1ua case y se extaron 3 crros de'ente del Conseja Provincial d 3a. enTambién la emitidoi nforme re: bauras.q . tanza.
pecio á la fonda "El Correo, cuya En la cllo de Meco e sanearon Possión d
casu no reune ecauicios al objete 42 asas y se extrajern 57 arcas El pcioc don iJoé Rmn Iveradi

6i que está desinada. tic basure, así cmo en la di Viua odee ra rticipe queía tomado posesión
En Zuluta fueron sneselse 28 caas y extraidas del crgo (le Alalde Mnicipal de2

El Ispector Fuentes con u Brici 53 crros de basuras. Santa Isbel de lee Laas, Lea
Vdí. lía efecuado hy el1sneein- Desl:econs Le desemos el mayor acierto en u lo

U'.1'1 trama de Zulueta de Dragonee En el dio de ayer se prcicaro desemeo.Le
4 Vlate. iao

El articuilo 194 > pr las Bigadas de as sotaes La- Congreso postal qt
Por onlsveic l aticlo 54 r ri:ga y Len, las sigienes doin. El Enarado de Neocios de Cuib -

Pit, cntrvenr il At ué 9dmo eciai:cu por enfermedades: cen om, don Caris Iedrs, parti.1
l¡taor losrros aulta nspecor lor sarmpión. . . . . .13 papo el cable sl Dpatamento de n

hul po lo oreas elinsecor 'o variclas. .6.E8ado que ha termindo el Congreo
Fuentes. uina barbacoa onontcida en Por tuberculosis .3, Postlque se celebrara en aquella ea C.
la casae bregonest esquinefá Zuluta. Por infecciosa . . . .1 it], ' al cual aitió coo Delegada

CuarosInhabitables Pr difteria. . . . .1 e este República.
El mioaInpetortia informado *Petroilsacón y Zanjeo Meraio da sioobeto d apelona

respecto A los cuartos. extelenica sen lie9sdobjtde.aina
ls altos de la bodega Moah y Zílu- En el día de ayer seetroliaro dos é ijutos Ataques por pecio de .

ta, lo cules cotravinen el arimen-los servicios do 2,410 casas, en el ba. eleto eri6dieo el intligente emple.
lo 195 d laOrdnanas Saitaria;arra de Jasús del >Mnte, d nagaodlDeatme0ad
pues el mayr de 9oías2s1totiene ePor la Bigada mpesoia ei l Eetricidad dela Conallie del Gas,
unes dmaiieros d altura. cindevla soptrizonsr- don Maximino Feréndz ¿ate, celo-

En Emperdo vicios en raaescroeondienes A las o de su benombitlre, como debo ser-
El nspcto ?Aqnz s enuenreclles de Tejadillo, Compotl, E- lo tda persona dign, al verse ata-ElximopA termTizqezReelimpeta pefirad, labana, Se Miguel Nep edo de una manra lan Inopinada se ¡upróimoá trmnarla impemtialastuoaSan Nicolá,' Apodae s, itA ,dirigió por iedio de aeleto escrto L tJI

caes, de la Calle de Empedrad. Gloria y Fatoria sofir Administrador Geasrl do la BO
Carro de bauras Por la Segunda Sección de Cana. compaía,. slitando le mannifesitase

El número ttal de canoa de baoes. zcaándey Zajeosmsc cantryern 155 s las gratuitas esoascunes dele aludí- O
ras retidos A loe horno cremato. ncutros lineales do zanje l fonda do da periódico podrían sr cusoa d que oc
raes por I0a9lligdas de los Inpe- la calle de Crrs (Jesús del Motit). so viese mermadaen lo ms nima is, l
toros Fuactee y S'Aiqaz es 20. - Ordeslosocflanee d que hasta hora disfrtió

Infomes Durante el día de ayer, se han dic como empled de la menionda (CM. .
El último de ests inpetres ha tad por la Jefatura de Sanidad, las peiar y el sellr Zorrilla. justier y la

Informado referente A vacuos caas do siuiene ódeas crreto OMO siempre, lo cotestó en
la calle de Empedrado. eo las que se . Referentes A blnque y pie. seguida, por ¡medio de una exresva
cometen infraciones seataris. turae. . .14 comLuniacin sateda 0en trninos
SANEAMIENTO DE Referentes Adeoloansde símamne ¡alagefoe y ]¡cro p. 1

LA REPUBY.10A tabiques----------------8laél ce odrFernández que no sóo le -
En l duad e Mtanzs .tecooalmletospcroilles reitera le seguridad de si cosijana,

En l cidadde Mtinas ncritaltit sino que le partiipa qu, A partir del
Desd el 1al 19 del]prsete Pr tIba ~Tsnlcde la día L del próxima mes do jsnio, le

mes de Maiyo se han saneso en le Jacte Local de Sanidad, uo vtee- oscA ametada sl suelda que asto
call e dcCiacres unees,se de- ron en el día de ayoc losisgients ahora vede, difrutado.
moliersahíbqes de uasdea y maseosisonelmentce arleale: Nootros qecaoseslslds
qm. divilae hbitaeloeseu, se dsb. Qrpa 93 Amargura al algas.euntibie ¿itsdel mtor Famícezde ae
rtaron piss de mdes e mal es ears sqlas 4Rloea Lmprlla 55 y que cu ea bena amatd as honra. de
talo. . lsíel1.51Fguras 21; Prncpe Al. es, feiíctámole pi- el taque de ea,

Se extrajeron 27 corede hsurs.foses 1
7
;í Peslaver 70 rise Al. que fué objeto, pueta que ejosdet

En le- rlle d&- hledie¡naa esve-lae 31.Be 05ai i; rao- prjudicale n odAeapnío a e i
yfcl el snainod 3 esa, se uci 38. pra q u idise ver deostrad, uuos le

doleron brtacosay caballeriza, lut-o~eeaprobdos vas sIX , el itlsmo ecuepo c 1uel
- Por la Jefatura del Sevisl se eanlUga# la Imoportnte Coisaifidonde

DE&UIAOSDE ETOAG p.Lado!tu¡¡¡formas de ¡ml~ -r.Presa saaa se$~04esdeepldaudoteDB4UIDO ELU OXG trasde brigada, reameadedo la ust ~de e s, oma le indicn Hprobad la célehí-o Jefatura do Sanidad, se ortna Me landt.izraerma que en el msoa
ESTOXA ÁLINA En Zuluta. dessler hbrbaoasy esrile ledirig elar Zorrilla y elESTOMAALINA cacicad sadra en malAmadai. aumento do sueldo A que Anesna ne

del a Arsgme-srogeiie ybatE n LaO'Rell, ~deoiteaóno deuna lrlane. b

COLMEB
~jCARUSO, LA PA___ _

-4 Los Nuevos Discos aUn~rD111e e;IumTRA .vua 'sae e
gasedospor 9~ 4~ hsearíOs.maeye a a J«d^ ad e e es sless y d da.aisamauSma eaatosscsaa.

la Pallí cmo.e-sdleea3 . .Y-vEava U.e ne opecace s
u &l A <VArIEDAD meadiaccada ¡e Maib, ít.rlsso, oloasg, li~,¡ y 2 '-

¡mu"uull' ~ ¡ImeI, IkIANfl113,ti¡film W Agua Natura
~~ Uel KA ~NNJLde la AlI

Ma d áirsu corsé OfltUJTbA Cl

EN LÁ FÁBiRICA LA NACIONA L, O'EILLY 27 Ueaaaaes¡adasiaoc&
MOaam~ ~ a déla frs a¡ eo* ~jSOY. ier el cese.b síaasesa saajt

L~remanten por o¡ ^90 A toda lo lgo. M

tMSTAPOS U01008
bar~tiode le PresA.,~e4d

DE ;HOY
VAPOR DETENIDO

zoston, ~ayo .,-Xl vioe.o d e i
y a mb argad hy l ab* d

Ola~, que se reparbeare~ ampa
oc direccióin ua

lb% sbrJO le llevód& efeoe& las.
terncdl o an*eg, que ame.

gaque el citado vapor no.u de necio-
ustidad nor~ea ~tisOs se ha deela.
rdo iadebidameute.
Ta pronato eomo fueron tramitada

]s formaidadeelqegales e permilid al
"Al¡#i&" salir perael puerto de su
destino.
'OLITICA DEL GOBIERNO RUSO

lee Peteraburgo, Meya 26.-Hoy se
ler& en el Dotna el programa poli ti.
oo del actual Gabinete.
legún al periódico "Itrana", el Go.

berno reconoce francamente en dicho
4cumento que río tiene solución para
lcuestión ear~ y que deberá be.

areene ssjoremniento de los mAto.
es empleados en la a~, istara, y ea
l emigrcin 1 Siberia y e1 Asia Ven.
Lral del excedente de población que

iato en determninadas localida.des del
Imperio,
Promete el Gobierno refoftar el sia.

bma de administracióe local, y decla.
qa ue es inoportuna conceder una

imnistie general
PRESiOS I'OLITICOS EN LIBERTAD

Asegura * ltrana' que se están po-
niando en libertad gran número de

preoa políticos, poro la pasicide ecu.
nida por el Gobiecreo nc satisface la
)pinión pública, que continúa oaeoan.
lo por mayores concesiones.

TEMNOR.A IHUELGA
Mosoow, Mayo 26.-El habere ne-

ldo el Gobierno á conceder una am-
ftía complete, ha causado hondo do.
¡ecta entre lee masas populares y
¡temo que estas -vayan A una huelga
eeral.

DESCOÑTENTO DE LA CAMARA
El anuncio de que el programa po.
Lico del Gobierno no había de satís.
acor las aspiraciones del pueblo, ha
¡cho que prevaleciere una intensa ex.
letcin al abrirce eta tarde la sesión
tla Cámara Baje, manifestando un
nn descontento tanto los demócratas
nstitucionajps como los laboristas,

¡ue redactaron acta continua varias
oriones en las cuales declaran su fal.
ade confinza en el Gobierna, y unai

re terminada la lectura del programa
¡bernativo, ne precotaron algunas
octanos en las cuales sc ponc de ma.

dflesto la mása completa deonan a
incl Gabincte y se expresa el deseo
lque presente inmediatamente su

VENTA DE VALORES

Nueva York, Mayo 26.-Ayer, vier.
¡e, se vendierons en la Bolsa do Va.
oreo de esta Ipíasa, .106, bonos y

xclones de las principales empresas
¡e radican en las Estados Unidos.

PYieseustd, Joven, que ten-
iendo cerveza danLA TItOII.1
IAL llegará si vIio.

MERCADO MONETARIO <
Utaespadote. de 98% AO5OgBY, .
ldasilla . ~. al 102@enoro.
~oes 0. Lope.
dal.de 4y, 1 5y.

40atacopaaa< í lEalO
w9 amocr, contra }A u íP.
plial*ema.eota

ftans. 5.311 pILt.
iM oantidades. A15.8 piat.
misos . d 4.27 plIti.
Ua cantidete. Á 4.28 plata.
apeso amnerice,.
so en plata k%. 1.11 V.

Riabana. Meyo 20 de 19N6.

illovíntiento ?darltiínt
Vapor "La Navarrei"

Segúln cablegramsa recibida par lo
lores Bradat Monirsis y C.', agentes
4le Compaída TrseatlAotica }'ranre-
1ente va por, que sr6do este pí:er-
el día Y la sisndale tarde, llegó

un novedad al de Cartilla el día 25, á
a once de la cache.

El "Mxiami»,
Esta vapor americano entro cii l'uer
o y, procedente de Tampa y Cayojosas, coe carge y pasajerosi.

]l "Nobila"
Proedente del parto de ea eem-

re fondeó en bahía ayotr tarde el ve-

MIEROS
se el sles an*@a" s, eam aaasnO -

,s m ¶ Lea ySis de~l anc&

APARTADO i55. MPNA.
sil t'kc

IlDiglstiva
tfiLÁ e San ?rancW~o

orlo Nadoi"¡al I la4lela<uecuba.

T SuO sse1 iptd, sd e~

7a muasy47rballos para Y.sl ~s~~ iasmraes
nf¿ 1toro, 18 veces ron 12 M«y3:00A-B " ai i

El vapor noruego"l od o n- 5!1?aeea a 0% h udia
dad6en puert h1, ~1eda0tsdo 'AaAt= ~ 7%sa ydaUE~ adei9
Tampico. coadasen:so 9=4átros pea ke M dZ 80de ir s e
los seflorea A21po y'5I'¡¡. osR a

LmMacehev csssgaa

&Al. eA-5i lSs. e~bAmaloatated

A& ^o*¡ 4 sf~ a* Tssede de tA ama e
59.Sg pr bT ., 2iia L. tamaño delaus'. o"acite y encase,

T 1Asl0s seDRAseDe Aasíniís mesode 1015 a

eses %am hoyS'i1451lb.' 4. , qL sinaes 'rs aiasva a .aocre
Le 1lib. 14.n QL. aae.Urgede &M aKM§lorgs-r4sa 14 a lb. ,iin qt. enero*.~~5

Monr ,Laanaisasj<, .20e. ->ieeedaq. mls.
,soa( ,, en , aee. terwe.o esuaia5r5sstemaño
10 sí lsJ"afiNd .*i oe VINO TINTO.-Cesaaaces1:7.40n ptpa.s

pts»ef',sOcs F1 s VIENA ULL§A y qrr*ItCATOLA'5-
49 e1 Visees0>11 d a alo mar, q. CUamesa a#¡est¡aes4e9"~seal~a
4e el Aasneíncado'rante, III, e.000 IA
so01eta e aOro, *eas 6. VINO ssecoOy IStU ~lUsale~~ald
mmcP~¡'mesoAuecs, a ., Ni sgelo d* ~)e1 A 9 a n .o sel~

REVISTA DELMERCAflO. ______________

17(14~ea.welajo me l9m5. VAPORES DE TRAVESIA
sidas se vesnde scaso de As*daSasis,pirí luécisa sTsede n '5,J? emaer.ew asA.ealibes eesdsMy

dies 1 a d e¶uS1(6 imIY ¡asad lau d« My timSua4 NwY&k

i msezad sofrece de.0 0 $M 5C iito , ma-NtorroCa~10,.Noew Taeb
lats,. d. asi sit ie a-On qes cantes Si s.sOA~10 ¡Mes, r<iOyta male.
Au'ZrrPR ¡OSINO.-P'oa c8ois u o M,-sCa~see.e. a
O E*, -i a 6%ee5s d ~ a fcnel cafranca. , 5J dei ud Ne aeia.

POrs e dcda y gran. 0-osustisA. N.a brisa.
des euliseeas. ¡'ceceesMea ¡aa. s u M5icOullart. WISee iqe y suma

ACEITUNAIL-Miuegeslecasuaadé. *, i-llartis alena.Isre5os.
mado, deoes0a 95ceo. baríeuiCa rse. r-an imOlsamp&Ce. VerAeten.

A10.-L viqeneen dseasesas de mas4act.~na ecó ln clse. Da &LAiresam DoALDRs.1<
eia. Da hae a íy. Mys39-MOateo, ieraersa.AI.CA5'csRtAS-s mm.etceelraaiia. M -. tess, VotOs.Ai.Oi5NDmiA&-D. liaros malqtL ¡ MMe, a.Newvacb.ALMIDON-F. d 1yceds ¡naas aUade , 5.~ Vseaoras reas

LOeueuttLdPscteEuedsaon O 55-5¡aaoAie*a. oseeYsk.
?hPIT.-ie~e.e este.sssy alguna de-,, si-.YM.eyrmenda: ~amseos dl4, 111%qtu. > 9;

ANtaa.-a ctall& a714 at. Jn,-Ls Ubeaseno. iresas.
Ei d. semuila., des ias a 3 qar, de les E. 5-Osttaa. BSara.osy ues
Udas so hay 1-Acapre ae aíieEl d o¡] dd<esueaa s 5i&LLCbmas".nas, Nsaes

.AZAFOtAN~~-sosd ía 12)<sisubre,

ge ALOOl5ie-&5 PUERTO DE LA}HABANA

r.ones.-asnaj -ENTRADAS

CAE.~oizro EldeCotaRosy. aiDe MobUI. en 2dise, vrp. csb. lMeblí. captton
dAe- 01.-iiaca tCstl. e re> We>e. toa. 2145, sas aares y pasajeres as1.

Ds PuertCa le.oas corriente y baea de Y.iseO.
jzAnaa=sqti.ti e 6

")líess iosas2201íu.De Ts.se.meen ,4 c a O< i . "e rs. >Cirsud_
CESOL.AS-Delts LUsidoesno hsy, de le rp.Necad, íen. 1.10, esa cauadoa aCar

Cruña a a qt losiRena.
DesCoers sebay.c . OT.mpa y Cayn taemo, en OB oso. cp. es,.

Dieis0,j, a 4ql. - lliarit. 'cp. Whit. Iona. 1741, ces carga y
CInnR ;MS. - A$ er a cJs-De lo tE.Ul- pataIecs a . LawcasChida y Cli

desde 5 53 , cle.SAIS
CFVt1-oUmsda e-aa4£ íu eadae Di& 2 i90 mcdiabotellsa 6 tacra. Lacerarncusima Dc

IaZImy la des ,asueririA, 12esaa loblia. sc. cnb. Mabia
0mlaotaULLarcgado #ada=¡s sl tas, Cayo lOissny Tampa, cp.am.Mai

puesta.
De íes Estados Unildoscesarcsd íac6oe coianrii o. Movimientode pasajeros.

bundasteas desde 071<01l sasy haces- L7,1OARON
les dce docenasade medísobotells. Cargasdao eMbt nie.eb ol
Mne ImeocDsas.i e lti.cu.blola

NAC-Iol y francas: Cotizmassele, errsía. LMesebIioe.-T, P. Osiiis-W. PS~es ess34srrce a n ut5 escaa. ten-la. R5nta~.& aMoaoaley. W. ¡P~s
COtse- 5ctrsegas erase de110.6 t* es eí ta-z. Oay-Mrg. ieoory 2 de fam -
111 AOs-enasolitdcací ajsams e opoilsda ebscas.

de el in oíL
a IHCOLATK.-OcgSeraclase de 11 5 air.

C¡iORIZO1-Los de Astsniaede e1% a #11. rs "ei
Dc Vicsyeda sana9,a11.0 ilos am Vlipoesdo ý¿vcia
F2 _ .- aude Osaaa s vendan dae $4.o
Loa dei]epatasee oiaát a 1aa0Le¡maacss4¡eaído aaseri1eoy 5ícoas. IEDe les xP~aDeuUnidas hay casn a J H>JLilh(6

111%-10Min id l.MaeeaUidsServicios osatt'o Coldes, Píeasíail
esencdo de$.5fi.n o t ís.-

Dei pala' Hay esaPsaao yctzatsay líbansa
Acs-Leins abcayíA emada El vapor noruego

rcegslar. Catitamoa 11e.hLMqti

ils Ida las Estados Unido@ Se ~m ee V
0.6. .uitL
a'auínL28.-Ds Ma)luco a111.26 ql.P O

De adnríaiada. d Ootra vapor.
Dei pala -A 450 q Sldrá de roto puerto sabre el 3I de je.

Da ¡cu Estad~. Unidas. blasece en easesed
yanbrrist#- tt Dio d a~oaitrode le lerdo directo psra

OkANZO.-Ds Ussuaaudeoa &>t alónYPsr
de Méxio, de 3.7n5 9 Retottmario. bLíarnea o>seignataarlo

GINEBRA-El mecer eaaa ebosd
teIbuedass saa 5era ee DANIEL BACON

C11 y elos deStOSOl
deAmfbrea maaosmaisaa<»#@U0

La lisisna,.a se ocrass de #alba *B55,k.ce2
H~ARIAdad. ísssíasde #.a .s30 6= SanInacilo 50,salos

MuMÍ 'u - . 0c, e. asee e-ma109
cis.de#11.25 a 5,65o*erasias.JA eOl.-y.c. rabo eaasCruasiusas.

L'lacoseéatacu Roasorla¿4*a m-ia * COMUNICADO250 snass~gabatis.marsa "Lises,,ds01s.-inrtbn mora4.05 e Aa. s

JOAReCA y OA-ertida el meesi0oy
bosas demansda. Cota acia reManita lo-

a Meial 5%titd seto qtCENTRO ASTURIN
JANOONt.rEPaa es'evenden do 115856

aafi0Lt Avie os, 76 solo I qi. eoi'a-LTAIeA
L'A JaI-9 y Iudoselbaa 0í qa Bssenouu*" amdr'er ssam
LAuusD~5) A5ria asacaso io

L~P 00OND214SADA.OotaemaaoUls. dOnisn''J.i.u rooes .sibsOa
lacs> O-eeuaeíseassaaO alas pa~ triaas dsoi"cld

de seLlid;pea*P& s. letpcospon" c>16.
XAMATNA.-c*iiaemodaa#¡¡-moqí. e e¡ e¡,- msd atbaA 1.d

ecsas,-laena.pera
slaas daed.' Si l aOi0. ablestAdsLaspuertasesarciSseceyib.s

sscseseesleis a iaprss esarase,&las saus*
MAIStILA.*ma ae eAe NO HAY INVITACIONI

~isS las 6 di MODO, stesct ¡fle aiasns.McaU de 1505-91 Raataeis, A.
Cepsehaqe seaWilkAtialaq usabia. U5 MI j 005

dIMie hayo, t ]u ocho de le a M see celebraría
1am Esecelas Joaainioialm, en í.lea ~ dellwís, honrad
fúnebme en aufragflo del alma del

R. 1>. JOSE ¡ARIA PALCIO
6. J. su a ntioso Director.

La D~~va d@ la Aaacació suplica A ías
Aasda*ceeeY amesosasamistadedodich
].Lads»a0~lAs ten piad. so

déc u. M~sTee dée PaIOo. OeAMP¡c¿6.aJ~~kc, ,iáii.do >'e',-

Aémaca e~ y Tulk a¿".

1 EJ ii



AMadrid ai de Mayo de 190%

L ~rl en l arte.
Denro de besves días1se augur

rla Expsción Neloecí de ela«
Arte*. Suelen estos concureos pfloeu-
car entra nosotras muy ce*Wo interéc.
Sin aaaabrgo, en la osasión presentí
ls ateneióln pAbic ita icon ciar#
predilección lo que ocurra en el sitn-
de síectfistio, y esn todos los rentros
aondeRare reunelos.persade.@¡gaa
cultusra xe cosmseta coma leAs 6 u~no
calor la idecisióndel Jurado *¡¡is

m oando del cuntírsocustroei ci nusrdios por atenlatorlosIL la dececia pfi-
lalies. lDigsmos de pee que el Jnori
de lat Expoatelón etA formdo poi
gentes*<eí oficio, por artistas proifecio-
nales, de las m4 varias escuela^, ele
gidos por el voto ade los expoitores
presidirlas por una gloria iadlecatihls
sde¡ Arta patrio, por sí Insgne Predí-
lía, ator dle ~Juana la Loes."'

,hato ea reconocer qíse el Jusrado
se encontraba frente aquellos paca-
minosos lienzos en una sitasalón bac-
tente difícil. Los eassdrois tenían méri-
to pictórico suficienate pera no ser re-
chazados por melos, Pero en camabio
por el aunto y el modo de interpre-
tarlo eneluaba q<te,obo merecían el
honor (le tana exhbición -pública. ¿Po-
día rechazaros? hEn la daada constltó
al Ministro de Instrucieón Pública,
el cusí ce lavó bonitamente las menos,
declaran que en toda lo concerniess
te A la ordenaciósa del certímen el Jus.
redo cre única A isdiscutible autori-
dad. El Jurado entonces optó por re-
chazcar lapinturas ¡hizo bien? lHin
mal? Eso es precisamente lo qué aho-
ra sc discute.

No conozco los, cuadros más que pos
referencase y no pueodo adelantar jul-
cio sobre ellos. Loas asuntoe kan los ai-1
gaientee. Coipareencia ante el juez
y ante la vitima y el padre de sta,
(le uin reo de un repignante atentado
al puador. Titúla¿e el cuaáro "Un Sáti-
ro r" Una alusión A los extravias erótis
cos sdc imposible dctalle, y que lleva
el título de "Vividoras del amor."
Una esena á la puerta de ui burdel
qaue se titula "Esperando." Del cuar-
to, inspirado en la novela (le Zote
"INan," n puedo decir en qué altus-

11 REW9IO SERRO
COMITRL

ESTREÑIMIENTO
¡TE JAPONES

del Dr. Gonáía

Conspusato de sustancias del
reín vegetal, hace exonerar el
vientre una vez cada veinticuatro
horae, sIn debiltar el orgasta-
ma.

Loe dlores de cabeza, la lía-
nura, la lnjapetenala, la aneia,
lit debilidad, el fatidio y otras
m ~4ctc que seria largo iele nn-
merar, deiieu del etrefflmiuen-
la, y, es-nacho que Ousurosas
pecaonas dan tealnonio de ha-
he~s curado senellameclo to-
mando el Té Japonío del Doc-
tor (lonaclezi que se prepara y
vendo en la

Botica de "San José"
calle de la Itabaua. u. 112

eaquna st Lamparilla
HABANA

0'
o r e jo,

p or ecieon to deo doetieon t o, sobre ciertos
ínupbles y artículios de fattasía. Estos ú^ltimos aguaceros
son la m~usa de Mai ea ljats, pues híay que despejar los al-
mxacenes para cectar ciertas íefórínats y evitar qate so repi-
tan lí;s inundaciones por la patí de la Calle de Obrapía.
Nota: muebloe 'endido delbo ser entregado inmediatameníte,
de lo contrario so ítniíariá- la venta.

ClIA31PION &t PASCUAL, OBISPO 101.

>laquilaalmeul eop-sóA Áacariciar
las blancaplusW.l 1 sí ombrero,
con la ¡sinad fija en el suelo.

-1lPero supongo,,quea »o se irá Sian
deaeireee mlascral1

La tarea era tan cruel, -que ¡lina.
bra pudo apane termiaínrla.

-Debes&aer brava, Jsaan-ulijo
por fn-vientes de uana valer~e ra-
za. . una raca de Ueses ; a&tiaa día
serás la espoc de un ~Ao.' Tengo
no$¡"ia que te afliiíra trata de ser
valeeos. RuPe u aamarchado.

-íMí-eada---Éaeaóla josven,
iMarchadaosin yegua1

-Loa condea c la an dispuesto,
dijo Ginebra-Lady Clevemont te
levó consigo pare que no estuvieses
aquí en el mo4ent de sujpartida. y
el conde, en pcrcoa ha conducido k
Ruperto jA laEtación. ¡Oha, Juaaaal

.- Pues la joven es tabaleaba, y
luego cayó ei suelo como quien queda
privado da vida.

-iloran Di^ t a o hay nadie ec
ca 1-gritó Ginebra, al tratar ali@le
vantar A su prim

La claudio eollitíaaaeqte todo el
dia, veló junto á en cabsceerá toda la
noche. beedu sus lágriamscomo

talseole h.11.ssacargd., >re,caa-
cltaadsa los aesliou de aniaratara de
¡un ier que jamás bhía cesaucado el
ilulor.

Diej,
Q 11i 1n eo'O,

velln te,
Ve in t 0y 0* -í, e

Troi nt a y rtres y un t
Cuaren ta y

.Cintcuíe nt a

3r I>Z.,Z = \ t9 cuando la eondcaa y lady Juana vol-
a r~ieraí de s- p~ss, y después la pori-DOS BES ~~ mece e excusó graolesne pon Iva-D OS ESO ben rereao tan taude a el pco @o

Noela B:Wita at In* había prolongado más de lo <¡ic pon-
POY sbaa, y cuando milady se saresuró A,

-CLULOT M.IMILMA ordesait todo para si té de las cinco,
CIARLOA 30. 30* <inebra s llsvó contigo Á lady .lía.

moeos. ¡ied a e~e nc. metiéndae aimbas en las hsaita-
* Lai=hec*s ciia 40 la primera. Elirostro des mies

&Las~afTlta -. Lisli estaba pálido por la ecissón,
- ~aisojoc velastne pon la pena, amaba

lcaasvaeotant A451 sas-pria, que no sabía como
ea, y sin embargo, adie podrá comunicarla la doloecca noticia. sin

m.a#duo u yo pieso1 embargo, era preferable que fue
¡Ra e Wd~en o ell ~ var ella y no otro el teísta mensajero. .
ecM la cwccde vcrse y verá que pero, al tenerla delante, los azules

ase ir ' I- ojos intcni-oándoamcuiotameste, Gi-
-~ hues cee ella.DntAode nc. nebra es ~ ali mptnte ante lai te.
0~d seat aaeur-do Gíste^ca. rribie p~aaquse debU fiir.

Nc espa e iclat 4# s y cuan- -l Pares turad~ Gisnebra!'-d-¡
doi la ves * alóeasl, consué- jo Juana gsntíl e.-IQu osurre?
lel. ase*"r~c a epre qaua yo la -Estoy tubad poe te causa Ja.-
ami. n-4t56la J ~ 140L- u"osae

-Demaaiado lo cabq-.j Ginebra, qué laperto # hecisbo*0 ósdenec de
adirando aq¡uel amor d - --es¿o aneorpo us inmsda*aste A m re.

Ruperto eaba en els sgi=ie -
ascuate ensa, ¡% id~ aando su propio su- - N',- contestó ella, pendiendo el

jsausasno suor-Sn sable usía palabra, Gisnel'asl lsaiAa. Ruperto, con un rea. bratría, di, soial Insaal hasber huido el Ordciaaiensssaasaa--lar (ai.
kanar% a aJsra ssiubió al ccraj(, asebra -- ltañseaa daI>e estar a-ss Posrta-

titas riaýili síuseiiaó el cuso psara moutb
cndsjsi ilcAsts5aatti , lianatia 1- la dualce tas¿ peardió

A;#"e máaaoe.- losIm ~L es__13

1ci6n si momsenoo esa representada la
heroínra. Deeconoaco en abeoluteo le
obra pietórics. lHe pasado omo sobre

1 Aseasnpar esto suntee, porque he
*creído ofender A mis ctores a des-a4
cendíea kpuntualizar pormenoree de
la pintiara. Y este nti55ie ato de resr.
peto que tengo roeate el público, es

*Indudablemente . el M"o que cape.i
rissss'ntel .1Jurado uarrojar deela

& Cumaplió comimesdeb'ert? aocre
que st. ¡erado ede "aesfiesa patrMe.
ncda por un Metdo quýe funda todos
K m aco en el respeto á le moral pú-

eble^a o pódía adesentendearse en ges
a frusceioee de le¡ normas éticas admití.
kdia. ¡tía leeionqido con ello los futeros
1. del arle? En maneroa algtína. Libres
. sosn lee artistas de cutivar ec géne-
*. ro orotnizando exposicioneues rpeoig,.

l es A las@<qse no faltaránsecguramenste
asiayeaea pologistam. Pero equl
re sece, con error muy divulgadlo, que

*el arte tiene saai principal protector

r en la ns,ínaflcencia oiltial, eualidoea e
notorio que jamás -ésta me* niongún

*tiempim haisodialo estimuarlog. El Ar-
te es un producto social y A la socle-
ral ha tde mirar i¡quiere vivir libre.

Y 1'si se objeta que es ao comno Es.
f*aa se caerr-s11al rtista todo íporve-

n ir si *e le <pata e¡ itsíxilto de les
*premios y lauros iteficilee, diremos
que Peria loeseficioao tun vigoro.

* so descarto (le msesialas en la esfera
<1dl srte, y qute muchio garila el aric

1. indoutrial id A Al diritrapen todsis las
6actividades esterilmente peididas en
1el arle puo.
iEl tema, comno Y"r el lector, ce pres
tá A muy Amplios desasrrollos. Plor
hoy me limito A nmenifésitar quetecl so-
redo de la Exposición hra estado juse-
to en su fallo: cesa él se cortará la

amanía iniciada en la "Betia huesa.
*na" y continuadla esa '0L4 Eaclaa,'<

de llenar las exposicioses con episro-
* dios de meoneeibla; y si es sincero el
*deseo de los artistas dec moralizar A la
*multitud en la representación (le suu
aextravíos ó de sus vicios, en la misa
iproteitas que la dleteraminación del Ju-
nrada auscita, encontrarán ambientei
*propicio pera mantener Va orienta-
*ciones de su arte con el empeño leí
aque mantiene unas buena causa.

1 Lo que dafia A nuestro arte ea pre-
1cisameeate la abundancia de cultivado.

res sin condiciones notoris para des-
Fcollar en él. llay en España legión

Inmensa de talentos mediocres A que
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oes la proteción del Estadio atrea l
campo pictórico. Entran en 41 con la
esoparación de medatllas y diplosue í
los habilite pera regentar cátestr*n de
dibujo, direcciones de Muse, orna-

= ntwionews ¡alsoetquíisieóo de
ce., etc, la luz, el ambiete, la

trsadición, dan á losae"§~o qiatitu-
des ingdsztaa pera cultIvar el art del
color, con"o el arte de la palabra1 pe-
il: del mic~s modo que abaasaí tan-
lo entra nosotros los ehaejatasay
escaseastanto los* yMade esdores,
de Igual suerte son legislo los orbe-
las y ¡lonadísirnee lee pintoresdignos
de catíttulo.

¡el Estao, pues forma y titala los
artists 6 por lo menos muchosm que
pagana plaza de tales; y despide u

~sao el inico que puede coftkilnf
laos feolo una pequelta parle de la sio-
brtproducciñpí de eatca preletailosdel
pincelín

~erdira en nosotros la masnía de
recospensar <solesmenle los esadros
de grandes dimensiones y de ahí que
no haya joven reastansaslidlo de la Aca-
demia dec San Fernando que no aspi-
re A colgar de cualqaicra exposición
oficial un lienzo (le varios mnelroa caía-
drsísln. ¿Qué salidla pueden tener es-
tasi obres? La aristocracia espefiola
va #orrnándoee y la que se omecrva
Irovonte y opulenta gasta lo supérfiuo
en arporía" y viajes, antes que en
obrasi artístico:s, contentándose l-ara
su vanidadt con las heredadas, de loe
más grandess autores de nuestro qila
le nro. La bíareoesta adinerada gaas-

te (le los caadros de caballete, lleae.
todio lo más A encargar retratos de fa-
milia A algún lpinor de neta; pr,
sanepie se viera tentadla A edqnIrir
esosi lienzos colosales, con leeoasantos
ms tcrrorifieow-ynttagrbosoe, ¡d6n'e
los colocaría caando ni'"e4shIoteles
ni en lasa aeradaa al uaso, hechos coia
el nmós sórido clculo de aproveelac-
miento Mc solar comprado A precir
dle oro, lay habitación donde quepan
cuadros quae enatlan las proporcio-
nes de la pintuara decorativa eí freeeot

El único adquirente en condiciones
es el Estarlo, y en efecto, A ello desti.
na todos los uñeos una cuantas miga-
jas: del presupuesto. Con mer muy par-
e4inaoniboso en las compras, éstas no au-
lo llenan ya los muscos, sino que se
desbordan comprando galerías y den.
paclaos., de los centros oficiales de Ma-
drid y provincias.

Es c6muton cl efecto quea producen

SORDER-A
SitieneVd. =lsos sstgo@ que sufres de

sordera ,.spureo sdclelda, rs¡dos es 1catýeac, 'dtaseaesarilaa aerebe
Eur Drin aCo.,lr.rk Row.Ncw York,
mreoesasdo este pridico, yse lesa eraiar
tRRTIS tast,racoses de n~oíapuede es.
rar.e Osí Mst et.-Cqsvcapua y flletos
ea Iaglés y EapacuL,

de L

1 cstss esemn pictórlem galasadead
sobrer la prosa y el polvo de ¡os expe-
dientest en olvidados tugnrios haro-
"-Jdits" de tea. afl ntural decc.
pitandlo A "liolofernes"; ca el Mi-
sislerio de Estado hubo durAnte m*-
".l¡adibie" ade tamaño natural deca-
pitando V111191ofarve,"durante mi-
cho tiempo una "ENva" tau rigurosia.
mente ajaustada A primitivo traje, que
solta producir enáalo al Ntisaelo de
Rl iSsnildad cuando iacudía A1 las re-
reelnes aliplosniáticce; no es raro
encostrar en el deseho ale cualquier
delegado de llaciendas de provinsciaa,
sígia "Ofelia" que deshoje camino
del lago un manojo de flores, ensti-
va y pálida4 y si ce formaseun catálo-
go de todos lee cspcrpentos pictórico,
desltiehos de tienta y cerrado, quae
han encostrado silo es las prosAlicais
dependencilas de la ,sdminláitraceión pú.
blicAs, herta desterniiiar de risa la ]n-
c ongruencia de los asuntos y de esa-

lrpiraeioosa quae los lienzos rieprcen.
tasa con el triste destino quta les depa-
ró la realldsd hnpliechle.

Itajo miataseto cómnico tosía esto
nuílte tío error lámentable en la orlen-
tación dre gran porte de la juventuad,
que tiene htorizonate amplio donde síes-
envolver sus aptitudes artísticas apíl-
eásadowsi l arte Indusetrial, hasta con-
s eguiir quae renazca original y brioso,

1como en los tiempos de nuestra gran-
deza.

El Fctado y todos debierain convena-
cersde que los grandes artistas suar-
gen y brillan por el sola esfaserzo de

sia genio y (le sia¡voación fiedo'atresla-
ble, comno tarjió por ejemplo Goya,
rebelde A toda entechanze académica,
en aana época de decadencia rayana
en la degcnersción. mAs lsstimsa.
¡lien quae se allfunula la enseñíanza del
arte para elevar liassa las clases más
bajas la posibilidad dle atto goces, pero
nn se dediqaae el Estado á incubar me-
diealías qóe liambrearán de por vida
degradando los pinccl1g. Cros en cam-
bio artífices y obreros, haábilesa cuí-
toa, y ello,; darán A Espaila lonra. q1e
no le proporcionar4n artistas sumi-
dos en las penurias(le tuna "bobe- de la pedagogía, la sociología y la lbi- centón. Es decir, "sus" expli1acieonest
maa" sin gloria.¡ giene para hacerlas servir áa la escuela porque son dos.

.¡ rural, huérfana de la protección rdel La (le "El Imparcial", de M.Nadrid,

PAR* BBILLLNTIS Cev oriu
t ~¿EN QUE WONOCE UBTED al UN

RELOJ DE ROSKOPF, Patente
ES LEGITIMO?

pillo tiloas HfR IvieiR eofti'¡iEl filde IÉC1
CUERVO Y SOBRINOS

UNIVOS 1111(ORTADORES

a rl a eeesa lidc dSmaC~e c~ %
sarta e rU s ue ltre s d6ble tea eaa es gran.

* ¡ daos de tittanseas soliario, ~paras5m desde-~ 1 4 12 kIAa.el par. s»U~4r4eeparaebaiiere,
~ ,: desde 11g2 AS killeoerjUa, Wtiantes de faeta Z~~ usatapara seSera, capectaimeterenz saarqu eea.ste

brillantes sole* 6 cern preciosa* e~n al ta
rubíes eríctatalee, eameraidam,,~a*re 6 tacqueee.ir

cuante. eajoyería de brlUauses puest desesar.Mal 31. 111,110~. A ¡alRAPlIfi1N)HaIJM.&--¶u(llO EL
41 EL VERANOhO L j~ UI

30 O5OS f ¡iTO C»jC**«T E letganíte ínínsi6n con todlia clitso de coinodíd(adcesl,
M AG NESI¡A lírnowos alpasrlosssntos para los aloapcat itasa n1xia^ e ac slol,

&SlRI/E cepeclal cossiort en sus s odra hasbitacosae*.
5US<AE to¡eeA cocina y reátnssrant&sizoeas¡rcraaaíua.

DROGUCERía ARR s Frecon, airee puree, jardines, parques, art(em~a fuentes, glorlele y batíos~ L5 t.ei~ Ss. ~ de aemo y de muar en el litoral, sin esipendlo para loes res.,huéspedes.

CAPITULO VI
Lady Cleveimont no bizo cunis-ísa-

ricas acrces de la entsraesad dec su
ija. Dijo sencillamente que lady Jua-
na había pillao un fuerte estarro,
qu le baria guardrecmaalgunos

~Nadie sabía qusíJa pobre joven
yacía en sa aposento lorasado des-

~ocoadaníente, agbiada bajo uua
cruel aetucación de desolación, Ruper-
to e había Ido, y'la luz de ciclo, la
esperanza en la tierra,.l alegra de
la vida sc habían ido con él. Aborre
cla la luz del aol y lea flores; penma-
neciaodo el día en la obscura habí-
ta~U vertiendo lágrima epaciea do
ca~e su ojee laístas eamo.su corazón,
lloesad por su sanado. Deseaba ver-
la %ue vea más para decirle sadióa. ¡S1
sl menoe se huic^en dado uu bese y
ecieeaio au manas por úlkimea ven 1

-Ila a&eo muy cruelee-eepetía
una vesu csento,-13o permitiendo
q§ea~ no djísenis e dísle.

Ua 4 dos vees durante el día, la
ce* a entraba en el aposento para
pregutar eomo cataba lamseot<aia
que lía hubiese cogidas tan fuserte res-

raedo; paro ni una palabra de la cau-
sa *real -le su dslenese. asensó áasus
labias&isdy ('leve-msa thíseso sgsssa
ra" y nunca pr*guistá la raón de

prqué su hija desviaba de ellasio
U~ ojuso cesacs lateise. A&

"o ser pir Ginebra, lady Juana bu-
biese soserto A aquel¡as isorasade ln-
decible decaperación y anguatia. Era
Ginebra la quse la ayudabia y cosola-
ha. la qusa permaniecía A su lado, la

qu ibzo todo lo iasaginable por ella,
la que nao lo dejó basta que el fuerte
de la pena no hubo Pecdo. LaIs uás-
peoesti@ Abbey dieron maestesa da
grrao simpatía cuando lady Juana es-
tuoa entre ellos otra vez, blanea y
frágil como una flor.

Debe haber ~oad muy esufermaa -
alclad,-pare experimanlar semejan-
te cambio en tan poecas días.

Lord Clevemont eltaba solo en su
despacho una mañana; ~alaa gran-
demente dieguatado. pon cauca de su
adorada hija. Fingiendo la ignoran-
csa como *u mujer siecesa.élhabía
lo que la minaba, y cuán profunda-
mente adoraba al bravo y amante jo-
ye, A quiso ellos habían oligado k
partir.

-1 Yo hubiera qurido proeer de
atro' modo-cs dela exhalando un
suspiro.

asl suspiro apenas hubo p~ao por
su@ Libios, casndoLady Juana entró

esa la biabiaaón, pero no ya la risueño
.encantadora lady Juana de otrost

días l rostro de la jo, ea estaba
piálidosy demacrada', suc ajuo mure-
cadssa tor un velo de triel¿c, descuo-
radias j teblerseo#uealabios. d.

alaroximó al condle y le miró dasísria.
ialA.ijisbe uasted tque

me bq4 deatrzao el coraóna
-Empero que no será así, sasssrtda

mia.--coíatestó éi.-No he aa sla50-
idigirte la menor pena.

-Uot.-d ha deatnoaaida tmra tón,
--repitió lady .huanet,-a-tal¡si¡
madre. Era la murjer nao isladl
mundo cuando #u["a%,-pile taseí sus
amaba, la muás fe 1e.; los Ilansstes
días no eran baataíatea largoaslara
quse los diafrutase; y ahoraoa iasa nio

dseo es lit muerte, si nisísísu- o
permita que las vuelva A 'L-1

-Ml querida Juana. tosdo sev- i
glerA. Créeme, hija alis.

-Nade puede arosglarse íaars í,ai.
papá, no siendo con AL Uasealno aaI
comprendado aún que nusaia<nsaa,
que nuectrss via e cen ligssL.so, y
que prebnden cepafarica, e- uee
matarne.

-Mii querida niñla, casia1 sitsalo
lo olvidaría.

-Nuncael Aún. euandsi nia %eau«-
leal áébil yl .qil. no lo ie-sde 'ila.
tsd ni de pro~- o. Lasa Isiagl ja-
mac lo han¡sido. Daga q alasep sas-
raciales ha detrozasisausn ,,ica¿,an ana-
nasdo nía.¡(a a 'ssíó esEnos.e,tasts

¡si quaiese &*d l CCtíaasss i, es q1 AIsa-
re ust e eine la inatjer musA.díasisoa
[del ~sno, deeastlvame & una prom
llása dayaél'eaas lmi ~anraque --

CUENTAS
CLAIRAS.~r--. -

a

-LA PRENSA
Ea el odme!-o de ayer del Die~

habsán visto as~os @e ~ lctoes sir-
cular de laecomiqdacaWaicadoradel
"O~e-me ledqulgics" 1u ha de ce-
lebrar-s(ms Santiago de Galicia ea el
mem de Julio próximo, *cumotivo de
las fiAsde A~4ao.

Re~ite, en general. tal ]sptm~ -
cia pera la Instrucción pViassi, y
son, Ae ese respetes, lasanuevoas Alate-
rescotea los temas que ses pro~se,
quse erremos un deber Injuceseiodible
llamar crera(te ese acto la atesaciMs
de nuestro pfiblico, y, muy ceeeaT-
mente, la de los Ceotros.regloneles <le
la hasbana y de liiepeo-<smdrlea, A
los cuales se airigeo letemas asilala-
do@ en dicho programa ero tos núme-
ros 18 y 19.

Por p jera vesque cepembn, se
etfluá a el~ de fsAs el ea.
Isasio de m>&t« que tiit a ahora no
hablen salido rMe terreen de lapespe-
culaci4n pera hacerlas@ cristalizar en
lpránties dr las enaefleuza, y se abor-

den problemas qaue tse nocionea cultas
puagnan por resolver astistaetnriamen-
té, llev(sndalos de la estere isteol6ógica
y teórica A la de tana Inmediata cap-
rimentación.

La Escatela Normal tic Santiago, &
cuayo frente, como Director, se enesíen-
tras nuaestro querida amigo el señor
Fralz, tan conocido en la TIabano, don-
(le haa eeempeia<io el mismo cargo
en los últimos slosq de latalaminación
española, realiza tan acto versiadera.
mente patriótico abriendo ese CertA-
men, quae implica tana evolución rad¡-.
catisinia en el tradicional sistema de
instrucción primaria, poniendo en ella
á contribución las últimas conquistas;

loa poderesp<aíllcca en nuestro pstria,
al extrem-iaeneevlble al no lss bra.
bidramosVisto hae dos asilo- es- ste-

ner algosas por local noestahis. por
Maestro un puato? de geisado por
asisatentes seAsTocas, ovejas perros
911e0ls5i5c

Ante tau desiaad abandiono, en
que wss sólo es P~dsalI]neos nstts.
ralee de la sifac pese- falta d(ele elo,
alzo que desaparec todo vestiain drí
grandera y toda espernra de altar
de le ola la berbárie que los gonbice-.
nos tomIntAn. ecuantos mnnaante
hIstricos arqueológico y artístco,
puesdena lr Isea de la nobícra de rniara.
Ira mmse en el pesado y de u aptatuatí
para bí-lli en lo porvenir. c ómo no
tributar nuestro aplauso ali esfatereo
ínirlitaaxl'qu espose ese (ertámen,
esfiserso no meses heroico, que el res.
lizario por el *@flor Bllanco ftandanslo
el instituto dle Cée, el del señor aorías
Barbón, estableciendo escuela,; de !tr.
les y Oficios, colegios y cases r10eSS.
ltttl, el de las ",klanra aresana",
catido y Sosteniendo la escuela mnix-

tas deo Ares y el (íe las colonias gallega
de la llsbsna, Pecantio las cimientos
de algo qaue leqiser pedía para todas
las provincias espefiolas y que tienen¡
ya baos maiclaus añoe, Valencia, Seviý
lía, Barcelona y otroa puntos9

Cordialmente felicitamos A los oc.
genizatiores del "CcrtAmen Podagó-%
gico" de Santiago por su patraóti*
pensamicnto, y esperamos que el (caba
tro Gallego de la hlabana concurra Si
él señialanado algún premio poroailos te-,
mas propuestos ó amislianis r ¿-tos,
ueandQ de la factltad que C-s,1.el',

programaqaue liemoc paablicaslr-

Ysa tiene-oit exp licación le baja de;
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sMsea e l Gals eusae.V
la de desedda & a l ¡lul a e.

-PMr A~iés
Il Orfeón de Avilé visité los Me-

lese da e a qi s la asturea tien
poeeen Msdrd

A bis.eele los bionos-e sedió la *e-
lonia en flmnro tal, que. ante* de la
hora señalada pire le visita, ere puna-
lo mene. que Impasible pasar de la
eseeleca.

1l bello sexo Invadió la msaa sc n-
lasa destinada fA la autdición y al fusaste
tuvao que acmodares como pndo su
les depetrt&eetesg aiYAeente.

Le apindida mea oral bien eun-
plidamenie honor Á cii reputación.

Cantó de modo irrprochable entre
explosiosnes (le aplauso, al "Adida de
»¡ecluta", "Le .Aíaora

1
' de taiven-

tés y dos poetporrls da airee astía-
ienos igualmíente célebres y celeba-

dos; el de llalvacler y el de su dimse-
ter señor Valle, y luego, en muestre
de atención l Centro Gallego, que
habla madlado fA le fiesta como repre-
sentantes &a los señore Cace y ¡torda,
lb "Alborada" de Veige.

Intercalados en texto ten admica-
bies, fueron la romanen de "liltrine"
y l aria "lOt paradlsol1"4.ue cantó
fA maravillÚ, luciendo ausa poderosa
facultadea artísticas, al tenser don An-
qeI.Alvarez, y cuatro deliciosas com-& cooe n bable fA caber; "La

nr.fesoió.de Falin" y "El Dios de
Pepa la Coxa",' que leyó on evidente
deite de la concurrencia el popular
vale asturiano Xlareoa-del-.Tgrnielio.

La Directiva hacía esfuerzos sobre-
humano. por atender fA todos, aobre
tolo fA las 'numeconea y bellas damas
que deben realce fa los encantos del
festival.

Al día siguiente por la noche, la So-
eledad coral Avilesina estuvo en el
ho btel de la Infanta Isabel, para des-
pedirse da ti augusta Presidenta llo-
norarta.

Su Altezae so mostró afabíilima con
Ita- orfeonietes y les felicitó por los
éxito. que hebiaii legrado en la
Corte.

El Orfeén de Avilés que está muy
reconocido A las deferencias de la In-
fanta, permaneció en el Palacio algún
tiempo visitando asía hermoso. oto-

lloras depúés, fA las icle, salióél
Orfeón pare Avilés, siendo objeto de
una caífioefima despedida.
Lo del "trust" periodiutco-El

"Hleraldo" entra en. el "trus'>-
Cento cincuenta periódicos de pro-
vincias.

El "hleraldo" ha facilitado uní¡
declaración olica, reproduciendo
ea intesis, una da las cláusulas de la

En eliao taco constar que, efecti-
,vamente el "líeraldo" pasa A ser pro-
piedad da una Sotiedad editorial, ce-
mno "El Libeally " El Imparcial"%
pero que en nada alterarán soa modo
dle sor qtnal.

Direción, redacción, administra-
cliép y talleres, todo queda igual, de
¡k propia serete que so afirman las

~ LL )LAlSAeaewahb de la lesde.4qs U delUle
e vcnvw~r c~e.ll5a"~ll,

"r

L.A. EMINENCIA
'$50.000 DE PRESUPUESTO PARA PREM1IOS EXTRAORDINARIOS

QUE SE ENCONTRARAN §ENTRO DE LAS CAJETILLAS

gos (SiýaZ;zes de l9rea de esta marca d juzgar por el
consumo que de 105 mismos hace el público inhelilente, son.los

mnejores que se conocen.

geluHosponiendo los acostumbrados cuponos
en las ca¡ebillas pazra el canje por los valiosos objetos

que conabibuyen nuestros rejaios.

L Acx n w M loi preni que fuerte erk el sentiaalanto
cus dominaba áA"Itr'y que no leo-

<III drinr. No obelante, él no ca da-Pi&NINO DEL AM OR, bea por venoído. ¡labIa tomea la Sr-
ase resolucide de luchar hasta el fin

bVUlL 10111111 fIN?£m y ra defendier su común porvenir. Sc
_roais- aproximéa fa Anita y le pregustó:

JORCEOHNET -¿Qué esíso que nefiee con tente

e¿,a 1ritad por 15ls a 40eIs Y ella respondió 80n VOZ déibil es-
Estaas e-sala. bieeia~. ao el céfro, sonrojada de atu delara-

0t snieca clón,._ro incapa de ocúltarla;

la prolcel con todas su fuers~ -E amorí Tú eonfuades el amor
díei c a n sinero acento: ec el libestiaje, Aulta. ¡quién La ha

_,eNo, sol pero soy suya, como si pervertido fa ta extreol 1 Ha des-
me bublera po~.do. i Ah. Féltx, soy eendsdo fa preferir aatlefeeloees car-
VIetme, de ~ o de ¡<cenca; ya nalcs fA lodo lo que coaslltuu ¡S dig-
no a e~~e f m1 mi@~el ¡Déjeame, tuidad de le vidal illor unes; breves
ichanna Y no te oeupee as de mi! Ni cínaetl de voíu céusdad enuncis
siquiera soy digas de te furor NO ten fA tado lo que al preceeta te ofroes de
gas confianza eni mía palbras, porque felicidad y al porveir, de eco~ ?dad
mentiría. N9 ~~se _promas, por. IBas encontrad. ea hambre queme
que nc la# cumpiríae. Uxiate ua facer- roes el inmsenso "#erige¡io que cei
ca su ial que mes obliga fa obrar con- diapuesta &a hace por ffilI ia deda
tra la ratón y el iute-fi, y que Mse kers i1ustro por su ~ ito1 lraáel
arrastradía fa la muerte al estuviera pos- su talento, superior paeemic.l
segura de eacontter eno sle le que sne Nuiebramela para viicm* ebl~'l k
#0, lo ¡que entroeo, le que "epro¡. confesar que lienee &lema r~Aa ra

En cae momento &parcet romo en %-¡.al ~ ~&ead, 5 une exausa pa
une especia de estado extítico, la wni- preferir¡* fA mí.
rad&ailuminada por unela 1~intarier, Elix murmuró:
k sonrisa radiosa, las mase junas. -¡Nt le onaocel

elasair se paso frea~i el verla - Y tui te avqrgmaaae de a~m

" toLPar ~ae y» %w ~

a lla reaponadió,a
-]Nol Es el vii
-- aitino que has

dadoer. Uno daes.~

suspaelón eOiseeioi
mism pasión queo
alón de ccuvec

Ella se ctesme
ves, e mstrd elth
laudies.

-Llega-d a bael
alee dmi
r - Oalumnlario 1cta. aljo *nco queq
caeocer, porquaesu

res qué els~¿e pa

ese 
lopu sqe~a

tu sEf icruedes,- SA M
Bye llsmado la sln
1su bonita cas-a rmbi

í. i.iOb 1 no amees
ique es buan meso
Lcha gast. Pero ten
iras- qeviveadeljue

ma que frecuent
1un instaete perso.

g o Todos le musl
tiesa Miedo- y asi1
cia tan cobarde c

pu@aae ae

Ideae diaaiá ~mentee esule adi. encargada de la obra, quien p! ente1
Celesay la ladspeadeel delperódí. solo hecho, rsepodserá de sueab en1

roaeopome.& lodogénero de dicha petieión se estamperes~ec si
elagreeailiez, sollee (1f). ln parte teuíatívii; quledaedo desde

Elpecepore sisaal >e*sido adqui- el momento coesidesdo eomeo ¿tre.
rielo el "Heraldo" hea d. de t~ es-trde la dbrayrs~oabía de M"ea
ciento 3.1 tc o ocsurra en ella, b1st que pos -ls

Ademásis astrae ¡siealdlocite- dos AaPer cualquiera de al les se aviese
doa, parsisseque ca~letee e e oeehaber venedo f&Mteen #a dirasai.
con el "DiasleUialvaisal.' Art. 110.-Ladiseños de locecdifi-i

Dios "La0o~_~ sodancia" oe. cies de amostería que no sehalleU1
pfindose del"tet : ¿entro de la Zona Militar pueden bis'

"Pínenos ¡»faomesesasegisren que cere an~trlrloes tabiques y diieesa
hey ya slndieslas piera formear lneTioces del material que tafi les

ptedel "trusí" use 140 perlidi- place, ele previa licencie; peco no
ce , epro~¡#^lee "ls ensdrfin en a peo@setánsdípensaedonde 1¡ss oc-o

todo la orleuteetioness del l)ireclorío ealídadea propias de toda construsc-
Madrileñio, pacato qune de él depen. ción y principalmente, de la "lisler'
diaré, a#uvide. aenci6nfultativa"' queresisoeda A

"íTambl4u sl dela lisoí será Dirc-te-es objeto y de que ella n0 cosepromes-
&~te Oe 4ie< 't~ut al prealdedinte le leasegridad.

del a, Ansocació, &deal¡'encay 1Di- Art. 111.--?amb6aí pueden loa dises
rector de "1n, Libersí" clon Miguel ijia de edificios ie la clase expressad
Moya. en al lartícutlo anterior ejeetar ens mse

"Don José Ortega Niinilla, don Jo. fincee las obras Interiores tie ims-1
is¿ Gesest y don Atonaio Saceristán, tecla que tengan por canreeleallte,1
foruertin, con otros, el Consejo de aunque afecten áa loe cimiente. de los1
Adminietración, afirmáadose que en traviesas, &a loas uele.; y saranailiras,1
la sesatara d consttitución de la %- siempre que lae obra no scevean dais-'
eiedñd, teches entre "El Imparcial" ile la talle y acrediten las verificanA
y "El Liberal", hay uina láusula en " tejo dlrceífls facultativa."
virtud de la cital permanecerán esos Art. 192.-El grueso de les paredes
nellorcesdeseapeitesdo es. cargos 'del1iterior del edificio se dej a fá la1
por lo menee diez añle". prudenucia del "Director da la Obrea,"i

ÍCesas por el crácter de la «ocie- patos en toda buena construcción 1loe
died lien de ser púlliis aas ecritu- príleení de todo. loe murew, tanto iíi-
res, no sentimos impaciencia por terlires como exterioreis, deben ser re-
conmprobar la exactitud de eseca ru- lativon fa la altura que be déi fl loe
mnore,, lititándonosi A decir que el edificios.1
"tcut

1
'e un hecho. Art. 467.-En cumplimiento de lea

"l'or itiosadoposs que he le obligaciones generale. daecaí cargo Yi
coelgíícn, resultará siempre lo que ile las que especialmente se les mar-1
declamen haetdiiie: que uine empresa can en el -Reglam4es de 1 dle Febre.i
e la propietaria de.casí todo. le. pe- re ale 1860, lo. Arquitectosi Municipa-1
riódicoe, y que, como siempre que de les cuidarán muy particularmente de
monopolio.so trata, no faltarán bue- 1"dcnuniar fa la Autoridad lon descui-i
nas palabra. do. y abuso." que notaren en maeeiai

"¡Ya veremo las abrasiel de edificación y ornato, de vigilancias,
obras particulares que so ejecuten cnío

su epectiros distritos, aunque no le1
ete res clameteencomendados,

Co aviaOM uA CIOS ded hacer que so guarden las alinee-
Ntos avwtac oa oiión de lauttv. aocrc ciones maroidiae Y Poriúltimo, de que

Asceacin d Faulttivs Cnstuc-la obra sea dirigida por facullativo0
toces, rogándonos l1% publicación de competente.
lo jiguiente. Art. 468.-Al efecto, durante lasa

AL UDICOclras da conastruicción, reparación. 61
La Asoiai BdIFCulaO s tne ejora, los Arquitectos de la ciudad.i

truuutoeacn dna ealatrsrdinapodrán inapeccionar todas las que so
necicetbredn enuleanoerl i 19 dcl -ejecuten en cl término de la, sin

nara clebadaen a nchedel19 el istincién de distrito, examinar losi
¡recte Mayo, vito. los sucesos dceistarialea que en lar miema!s ae cm-i
a.clialictaí y habida cuenta de len con- pícen cuando ,ío juzguen conveniente
ceptas de público emitidos por la pren- ó necesario. Si en catan visitas de in<.'-
no y particulares, respecto fa las per. pueción obiservaren que se falta a las
eoneliítadca de los: Directores, Duo i -Condicionee legale," debocAd nsus-
Contratistas y Arquitectos Muici- pender la obra abulsiva y "dar parte
¡'ales, acordó publicar en el órgano of. á la autoridad" dentro de las 24 he-
ccAl de la Aociación y prensa de la ras siguientes.
entdd aquelos artículos de las Orde-
lalizan Municipales y Código Civil, CODIGO CIVIL
que directamente nc refieren fa las en. Articulo 1591.-PEI Contratista"
tidade. arriba citadas. ile un edificio que aec arruinase por vi-

Con el acuerde de referencia, la cloe da lo construacción, responde de
"Asociación da Facultativos C¿ns. les dailos y perjuicios si la ruine tu-
'iructores" se proponte aportar datos '¡ese lugar dentro da diez edlos, con-
que juzga importantes para la mán tai

1
os desde que concluyó la constrne.

comica lataión de la opinión ción; igual responsabilidad, y por el
ptública, fa la vez que servir áa sue pro.' nisemo tiempo, tendrá el Arquitecto
:)ios interees, haciendo resurgir en las une la dirigiere, ti ae debe fa la ruina
Leyes quesae citan la pemsonalidad L, vicios del anclo 6 de la dircción.
piredominante del Director Faculte. Si la causa fuera la falta e d"~con-
tivo. tratista" á la. condicione. del con.
urde .aseatl.sieileie.da e eitd. trato, la acción de Indemnización du.
Artículo 73-Al lado da la firma raráa quince anos.

diel propietario 6 en, legitimo rapre. Art. 1107.-"El1 propietario" dcetic
errtante, pondrá la suya en le soliol. u eCiíficio ea responsable de los dedlo.
tud el"~Arquitaecto 6 Maetro titular,' ¡quit reuten de la ruina da todo 6

-las-da fa ¡de la no- carril en natura, cochcciios con chivo., Cuesta abajo viales@del btel "i'la-
che. ¡ce día. feet- expreeli. Viaje al parats, Tranvía aéáreo, Labuerinto de smje" APaislue. De

vos e.d la 11dli Crela, Ingenio "lLa Tinaja", Tiro al blasco, Tiro cte pi- Viliaiiueva A aae
la mañana. Precio alaire 1libre, Juegos da bolos americanos y otro. muchos hora, desde lee81eetaa2 t. taio.ba¡,%e 1

EN EL GRAN RESTAURANT DE PALATINO
SE SIRVEN ALMUERZOS, COMIDAS y BANQUETES A PRECIOS MODICOS

eSOS alt 2

&lta la frecteí Ella ecchaba con los jo. bajo., Vamos, Anita, ¡desde cuándo estáis el#e ofreces, ni eos'e lo que yo quiero.
s~gee de Preigne. los labios jpegedos, el rostro ceñudo eni rel.ecionesl &Fe un capiricho cecíen Si te clueca la plabulra de' no volver áa
se prefaió de se- como decidida fa soportarlo to-ie, pero te, 6 hace ya tiempo que Oeusabao; en ver al vizconde, nc la Cumpliría Sien.
&a p.tmetras. arco- fa no ceder mu nade eol dIn.diapenabla que yo lo sepa to dentro de mli una fuerza que ase
»o. que tiene por Su marido la m.ró cs upía tristeza todo pera poder defeniderte eotra tt obliga fa obedecerle. La pertenezco en
isr mujeres, con le extralla. misma; porque, te lo Puado Jurar, lIi- cuerpo Y alma, y en su mano raíá día-
otros hace colee- -¡Compradees bien, Asia, todo lo ja mie, so meocupo "aa que de ti so- poner de mt aonmo quie. No anido con

deuo e. que acabo de decirte 14¿Qué llenes que la. Dejo fA un lado lo que fA mí toes: mi disimullos pace expicaÍrte el estado de
y' o primera res eidecíf carifio, mni amor propio, mi treoquiiu.mi alma, por lo mismo quue acabas de

Iva delite dq Sl e- E menad le cabea mo peta con dad, mi dliauesetoy pronto á cacri- hablarme co entera franueza A tu
fis-mar su resolcióín de no seguir dic. ¡cario todo para evitar qn. te pierdas. afrecianiento de daron ulule libertad

Ua calumniarle de- entIsdo 4 Xe tienes rencor? ¿quies que te de- restingida, no puedoeInenos de con.
Elesotinuó confiasme lAseeucia. Je volver fa caesede tuití&, asi o me ateetarte pidiéindote mm libertad cem.

Treej *m costa- -4Lnego aceptas que es verdad to- f& gusto squll Lo ¿nico qae te exijo ese¡leU. De nada senada cel término ma-
q~ es seb"rtele do lo que acebo de deoir, y fA pesar que prometías ea volver fa ver el vi& , dio que me propones. No podríae soma~
1po l N igno- deenoe~etfdaidida peaeradelantel sond. i Ola 1Eso eselo que qu~roso-'lerm an eatransaeción; y coo asíe

1eeaj1e. a pce.-diento unae pena horrible en día- bre todo. Oye, así obr Ania, ce lealtad le repugne la mentira, no quía.
sdstse favlores, etlr so"tigo. bambre ta pedra sin remdi. Red. ro tute iar igúa compromiso. lleita

ia apreciar hico Al verUIanefsrede fa su realsen' pito que estoy pronto Á *secrificar ¡iii hace posco ei que ase huiera dicho
serqu aíote a-ca etaló orlaprimera veten un vd cm tal de que te seaÜIR; percuno <í.s ~ d a peasaría spararm a d

ación su fino talle, arreobato de furor, ¿¡aleado: caíat eu nvetufrir. 1¿Me has tí per vivir' conael otro, ime hubiera
¡ay an graeleisgan- -Peso yo estoy resuelto k vencerte. comprendid o cumplidota ais - 1leucoho reir y encoger de hombros, y,
igaré Áa convenir en No quiero que La mueatrea anssnaihie. tiafaeeíón 1 Pasando alguo eeal hto ambirgu, ealo ha aucedsdo. No pue
yque viste con mu. y obstiad. Conviene que yo luchs lado de tu tía, entregadaalestiro y áa do vivir cepas-ada ¿al bombre que se
mpoeo dehea itus-- eatigc, que Le a cude, que te domina. la ra~zd, podrás psa en orden he impuesto fi su peensiento > á mi
eglo y de ¡lasmuljc A lo m~ecads podrád tnar acaso tseideas y usodifiear tus imtenciones, coreado. Te misma no me conozca; ha
que oirfa la perauí. de teud p uedo esperar de mo Yo me prestaré fa todos tus eaprieho^. cambiado por oasplato. Yo, que ante#

ar aelar en impe,09011> ¡aI, tan conquista- aunque sean e perjuicio mío, pero no creía en .1 doinuio de las sentadog,
Irda e n di- da que no ksa medio de librerte de eon la úniecna ed tdc que íío sbíí- a > vacilaríae, parair fÁ uniriae al qué
gen desprcio it le la locos-al ¿ ero cómo ha sucedido ses de mi boad y que estlsuarásam eo, e#a aúr ele ventana fi rie 7 o

la *&ldduIa ecí Apenas al le has visto una ves siendo mujer honrada d opratn irae lseo.
oe ea, ye hace tíem- 4 *sa hombre. SIi te habiera freece- Mll reapondió sea srsaiia: Ya no me ~aeo dominmar. Es una de*-
~e esai do*hon- lado más, yo ~iso lo hubiese nota. -Te doy las graeiaa por todo.Ya ga *a omo té dices, pero así ea y
por lee que le re- do >y da~se44de fél Ratábais aeo-,'que m" m# ~ sahor# eses aed 1 aU e0esp~ea emdir.

-a. de m ~ r &e ar e ultaro e a 

m l u na p useba ma" & l rao 0b ~le 3lo qe a C ntíauaci
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PARQUE PALATINO
Contra los rigores del verano las agadables brisas del

CONEY ISL&ND HABANERO
llntre les atmósfera sofocanteO de la ciudad y ol frosGo deliGIoso

del Parque Palastino, el termómetro seilalca todos los díos
una diferencia de cinco grados.

El Plarqse etará 1 ree#asla u. TS'aneloe Aala el. ac. Carr u aai eltl 1 Diez sutomávllea

Jrecte de él, si¡asta sobesvieere porj
¡>u¡la le reparaciones necesarias.

Art 1»0.-lgulnte respodera
ic propieta-ios de ;o& ¿añoe se-m¡
.los: .

Primero-Poór la explosidea deo&
auuinfa que no lasbíesen sido ecok~e

u, la debida dlligueaia, y la imíle-
u aeiós de smataea elosIvas: que
noe eeluien a olooadqs en lugar se.
guico y Adecuado.

Si-íguicdo.4ecc len hues.exoesivos
q1 ue ceso1nnoclvo9,a hepesaeslie6 f
lanw propiededes.

Ir' -o ~-Pee la esiuta de Arbolen
colocado. 'ensílics e dc rfana tien

e'a.u]b a ea 19do por fuerzase -
o r.
Cuíarin-Plor les emanaciones de

clasa,6 dcióltIc e tenseislg.
l.aitce, ronetruisea ls eprensuele-

%l siuleauaiisal Ifigar osu que estu-
viesen.

Art. 1909.-Nie1 daño de que tra-
tanu los don articulos anteriores casul-
tare iioé defecto de cenelciucelión, el
lurcero qute lo sufrege lo podrá cepo-ir costra el trltilteclo," 6 en su
cace, contra el "ostructor" dentro
tic, tiempo legal.

Losarctículos 711, 110, 111 y 192 de
la. Ordenanas Municipales deC tOnc-
t u:cisn y especialmente el 75, deli-
míen en forma alaca, categória la
personalidad del Director Facííltati-

tuen leda edificación.
El artículo 11191 del Código Civil

iiosagra y reafirma, el sefialar cee-
poíusabiidaldee, esa misma personal¡-
dad qíue exigen las Ordenanzas, cro
garantía de la buena ejecuci4n de lo.
trabajos de construecclón.Y el Inismo
rconeeimfcto ex presoreaiparece en
el artículo 190 del dgo.
1 Aun en loe casos en qíme se recono-
cen derechos y fijan responsabilidades
al duoeño y contratista de una obra,
ale¡e cparecer siempre nl Director Fe-
cííltaluvo. Y no de otro modo podría
suceder, ni ya no fuese que el espíitu

letra de los Reglamentos MunícIpe.les y Códice Civil estuviesten Inspira-
dos en el firme propósito de la anula-

ici6a completa del libre y licito ejerci-
cio de la profesión de Ingeniero Ar-

iqílitecto, Maetro da Obras, etc., en
icambio no e cita en absoluto en el
1Código Civil al Arquitecto M.%unicipal,
lpues paranada necesite aparcer.Solamente los artículo. 467 y 468
d (e las Ordenanzas de Conatrucción,
edfalun loe deberes del Arquitecto

Mlunicipal para ante "La Autoridad"
cisce en cus fííncloneí no puede ser otra

ocoso que la del Alealde de-la ciudad;
pero sin quc en modo alguno se czpre-
sc sobreentiende quaensuingerencia
cn las con:rtruecíonms puedo anular ni

ón sbreponerse á la personalidad
del Director Facultativo. Que en in-

ios les canos qiuda en el pleno uco
dei sus derechos ybijo la responsabili-
dad que la eñeaulanlas Ordenanzas y
el Código.

La Comisión.

FOTOGRAFOLSI SN RAFAEL 32.
Se hacen seis retratos fa la por-

fecci6n por UN PESO.

Desde el di 211 hasta la feeha. no
DE RO INC AS hrín deja0nde oer ccfííerten y preilon.

SANTA (XAIU.x om ~

maro 21 de 1I0N. X5;1
Por unae astailldaid toqud el dla 24

en Atomnei villa y ~md ver %A U§MIfyo%
eapd, aleo de ls fiestas ceeq'í IIse. --irs'eCisi ill

feni-atfrciala fecha patrlótien, de¡ 20 " ~ <~ - 5O Is, .r: i~5s
demi"ee'lattteea 1l 3 b'l

El progarae ras extenso, > y le Lcassacelhl
hierae cumplido oen lotal. fA noel l"e hiOO 115
lluvia que deude leo eis dae le tardses o
de ~aedía sw proliongó hawla imuy en. D#il Nri's<'í,ss
trada le nbehe, coiaposr la ella¡ tu. ae.,ee,~ íiteAWIiSl iiita
viero fiie susp1 der casill odos loe 5matt jis.
nde.eroe del pre :me. s< aceí*

1'r e ee ¡le ~pode obsrvar Ntnc. 'ama 34 'í.ie'il La.
que 8ag601a1 . acer les o e« coant : 7 f~in ua 4aa.~Aa
verdadero pgueto. ¡ío'sííg" 'da. 2 . 4.eo*c.

l'úde admirar la buena powgnís. (t. _j arieta et. e
ción que lien. el brillante Cuero de fía-, >45t ci auc 7 msdt
lBomberos; le acrealieleil y etropiñ» a a ol. elcse Ml 'cida
do tiniferme cia sua escadeat: lA m'íc- n"t* 41 di
offie.y hivlleineca eila infantil con añe, i.tscia" seeaa"Canear
tainto acierto dir¡iiías.di~ílo

Cornee lleve dicho, nío piulede r anás *'n lc,.lilul-l-s
fesitejos, porqute vine el alle: pera htcieiuscsi'C4i1.
ésta nocpíulo evitar que arinfloir A ..steSi . . . . le
tino de ¡ine, fque. ain ser nA'itnro dl'
programa, resulté el mejor ele íetlIo,4 Mayo 14
por mii treceenilencia. U.5,5 .< InYcO

Un acedeto lnduitriril. <Ioe. »' *.,o.ic .í.-I cecee bien.- ,nacalí:
iaetcio Infanzón, dielo (tela t "cpiiliíi'1 hembrcablanec a gltlis íís
"Cace Veríle',concilijíl tina mariera asc
de festejar el 20 de MaR3o y le biza. tiacenuacli ía ce.
repatrtiendo entre cincíientir, polirem DVIIN Niii
hitérfansa, viudas y dexvali(Ile. otros #a ¡bnoAia . ,j l
tlentos lotee de ropa, víverec; y-dine- ellerlfs. 3iiela T.ee aTr,h. 43aCell :a
re. ¡Y ved ahí cómo eincíienle acreei, te. cífae 1
gutardatrán grecto recuerdlo<leí 20 dce., 11-4-4 Moríc ala ca'~e e1
MAYe le 1906. día en el cuael lograron ecloro, : Jecov iioeeeo. .099. e ls.
unoa aeeítltui' sur; sndratj(ie, y otro s .uíe. 41. M es e.lde

5
í d r¿e *L

comer eTgo slidol 4. aAehee tori euces7 ais
Etc día también será grelo pare el Prodo 13 1 ,enlrItlíclcle.Oee

tefler Infanzón, pites fá más de recibir taea L 'esm. oeeisíii
lee bendiciones de ceoe híierfcnjitoe aa.oapl
viuda, habrá tenido la inefable diclío
que proporciona el haber cuplido bi . . . .ca=
tina bella acción. ¡Dicha mil vece~--
mnayýor que la de contemplar un ce-o. 1
hete cn el tire ú oir el esampiídoileMao1
un chupinazo l - 7e.CIX UNTO Y

111s0,111. gurl1hembrae tiencas ieghecc
- me&.; 2 Vaeeeee íb ire'elogilimee

171.tcile' Bele -l hemsitel.ancsa. ¡*Si.
Se está llevando A a cbo con todo rl. suea.

gor en eta villa el tanceamiento de leee ilslC-tii*líse i eenuetio tuiiii
cacias, por loe medios que sec usan ecirnaurl ievrn l ss.ellm
esa capital. elAT1puuiidla <1%1l.

Vénce en algunas cellen montontes uii.eíeoessc.-3ee¿ Siera ecn eel
de tablas podridasaNy tríatos ieoR Vr
'tareco«", como cuelen llamer á lea OEFUIPtONF5a

detartaladoi muebles de la gente po. u cit. 7Oec la ti~eoesalez 57 &n
bco. cepOci4naoto 27 año. Haba~. .eeikc .jdel

Por lina de ecaencallee pasaba, en Aro *tR.s latuianeia. Cii.,lai. 112'En&
ocesión de que un empleado de la SI,- olea
nidad examinaba la dudosa iotegci i. s r-'Ft

5
ate nci ssedieealY4

da4 de une vieja cocinilla portástil, uls, l¡--'11 haieis t6n ilct.
ente la mirada aturdida y aqplicantc is ales ¡latana ta'laiio 1i3 iYee<is a-.
de una anciana, tu poseedora. Triun. 2t"'uto n%. so. i. iita, ii. eleeíe;;
fó. parece, el buen 'corazón, loe tení ti &flo.Mtanza.m. MISI5n Tuerculoseis pul-
mientos, ptiec reparé que la Cocinilla DStllllO.Ile."teeeiaeea.22a
scýi uíclalícíaqemierable citar- 5,eete. "Le&i'eule,t" lletil. il. Asi-

e. . elenaqelmi n ai. iie3ea. i e. er
tu ehabitedo por la anciana, Ele jai:íerowi reneal .Juae Tlíde 71 ae.o

Triote ea todo csto, pero lhay que 1aullnas. talud 122 Aeri ieele.is;
confesar que ea uchio el abandone y o- es Appegi.t.ll.htai, C:Ftanl- a.~
la suciedad, y que la saluid del pueblo 'h 26 s, dCut~. Oeiea n39'Tubecls
está por encima de toaa la conaide- lEne'hsMN.
raciones. 1 celmieeue. . . . .i

¡ bi¡oi.eoiv ilí. . 1
- ¡Leu Zieeal. . . .1

millalusk-

=ffT' -t=,
k--WnIR]^-



l 7a de "La ('ttrep@~etta do Ie-
peña.

Regttn el prímomn el ,neiili
de la pta se debe a l]e* Oiznteeea
@@fuerzo. ide la aeildnmpera levaute
m crédito. ElEe~edo. ^tilme ~ eea
u~n Ptíeon. hlitn ido extingulseeo
~elia, iqutidondi, co¿ sobrante ami

j~pesto. elííturando rnetmn
fuentes de tribrituolen apenas lo per.
TMit ION tletn Mll dltrAb)Ajo a heí
uní, er , ete . lyittt<"r(Rgittrar

qu osidracolsgwqn en to-
doa loe mercadee de una etleittui

¡ Ielgílelía yque le prImi1e enel eani.
kio du'tietnilt- de lía en dle íe. n e

1bajAddie*de el tipo de 441, 10 yJ-141te
timos ata el de IlO

Tal en le ellreacitn dale m-,er.
rIe", £ quíien toaeparte (do enewge
ria, porque tíiee el poder elarl hr
(áicnet.

t. Pero -La. ('arrcapondt-cie" no par.
\/tciP& de "ae din.

Setiln exte eolqe, "le enedaese.
pallole haildo eaoeed~a ~ qtkiee
puaIe nnncnrlít. Por quIe hizo el mi.
legr)-o.al. ear el "re" ioi#M
poiéndolo A le pa.erilamgthr, 4 mte.

Ja'dicho, le a"la(dl"ny.'

latedlai ;^qué opinen? 6Entilien lo
ciero "La <'or~eotMenia" d 'Eli
Impercil"?
aNoeotros hacia el último non incri 1
DeAn.1

Porque. "La Correpodrncia*" Oto
tiene niuctio redactor' ni propietar-io
al frente de ningúín oiionro, y por
aonitíient.caeteede, motivansItere
ronoaer la verdad oflcipl.

Plor otra parte. ¿no seríe depresivo
para ios políticos españíoles que lt¡-
hiereaide deberse i los políticos ingle-
sere l eaneaíiento de la plAta, ti comoe

$dice la ritua "Corretipotdenia", que
"$un acierto de don ,Alfonso en la bue-
na elección oeamtt h.oa'' libiew, renio-
diado los d~aeiertoa de todos aus go.
bernantes t

lDesaciertós en pollticoin qtu saben
manteníer ten alta la cifra ticertttestra
emfigración, '~meeilcí, 'le tiliares tie
11clereta clarine", que diría Rlubén
Darlo, enrrgadon tlec onunciar "tírbí
et ob

t
' el bienestartquie se disfrute

en ntíestra patria 1

¡Descacierios en loa hionbres quíe lan
eabid o gobernar tan alitirablciuíentc
lase cotsuca<ie tuvieron<qute albando-
narlaante tina orden dcei(-nbarqtle
de ¡¿m nortcamericanos para ir á reno.

esa ea e. Menee nemea negeade,
estosa. a. VaauatoaéaTaeavee.a e. ean.neai4,ez 5.iíaidee eea5 ne. a. esaaenaeer ose W~ a me~o 1 &b. 1

ver deítro leau MeAR eonqnisialaa

jDesacererta ie leapenIdos* qie %a
podido prenentar, diacuflay aprobar
*ue ley de juriNdlc~o he fe lace1.
-vaaerableí, ImpecelenY s~rdcw la-

den kcmproductose <kla fAbrica de nr-
um da Toled seene Ism a

inturase 4 l§ay~entobellesque )as

"LeA orrV poueela" so eeh leí
Ine se dice*atrbun"gto A le a ,4rfda

.tlóOt eque ea obra exelímive del

señor lioret y alarmando la concien.
#kí internacioal <o prapeler qetenlo

#gicterratiene mAn elatluencie en la go.
herstpel~ de l~AaS(te la que le he-
mas conocido jamón A1onilie, A riesgo
de ilespertar relee'en aquellac poten-
cies que. goconne(le ver Akllspsñe hsn
leda é iinpatente, lis contempletn abo-1
re prosagitía íocr le empertriz de loe
meres heste el pitead'e dacautn
Abrazocon ort nííl, temero o ei-
pi-e de Ila uniónu Ibérica, por mnedia de
uta trntailu de libertatd de conertio.

Si lo quía "La t'orresjtoítlaoc'íe"
asegura lt~earo;asi la panela en.
fernía eotívaleeiee y senane mercedl A
lo jarope e taJaonlít, I¿quéó panea-
ría Alimnta?1 ¡qué pansarIa Fran-

mapae, ,.porInsenl ato, en eOM~ m s
ente paesto tie ne que ser de ftale sw
itndaa.,'

si el extraísjero a eorlaamloeno,
aunque no asoea el a*len,»noPee0101
*e ihaide panearque en@ato.

La prueba et a ̂ que no tuvela-
coayseíeute eamacepta epWML,.

T lauto fhire en te«r e^e ~ep
t^clARleeeipuilo.que el ¡ema.de

osesennobrs.

De "oPatria"', de l#egua
"Miueho unosaleerlamoa In* el re-

eleelo lPresidente eivíasmera e ~p
recaeque existen en loe *]#m*"tod i-
yermate(le 1la opiinicbana, pera que
la Repúbliae, ¡rodala eque eeneam

suñnte.mr y Libertad vió el Már-
tir deDali, marche por un ceo-
ulero (le progree, de pez y de riquesa
moral y material.

'laes e. y de qne tadas loe ele-
mento@ Re agrupen en tan unetir y peo.
mer, qtue Ion corazones se eleven por
sabre lan mifrariní htistauaas exiatetítee,
produceto de política hoeliornone,y que
nólo se plansen en la irísodeea L le
petria, hoy tanIo nfeliz por el egelns
degmealdo de 1case1bijo."'

Es alehore d e mucha« e~ee y el ml.
nula de ninguna.

Porqtue se piden imponiblec.
El colega quiere qute el Presidenté

rosae A sentir y panear ron altura de
miras A los ciutilanoe, Y eta ea Obre
de los partidos.

0 lE*o -podía exigírsele en l Central

cíe;f ¿quétepngaeriíai on muamuon Es- 1Valey $al sellr Etrada Palme,
ttaUnitos, tan oerguillo«'os ate asu
Iialadio oro, dendlo A Repeña facl-
ner rápidaamente A adoptar al miento
metal, sigqo de influterícia, de poder
y de grandeza?

Tendrnian queírpen"~r, cuando me.1
lías, que el matrimonio da Alfon-

.C9 XlII ron le prlmoceta de Battenberg
-salvas la dferensias de tiempo-

iíenatraer aparejadlos, en el terreno
mornal, algunas de las ventajan qtue ha
proptorcionado áAEsaña elmatrimo-1
nio tIc Fernando de Aragón con Isa-
bel de Cetilla.,

Y ata no lo liarla nunca sin ts ulen-
la y nasón, y por algo y pare algo.

la, nción quea la delarado sin derecho
á la vida A lo« pueblan p1elueoe

Desde la bebía dc Nipc¿dicen entri
otrms canas fi "El Cubano Libre%, ha-
blanudo del¡srvieio da Correaa

"Son tlntos loncargos que podría
señtalar, que de siguro lenaríant una
columna decFin diario. llante con de-
círle que para las .Administraciones
de torneos de la Isla no existe tío puto-
tu llamado Nipe, porque, de lo con-
trerio, íío se experimntaría tanto de-
sorden como el qtue se advierte opt
nuestra correipondaneáa. Y ti mayor
abunlamiento, ha sido nombrado ad-
ministrador de Correos de Antila un
extranujero, que i no conoce nuectro
idioma, mnoa pueda conocer nuetro

En le Preaiíleoeie de la Repúblicas
deben dbirle hecha em tarea leis Cámna-
ras yo luonobres políticos.

El conocido ecritor y representan-
te sellar llafeel Senra, nan remite un
folleto titiulado * Album paltico", en
el cual el autotr da "Ensayan Polití-
cn, Económicos y Soeucile", recopile
vrios trabajan critican acerca de ela
oa.ía, entre olían algunat notables can-
las dle Joal laril.

Agradecermnoasiuatención nl antiguo
compaiñera en la prense.

MUC~INO MIRIIHF
Importador de BRILLANTES,

JOYERIA'íY RELOJES do todas
marcan.

DEPOSITO: MiURALLA 27 <ALTOS)
TEkMONO 685. APARTADO 248.

CO NGRE SO
La sesión de ayer comenzó á las

tre y cuarto de la tarde. Complotaban
el quoruon "trace" Senadores, La
presitlió el Viepreidente de lo Re-
publica, sefior Domingo Méndez Ca-
pote.

Por unanimidad se acorduó pasara
ái la Comisión de llacienda y Presu-
puestos, el proyecto de ley. proceden-

te de a lCAmera, modiffic~ e l Pre.
supuesto fijo delPnder iaegialatlve5 *a
la parte 11ue1 osrefitero A leaQ0~lha-
¡a. También p~nóá esta Comisd y A

la dcnided, otro proyecto da la
misma (Amare. dtspofliendo que oco-1
tiseden desempefinodo tsladestinoseosio
sela lospertorca prnvtnvíolem de S~-í-
ded, hasa que elil)epartameítto esté1
dehkdatninte an ~:izado sió

1susde beeg flsest¡&
aprobado por ,nanimidad el proyec-
tas qar concede le libre entrada lei de-
rechas <te Aduana Ak vnrios materil"*e
4e Incendio adqirda por el Curpít
le Iloinerca de Cienfuegum.

Los 'selores Fernodo M>leatirCt-
pote. Morde Delgado, ¡>ouís y Sangol-
¡y',presentaron utna propowieitÓo ile lIci
creando t~n cátedra dle Enfermetín
den nérvionen u el de1 sartnneiuto tic
Mledicina (te W Usíveretutad.

fíe entró en lit orden del día. Se pu-.
ea A votación la enmiende presentada1
por el¡ señor YAyáa, frente el antianelo
primero del informe de la Comisión dleillsieníla y Preatiteton, qute conce-
de nl Ejecuitivo un crédito de ciento1
noventa y tres mil pesosA pra cibrir1
el déficit correspondiente 1 lon mesesr
de Ms&yo y Jinto del preapuesto ac.-

Dicha enmienda fué doweahda por1
once sotom contra cinfco. En la enmien-
de se limitaba el crédito A cien mil
peAnos, rentiaed peida por el Ejeasiti-
va pare egtot objeto en el Mfensaje que1
di6 luigar al informe ile la Comiciótí,

El señor 7Zayas, proounci4 i~n dí.e-
curan extenso y arltllado para defen-
der otra enumienda frente aí miento ar-r
tíctílo, pidiendo que e distribtuya el
créalito con arreglo á loe epígrafes se-
filailos >0el prenuptseAto A los depar-
tamníto#i de Obras itúbliras y (te Go-
hernaciebn,

El señor Párraga combatió la ente.
ritr cnienda que, por once v-toe
contra cinc¿, fué deeliada. La mia-
toe suerte y le misma votación obtuvo
la tercera enmienda do¡lseeñor Zayas,1
fijando el crédito que dableauiatinare
el departamento da Comunicaeionoa.e

En votación ordinaria futeron spro-
bíudoe los don ertieuloq que componíani
el informc.proyeto da le Comisión
de hlacienda y Preetipuestete.

E.n la próxima sesión se procedérá A
designar los cinco Senadores que, con
Igtal núumero de Repretientantee, com-
ponga la Comisión tMixta quío estu-
diará y retlnetaráa un proyecto de ley
referente al actual problenma moneta-
rio,

Sc tuipendlitólo sesión para entrar

SESION SECRETA
Continttó la diaouunlón de lo% nono.

hroroíentos propuestos por el Ejecuti-
vo para ocupar las vacantes del Citen.
po de Artillería.lltat'ló en contra el
señor SanguilY y en pro el señoar
Frías.

No se tomó nineúñ acuerdo.

CAMARA DE REPRESENTANTES
Prioridad-El Petróleo crudo-Para

al hopital de C"rcenm.-Una pro-
gunt.-Ruego sl Sonado-El cdi.
flolo de Correos-Be altere le or.
den del diL-Conitrucción y ex-
p lación da linean férreas-El da-
bte,-EmWmdu--Apluiscn.

Presidió lasesión de ayer el sefior
líreyre de' Andrade.

Aprobada el acta de la anterior, cl
aclor Ittanrourt Mnnduluty pidió se
romuníque al Senado, que de acuer-
do con el artículo 14 de la ley da Re-

51 u ia oaévinio (4de^is *a88oJBu ícO IM
mtedia@ botol~ tinto y blanco, y en oaartos y barrios tinto.

elsa eaenl ¡a uCu*

leeiee, la cámara tienepreaerseeeiat
pera aecacr delp~oato de ley sobra
tecenidel Mtrabe>o.
Pecó A informe da la Comielón da

Araneeles ina proposieión del seflor
Garca Vieta dclcirando libre da de-
rechsisa eimportación de petróleo ero-
do ecuacidn par "gaol". cuando
sea pera usarlo romo combuetible en
losinlenioa,

Se r*mitió A la Continión de Nor. k
nupuenton tina 1ropoidiiutdel señlor
Nayra canoAliendo un osédólo da
15,072 penan 92 eenlevoe, para rea-
raelonea y reforma en el hospital de

El edfor Vílluend ae preRutotíl ei erai
alerto que el ?reeldanto del Senadoi
había desetenlo A partir del d 301
del eotnel, 1la ceata sIetodos lose
emplleados del "Di"rioda e &lnet"' 1cat~Agieleí el señor Freyre de An-j
dr*e que no cabía nenda y ls Mesai
preguantaría A áquel ito anerpa.

A propuesta del señor 1'ortnonido
se acordóí ropar al Sanada que antes
da que se sierre la presenealelaí- 1¡
tora, resuelve el proyecto tíe ley §o-
bre conceaión de orédito pera ¡ermn¡-
ocr lee obras del acueducto da Sen-
tiago de Cuíbo.

El1 nellor lóclngíez Aeeta ini-
tantó que la oas de Correoa se en-
i"nntra en e*atílo e#rauina, tonetitu.
yendo ato peligro pera lon empleados,

yqtue ni 00 se voa el orédito par
le construceción de tío nuevo edificio;
ilcit conceder~eel erédilto Indiepen.
sable para el arrendamiento de un
local donde trasladar aquellas ofici-
ona.

Eli señor lletancourt Mandualey ex-
pttso qute argn la había oído decir al
Secretario de ObranslPúblicas, en la
reunión que olibraron antes da ayero
los Comités Plarlanoantarion del Par-
tido Modérado, en Palacio, apunta-
landao el actual edificio dic correos poe-i
de resistir cinco afltosin ofrecer peli.
gro, y que el Presidente de la Rlepú-.
blice ha annciado enviar un Mlen-
saje el Congreso sobra el nutavo edifi-
cio qute se proyecta conetritin.0

,El señlor Rodríguez 'ironía le pre-
guntó & la Comición de Obras Púhítaes1

*Portentosa Transfonnación
Estas son dos fotografías del

-- niño Francisco Mar¡-
bona y Veraza, de la
Ilabana, tomaidas Ala
edad de 9 y 11 años
respectivamente.

La transformación
mapravillosa de un a<Ir
endeble yraqufico t
unado¿lescente fuerte,
robusto y sano, como
lo demuestra su atlé-
tica figura, futS obra
realizada por la,

EMULSION DE SNOTT
Pera los que du#en de leautentiialdAde neta eombroeetrene.

tormeacIiónwlartaaos a testimaonios da la Sra. DoMí Catalina
m~aaa5 scldre W niñoy del Dr. Don Roque S8~ eaQ~,< esyO,dosaentea loan ailo rfrndedoq por el Sr. Yo~ o Ipao. Den

>Franeicoad Catro y Flaquer, ~eó Acta Nídi- (79, cuyo orgial
extraetasnea.

Beles, lid*Mmntdalo se atemQ~4%sa Med Y camiae^
- ~ ~ 1* lo=-0 ass iove nruoo se ea esnraie

¡,:v aei~a l 5 ~siedenamases.4¿1't ~ ~
eeam9 l d a eTt.n e sddnslulle

0la o1í~ J# u
die <5nOdp.,end sannn.iasd#ied,

Azúcar- Reflin*do
TilE CUBAN SUGAR RE)" ING Co.

(REFINERIA EN CÁRDENAS)

¡NUEVA BAJA En NUESTRLOS PRECIOS!
Umden berrtlea y #A~o.de ecquitbm e ounaa erbs

£#4~lsd ene flreleade e.q~ el£ S li8 br'e. 11%rim. arrae
§lmdw'ca #a ~00 u la ~s u caroa.

EBe 1unl*e #o 50os le6 enuodspee, >
esaeLera por ltbra <~06 .enemadradllín.

¡TODOS LOS ENVASES .80N GRATIOS
¡HACVEMOS LA. REBAJA DE 20 iTlttAS DI TAU-

1POR OIAI.A BARRILJ

Teniente Rey*,e HABANA,
Telégrafo: Oubmnsugar.

Gorroí up@t.ed mOma. 5E~Iuiónin nm@s'u¿0

GERSTENDORFER BROSa
Las CM~lee PreWaackm acara Dorar, Estalar y Barnizar.

2Dt mAo Inexpertsapuad. u.e.nam.

4-&ne pars. r dee. R ¡aVR

éSTAR19

tT£ nIC LusTI PARA MADEOAU . SAPOLIN e

11a1y raeaaOOe. RE M' UY R.U eA

Washington fHotel1
Vatza tuseaílloutá J, Tetefitio 0175~, VED>ADO, itAlANA.

El m 6*aíadorao. ,owoec y voitiada do laClidad, satinada en tlomaaaodetVedada,
el lugarían&¡urapóalíapara elusaaa.
Todalíals labtaeliíee u-otí tIaW imíar-t)parlameiílon para fiamilltan.

Previos aomíseíseonlea-OMíína freiíceaa y enpatola.
Atíííbrailo mmiilías eléctricla

J. SOLJ.Y, Procíelteerío.

SIN OPIERACION
WTJ' t.rn :Xfl1-

LUPUS, HERPES. ECZEMAS Y TODA. CLASE DE
ULCERAS Y TUMORES.

<:)c>~Iltotu 11 á L: ^2. y 4 ^ 0á
- nísl---1.34F.

DAN-CONACIONAL, DE CUBU
Aunvvo ummCua e$ 6.S 0

*~1&!W-PEL OOWIRNO De LA kqPULIC4 Dp«U

MUCL7RSALZ5~

la

£41 aeaI&sc ala.
FIRME HASTA HOY Y SIN RIVAL PARA

LLA EXTIRPACION DE. LAS LOMBRICES 9 Et-
NOS Y ADULTOS,

No tiee alegua legredete dalios.
No aceptela cebeiftíat, aleo solamente el geeclee.
El públoes debe eseeraraeode que cada ealyel.

terfis¡leir el nombre de 1. 1. Ya esetoek y la palabra
TE1,91U,11ea, letras blanece obe, esedo r#j4.

Prelao *amíeío e e
3. A. FAMINESTOCK Co.

PIít~ek a . L U. dAl*

11M~U~LA - - ~ ~ -- s~ -- j-----

mut ssmeeaía Omea pr

pidió sc hiriesconetar eé nel cte.
A petetul nefl llr ernfandesde

Cntro ., por -36 votan contra 4, os
iasortió alterar leaordico del día para
i Neutir anteo del proyecto de ley ds
inmigrcióSn el dictamten de la Cn-

1611 de<abrea* Nblcesa relativo al
v'ecto de ley sobre onstruccióa

Puesto & discusión el dictamen ea
a ti totalidad, fué combatid por el
señlor Zgbarreta, quien deelaró que
no e oponla ai proyeeto en principio,
ano por le fortee festinada en qne se
traía al debate. Cunido veclnmoe-di-

1j1-prepradspera eegttir tratando
del proy#cto de ley don inmigración,
e no« eneprende en 1.dle einsión de
un extunto qute va Agrever al Tesora
en moan de 500000 pene~.

El sellor FenAndea de Centro de.
i fendió el proyeete por ser muy aonve.
nieni aralsintereaee del país.

lPor 28 votan contra 4. flttí e¡ro-
hado el proyecto en sutt ttaided. El
4r. Vnmpoa Marquetí, al daerenn.
te del reultada de la votación, mnii
feató qtíe no habla voienlo, .renpoo.
diézidole el señor Frcyre Jle Andrae
que lo habla, hecho en sentidio nega
%¡vo. Como aquel insistiese en atiT i.
ehto. el señor Preyre de Andrade ngi.
tó la campanilla diciendo: "No per-
mito répllea".

Leído el Arlictilo primero clal pro.
yecio autorizando al Ejectitivo para
quen sin necesidad de recutrrir A su-
basía, rontrate ron tina ó varíen roto.
pañlan nacionales ó extranjereasla
,construcción Y explotación, por el or-
den de prelación que e dtermiuen,
da ocho línea férrase de vía anchía,
el señior Zubiserreta precentó una en.
inienota en el sentido de qute la con-
tratacIón s haga previa siíhaete.

El señor Cueto pronunció tío elo.
cuenta discurso en contra (le lae n.
tuienda, di iendo que no habla nacen¡-
dad de tut ata y qute bataba un con-
corso que 1'Ejectttivo antniaHá ._.ý
le Gaet. ,onluyó eoateniendo Ya\

1 aU.

a



rs -~- -- -. ~ LA U~.-ad¡doha de la -

neo que hope el ~tesiode.
batlasnie, la la inele y¡i

habedile-ta meGl ~a¡altemporadia.~rcat~ea larenayae.
Anoche-. - 140 'hems de ces 1

Y ambom" elemoemr17,ribontanls.
re.M"s a^recenii le fla = ,. @c- Mi e prciable amigo:

mía, un e"*reonn el can11al0114MiAl haecíe cargo de la direr.
Enea v ires de Abian cnseran<sion del L~eade eaaahao.aMienl.

Nuiepre el cello*ee uspriitiva »an- té in íimporíueisecooperación, para f.
rió. ciiar le lar que ce lsa haba con.

NocIrelea nna. fiado, habienío ustel orranpodiddo A
Tint. rmo. Albinses~aan feivn- is d~-eopearía e injstío,i l e-

renilis ainchel Naelesl y Actual-sme n dicho crge. o le aerignlcar
'ldo. sde'cir l Aviejo >el ¿ái nn or~leeiien, porianto ha he.
n,deeeic l0 o. lecrcaee la ciaid. eh, ienelecicrónica elegne, en e

ElinmtórfonelNaioal ea li nícciq ie lexcprscda ccenaque
mai oa e- éngero que ha Y- teto ha favorecido, l propio tiempo,

311,10 á la llban. milticl ~-fraeacl grtión.
N oyhaytihlícióst.l igul nqe- o ireunciado lo.

l'.ik tfigree aln fija, con e-sí un- Iessmi onupaicic saeDiretiva; re-
1nin relieve, llenannie- colr, ie ex. huncis que li ceptdala, en la junta

ei id. Gneralcelebrad anteanoche.
Eli-aoetadr quínoa realmente en- 1,c reiero, pinc, ¿i grttníl, que.

colo. -inlo til intel intentament,
1.a empresa que tre A la llaban Gabriel Cotodio."e.admiab,¡c aprto que es ye lR
Ao"a perfección delM Inem ¡ór FA.1esrto la muerte dLio de Gua

hn.l,-ho hinos etr "eetros íaíí naaco7
seína ile que vena preie-cia. ^Así parece.

Las iba exiiclmonea que hata Aliuí
2-IlíeYa ile-las línbuat-to A coifir. O
trer sireíación. lara el vern.

r! Una veradera mravila. Dti,i.1 eldi, A tds ¡¡rm«, van
c.ompre l Anón iitétra damas ele-
gente.

E el dia de lhy c tralata Ai Tii sc ha pintol de m¿t, cmo )A lo
lí'áu el sefor Teotoro Zalo o ien tivo p otros tiempos. la antlgía
lelcinñte eflre. fí-tera de la calle d la llabwano que

Y.,te ditinguido matrimonio, tl' acbo til esr reformada y ebellee.
cnoido y tnelimado en la mjor de omo para recibir á las familia

gciedcíail ie la llbana, qedaará inta- que tnto la favorcen.
]latín en la atiga quicio ie Almagro loy por hoy, s El kn de la Calle
etcres aritcrtica callediol Cerr. ;dc la ¡¡abna, un sitio obligado de reo

ese que fié reíeneia durante 1 nlrgos e¡los del liniro de Inglae. o mi oetrido y más elegante.

1.a soira Mra le Crdecesq de OO
Zio contiuarái recibiendo, romo Fiestas iumeroas e sucederán iet

acntíiiír, todo los miércoles. hoy á matacot en nuestra sociedad.~s c o1,l Ateneo abrirá ésta noche susse-
Doviaje. lo1114. virstamete engalanao, para

,Sle liafimia parsosNew ork, A el tradicional bail dalas floreeharía<] d Mérida, el dititnguhlo ea- Empezará 1 las nneer.
bllro Carlos Ccere. .-Ii condición dl ra, que pareía
V ~itoisfno (te su espsa, )i ser le rigor, no resultará aí, puden-

eoeíl-iadome Selre-ds Alvarez d concurrir d smoking los sociosee
d.eCácresbija d(le¡inolviable lito1,1lsleeen.

gítílán AlvaRrez. Un baile do un centro d reeo no
Felicidahatea!e la recepción de inos slne.

*Oni el fra os indispenable.
lUa hbla fiesase lia celebado l eo cesa la exigencia en aquél,

tu mailie en li igleia de S-li Feipc donde al que abono enu cuota tiene d.
cont otivo tic recibir l primaera cc- i eo f disfrutar de naf£esta con o.

mínióío tui grupo de allmai dcó,o-ío4reetare, etiqeta aparte, corree-
lgio Francéc. íatente vestido.

<mrtp prríioso íííí formaban las De ,iokig van muchos, é iran bien,
nibo. AdrísiiiíLóilt.aia ía l baile del Abnocoscat noche.
Cortalc,,ani a Goy-, Tresa Ca- Maana tocará smi turno, en la se-

nAroa. llylía Olaalítl, Gloria Ga>,- nc d looq bailes d las flores, al en.
títi. 0. lrouclirala lengochea, tro Aturiano.
Alan:e llirrieu, llereIco Pn. Aeolfi. Y habrá también maiana regata,

noin. rílí, nbl LIndia, Fora Pc fuegos artificiale, retretse luia
lo. lira ¡¡rtinez. Carolina azorca, cones de todos loe parques, pasos y

p-AO, Mscrrj. Sliiia'StTOrerPll, Pa. edificios públicos de lU ciudad.
ruioUjt.Mra T.ou y¡oa Mo.Enrique ontanlh.

i11,y rei.eitt, en si olenidad

mi~ín, rehltíll1.ret,'iona. Oi- FLO RES
iii de lo labata. deu<lití¿ le proun. 2ali utdoymybrts
ciar ia inpirad plátier. luelca al LONDON PMRIS
At, diljo la mia y administró el San- GALIANo YTRAS IGUEL

to Sacramnento.
También recibieron la Confirma-

ión tares muchas nils, dicpulas DDUtolsJc lll. Lonie Oliver, la mri- N1 H 9 1 11
'íqimodilíetora dl Colegio Francés,
iaeitucióii que es n prestigio del m. GRUMDOS rnFOOS DE ARTIICIO
gistrio en Cua. Cuando como vía d inforación

Le rremnia ie esta miaa, tan anuncimos el otro día, que lo empre.].r,i- y in lcida. eíííí ínuevostinoleliucrre¡edaquaadel Prque do 1alatino obsquiara
eau taule a juststríleoateucíapor gr-mis aídos concurrentes con inos

deltanjusoiernlsoMe e Fai, loeroirm-fuegos de artificios trados de la acre-
ti el horeoan alms ani a ie. ditada cade lanjtan en New

pi~,haonbias Yomia. rk, jamás llegamos kfi sponer queErllr.uin! e dichos fuegos ttvieran la importancia
Otra fieta Pcerlr como la que n- que alanzaron, pues el inmena pú-

teceereiáéae en el plantel de blico qua prenenció e quemas de las
firiian deMaraialuia Doi. varidea y bonits ic. prorrum-

Las alumnais d este acereditado . c»pió en nutrida. aplauos, por cierto,
ico hariii la primerao oonuión el mereido, por la originaliad d Mu-.8chos de elo.
ilevelí ie la a"mana próxima, fá ls 1Sla ent osfuegos queados el
clíoaa amelc, ncitmpod primer aio de la contitución de la

Seha hecho para el acto tnaiten. Rtepúblia, Sc han Igualado0cn lo de
la queitrecibo. lalatino, y esto ca explica si seatiene

racia. pon aqe fio en cuenta qus fueron heho pon los
e 0 -mimos fabicante.

Dul 0ct lb ly podemos informar qu mofia-
¡,aafleca inaugural-oe la teano- a, domQigo aea efectaá n lpe

i tiene- que sufrir, y no por entaoédoPaue, haí teeumad
¡rpia, un obligado apezaminto. dqueotuegieaatndosasgurdone
elpare tratar de cte asunto sm re-nió aqae l ros praqnuen elprponenc~híu-le un grupo de la Directiva en lanc eanlg et aa queu-aelni púlioha
ecaadel preoidnt de la aritocrá- Renvo na&queasaentrose da no bo

tca soiddala plaa,#elmuy Íi. rnt e umíe to aAe
pátio caalleo Peipc tomm daá^ la cidad.

lqicodecao alud-lp omero, (O taTmbn sc no informa que Mr.
qen, d paos; ldoíars.oeaaet il, atraveaaAlen una biicleta, hoy

Eli acuerdo oíes" renuón uépro. sábado, el alasbra qusf4 diaria ha
Troar la fecha de la aprtua oficial amnaó,

ata l tepoada cleranlola iate M~ cadamngo, repetirá en el día
"eadoiuhasta tanto estén termin- y en actoch soipoet aiees las o4re de mraaión de le ca.greaco

zida d Columbia iA la 
0

ya
lías. trabjos, que comnenarn hace XATNCIONI
palía do au n , cahan paralizado alLa P O T~~T T

qenadieaierte iexplicárelo, tIra- A PRO. IE NIA.
taíídoca de un lugar dc tanta crcula-. se a ~ ia- radla.mana sle-

cíóon durante el 'ecno. iosaac.mgr
En el catadoen qíbue y se. ncor.

ira dicha ecalien emIlaputo ¡m-

RECETA- PARA ENAMORADOS.
Ya nodopla& que 16 1.qusec*a~amceloh~e4*desa, u~es.U«

e-¡eaa 1~emsPes I uad.Ocla ~le cl vaeda
El15^ed. aa de baar Mlo qahta M~le.acd aen

el bna a¡ oo a. bc~ty oleoscrad, YAcdecir aaoaem uN re

Est p nseMaans aId denIA, qehag pace~ada.Hay pa & m
ccvaaaaa ectais ras ~ l iapo d la Nes0A4 ncquese ve~k m

lain ~ elia a~ Sd 1por 100, y an~ou s~ed, o~adoceea qm eh~ .
sm a la m Lrsoneansed~ a ytel yal~dammase~&@e b~ta9abM

El Correo de París
OBISPO 8.-TELEFW 1'O 398.-RICO, PEREZ Y COMP.

se 4~as slilna laciea.
emaé l cd-a

PISTO MANCREGO
qos dese pee atizíaunueata
repnutarmae. iolises.
<Hea P~Id-Tal rn-~aídioW5Mcea~

-cucmla alacia qan
rim a e dauno a e-sic-J la aua

y Mo~antecrleaigl^ rcMa
hblesmneadc c&ale-aF~>.,cm Ideae o n-.
que co e odospor " eia »~aca,esorenes1i sesamiecto
es )Di ,mi"~ memisie
dn que are maeemia 4" 0~5ac
de rilar a' di píumalsce ~ .
A*ln ceminuada mln§erb="
Uamelnt potra 4 mipowwa
auri4 ?o. rycal so.esuo aheta
iba 1 'rraría -en gentil MIgoni,
cuandoeé en remartura
conemsir y llerar ay eiree sacan
de mns capeeseapl&dbeanhe~a
l*sse no e %enldaa báay~pa1
insoís ve.sasDi*a da lesprae,4

y araecio lapes, .quaenada0~ia
y nochaca cas1, oc luce el in~~nal p~1c
Y allí broaó la lOca sos le d¡>e
qsí ce easpee euil. ¡men dM~s
sien quso idia linones
-41.99 o e el mande, y aquí rTica
una desigaladad quo. Cmi me osana

Mi ye c~ aselse, debe oi%
ro l príeocques a padirmaeis"~a1

r aeí debo pcrtir le que rs tenga

Paríaen el es r on el qse Viva apeos,
yr ontoag do. 'peses tu dar»nc.o
do dos pac* e diten
daré al doiraino0loe e~den M"c reían.
el cuatroeppelas he dec eneiac

n o aedara par la came ss aee
ti el aas id el l aleeow edaí

(c ailíes ouipco. O qué dina?
-Bravo, malie, saulm4 *censca Oa.
y dign eseaqosere.
A oí o lenoo richccu preclamda
i'ara l iencorpuo.n dillierl nde;1
P>reenlcadlia al miomento.
liar es aqua ecuasn aratco
eneirmos, sMi so realy lurdicsvre
Pau5ics par 1Igeal VuestroAleero
Y les harapois urde.

-Paco no decís?. .
-ea1Ote.

cace por quéae- cde ser do tan. Ornaraelade
que .&arAepartir sen yo~Mnigo?

]M, rm usíae Iualdad, . adsparátei
-Cen qién que-celo pectir?

No teextaes, cto. ir, al aquí bay qutes

piiedo 1I¿ Igualdad bajo e-rían vanee
Igualdad? Sieceor: Ode mi hacia arriba.
mi dede h aria altais ¡suc taaeclacos

ATAIcASIO licnvmso.

FIESTA ALEGRE
EN

Ante concurrencia nuAeroa yAI'u
[olatu dió comienzo lo fiesa de ayer lA
beneficio del benemérito Cuerpo de
Boamberos de la labuina.

La primera peleoafá 25 tantos la ju-
garon los bloncos Alvcrdi y el Ameri-1
cano contra loe azulen Elbar y Nillabo-
ca. No pudo alcanzar los honoran de
gran pelea; los azulee que calieron por
delante peloteando tibiamente, fueron
alcanzados por la pareja blanca al re-
montar el tanto 19.

Y la igualada no fu¿ lo oíAs malo y
lo pear; lo peor fué que los azulee per-
dýieron el.partido y se quedaron en 122.Lsblancos quc pelotearon más y me-
jor oyeron palmas aburridos, enocndie.
ron un cigarro da El Ticket y sec retira-
ron A dormir. Que descansen.

Macito, que reanudó ayer sus Co-
reos en la primera quiniela, deap:íéa
da sufrir dolares y dc sentir sed de
aplausos, oyó ayer uno ovación sririo.
sa. Aun oc recuerdan con alogia síus
hazafian memorables.

¡Ai re Luiatol
El Pequeilo se la llevó A braco por.

tido.

El segundo fu¿ una catástrofe pane la
parj de los parientes. Gírate y Ma-

cin,ý de azul, se encontraran ayer can
Petil y Navarrete, blaulcos, en melo bu.
re Nunca la desgracio sceeA( t lat-
Co con quien no la merece. hlasta el
público secocntagió poro silbar A e-ce
ca pelotari digno que ostentá la frente
rs y sin inácula; ái ese hombre que isi-
Pí el dolor con el amor propio y1li
dgnidad, Y que juega fi la pelota Lóo

si en lía le fuere lo vide. fSantos Sui-
nag psde-ca cuando píe-rle un parCino,
se muerde, no come, rifle ron toda el
mnundo, y A vaco. renegaría del oficio
emao fneaequa la ea y la pelota con&-
tiluyen sase vida, los anaes de sim ju-
ventud, suc alegrias. y aun doloras. El
clarín de la honradez ha lanzado la
esuya A los cuatro vientos.

Sin embargo, el público, el montruo
de cíen zabezas lo maltrató ayer, ol-
vidando su galilsdato, faena ell m.
igual eo la temporada pre-ente. u Po.-
bre Santoa¡l1 . %-

Gárcié ezté" emn isró Ituladia.
menrues nIel monstruo, lambiha tu
etIndo y maltractado como sea to y

hqsisleI intimaron con 1las1Calderilla
,1,íe calan de todtes partes.

s1% oh iron, tos qute tal hiciea-on,
que lidrctc be hecho tinca brillante líta-
psoseda, entró en partido.sgloloacay
sun decaer ce reveló un delantero de

(Ile respeto y ceapetuoma.
Ylace desqoltacdn. Vaya si ce i&W'

qiiiilocón. Comos que no estaráen tras-
,íiuios bosta que la broncce econ~ir

In en oipiatinoe y aclameclonea.
Pitá, esCivrro"ps>'bueno, y Nave

~vel uentimo; peco la desgraia da
lina eodts'otn no lea permitió lilairma.
uOtro vea serí.

Ai-estarfin, que candesuocpeah ibe
li-apuntar ecano delanteron fís reire.
lo. dejánidolaes la etacla, finA el
queý se lalaev kultImo quiniela.

Y. River.

Pnctlslos y qíinliclee qn1"ce jisgnn
mnaia onOino2'?, A la una ide la

tercie:
Primar partkIlo L30 tantos

Entre blanes. y astie.
Primera quiniela: Ai 6 tatos.

Que 'sc jiigcrA la termnación del
primer partidas.

SeguWdo partido: fi 30 tantee.
Entre tílreos y ezules.
Segunda quinela: fi 6 tantee.

Que sc jugiírá A la terminación del
srraiiiíiui lpartitdo.

El riprtártilo será amenizada por
la Itaníla dc la Beoneficencia.

CRONICA DE POLICIA
En Palatino

Juaen Jordá Godoy, jornalero, vecino
del Poarque de PalAtico, fué aéistiJlo
ayer tarde por el doctor Valdés, de le-
siones graves eíí la meno derecho y
-ontsioííes" de negundo grado, con de-a-
waro-auíras del antdbirceo del propia
lodo, que sufrió casualmsente al caer-
oc de la lMontafia Ruco" en tos mo-
mtentos dcentar engrosando loo railes.

choque
Enu lo calzada de Vives enquino á

isatro, chocaron ayer el tranvía eléc-
trico número 90, de la línea de Jesús
leí 1Moíte, y el carretón de tráfico nú-
mero 4.111, siendo éste lanzado contra
la cospí numero 186 en la citada calzo-
la. rompiendo tina de las cítítincaq de
la Iiitma.

Robo
En ecl domicilio del doctor ¡¡aun-

íoe 'l'over, cada de la Reina nú-
oecao 115, se cometió un robo coneio-

tecle en dinero en fecivo'y prendas
ile otro y brillantes.

Según la policía, al señlor Rodrí-
cuco Tovar le llevaron tía reloj y lean-
lime de nro, uina eortija de oro con
ctuatro brillantes en ctuyo interior
tiene rabido "Tus ijas"; y otra son-
lijae le oro macizo. Del espsu-ate de
sil hijo Caritdad se notó la falta de una
sortija de oro con perlas, otra moder-
nista, una con un rubí, un par de are-
teo, un pulso con tres perlas y dos
espejoelon dc oro.También k la esposa del doctor Ro-
dríguez Tovar lo robaron uisa cadena

*en forma de pulso, una sortija de ora
y' tres prendas, cuyo valor se estima en
setecientos pesca oro.

Menor leetonado
Al apearon de un carretón en el pile.

blo deli4Cano, él menor negro Engenio
Ansioza y Amrida, de 11 olios, vecino
de la celle de la Fioria númíero 411,
tuvo le desgracia de sufrir ino cuita
caticnaldose la fracttira e Idapluna
izquierda.

Su ealado es grave.
Agranulo y hbandan

En el centro de Socorro del ííníen
diatrta. fué asiatido ayer tarde doii
Abelardo liurtado y luirel, empleado
del Departamento da Obren ilPbilic'a<
y vecino de Lamparilís 52, de una he.
&¡da coneoa comio de diez centímetros
en le regióní frontal, de pronóstico
grave, que le iunfiió liiipcAni de la cus-
(trilla tía quaeaescapataz, nombrado
Bernabé P'uig, agredliéndlole con siso
palo, por haberlo requerido.

h
0

nig logró fugarce caí loa momente
del cuceo; peosmáus tarde fu6 deteni-
da en enu domicilio y punoto k dispoai-
ción del Juzgado competente.

Fungo en un ~cetón
Ayer torito sc prendió fluegaofá unas
pecasie licno que eran conducida"

en unií arretón par la calla da San Gre-
gorie, naqítta áilltévez.

TINTURA FRANCESA VEGETAL
Uno ustled le~Untura gea lasguridadl que V. coalínnará acAudia

alemSre. Sc garantica Hay estuches grandes y cb!ea. Da vasta en las ceda.
rílas 1 lPalaoio de Hlierres y El inee.iato, en HSserFe, LoaslPrecoso

FIjos, eínaio 7, y C)~a da Wiliso, O~po52 y principalesafarmaslea y asde.
rIa-Da Itot Muralla 14.

¡DIBUJOS! ¡FOTOGRÁBADOS! ¡ILUSTRACIONES!

bitá RIVBIU & Pri1¡a1 Ce
501310 TILLO MN NtNIA3L

dade oeso , gratado de llaaea ziscy
coeal a~gueerh4 , eamde. al*¡~ti.

;ies y adorpecoís @opiae~aaode ~.ra
e~ de acar, nsdi~ y dIb*jo.attltMrs,
lqeta. iole* y caeltuce para ocod~c

ILUSTRACIONES
U r nesngm W~ab.,celoí-
m
c1aadir emo&¡~y "ral~damc

Ladas ~ m * ab¿ y dellatu

J. L. Trujillo,
Par ecrreui Apeaad . 8

3l^»-24

Jcadidé el ma~¡a de ¡~oed la
Za~on del Gaerro qea~ap el fuego.

Por la policía LIel l urta Etain
fuecos sorprendido. hacindo apunrita-
lones de lina rifeos autor~ed,]m
bleneca Fe-ip Fecnundes Cabaleo,

de Agila 22, y Meacl Jaa del ní-
mceroi 307 d l propia calle.

La acamdile
Por llevcr lon atmóvilean gran

velocidad por la calle uel Prdo-. e
ros detn d eanoey citado.ie
e~ ~o mtea i, 1 jtez Jte <orrecisnfial

ial ~s'lerdistrit, don JoiéCd(Jiin
y don ¡oqun <. lltet.

Para 2RILLANTES blan-
Coe y lmpo. rcurra ustd h
Cuervo y Sobrnos, IU-
^la núm. 37, altos, esua á
Aguar. , o~

EL TIEMPO
Holcos. -Me o i 50.

Enl ih cla Estaión lte-trono
lóiade-lIn epílbIle, cseUNosha sofi.ledo. lgulols dat ba .1eel steuo

d*l tiempo drante l dle dayen

Mdx Ml d
Termómetro centIgrado.I8.2.72,
Teclóndel vapor d

top 1 .95 Bje
¡tacómetro corregido 110 a,im. 77. 8

M. m .1. 4 P M. 75546
Vieto preiomnaze .Varible

uvelcdd mcl:. prsa-
gueido. . 3.9

Total d kilómtrs.2
L.luva. M. mi. -. -. . 0.

(GACETJLA
Los teatros hoy-Funcionará el

gran cinematógrafo del Nacionl
ofreciendo, entre otras vist~, las de
Las mifliy une nochs.

Son interesentíism.
E n el blocopio de Pyret sc pre-
stará la precoa visto do Lo grantura en ls don tandas de la noche.La fíncin de /lbisu está combina-

da cn tre andas que es scederán
en corde:

A las ocho: La ccharera.
A5 las nuevet El reclut.
A las dios: El amor en solfa.
La tanda d gola es la eMAd, !

do El rclut, zruela ctreaa
anochle.

Mlartí cclao.
En Actuailiíadeí habrá matiéc íe-

dicado á,los nitos y functiió n otír-
ca con las cutrs tandas do costum-
bre.

Y-en Alhambra , dnde anoche no
estrentócn éxito lo zarzuela de Eserl-
bá y Rlome, titulada Sc la llevó l h.
bo, hoy no repite la miamo obra en pri-
mero tanda y en segída Lo efectos
¡lc La peoia, zarzuela tít' Vll~iilite
iempre gusa.
Nada m.
¡m i~py lr

9 tedie anv1. Cm dm

Ame. da. ano. . . ala=

¡a tre. oceaainn naslmas
ld. lA cc,.l.e l snce

dolhombr s aromoslindriabil
deloouc llaaerarearincnostailo an
de1oon Et.en r ice diía. rii

ccae n oi ni mda n eeceelecund
p11)i raedei dmiio de lreiletb asia w

cernss.e O es elfarcanstde arzas.

Unadesha pesto su pnoca: e a alo
,e l a b.eod, a en 0. ele la
Libtad.eco o emesc ie sao

Yi alele r a ievaido e suyo

ladelaantrcacosn qe aL.bertad

tíolumbre q nala nutiafbi
De l apoteiapreciben noyen
olejec-I tíeee, soúio ran elud
enrio, nuo angoo oquieuand
IIic.duirciel domafiinai de lo ía

ra LatSr es lafa bricantecolado
parac aa eros, que enan oo

UNidos.ha.puto s o-iemr ióadlto
cad Io esaelode l aaterrde la

Liertad. tfnneu nñ ub
Yi llegado laeralevtadyoelso ñ A

la ede aatrh cnqelaLba
lmbral u ndo, enaul sa

Detofía cmo abicatlesrecibe exluí
dnate, cuamotaynco arecetr.e

calcado enusto amgoe onWua

rsa la Grsta qa a, io -cabquía fi
Cua, yino Le CoacebaradlySnoRe

10i~o 40.dbilon o-Dieunpeiódi
1s qu e* en ¡j~io nla ter~io rah

1 ~ie-i seiaente u ioqeh
Tl lleo o caetay~ieao

de- de. atts A

lcae uo1fi l cae. dc mcn

Suió dserrllvoy ay qufiaaedad,
tuanto físi sailaSlualportno

duatec eae cocasanelha.n
&icuado hella de talaeela
ue le nanta-comd. libun* caalire-
eapadió aua fi habreni&A andr.

"Ira .,eso os ja .

La esilgeskdtd d4 he-A fer
uB de dImo ¡e, mehado enla ccii
ta e da anAlesla penda pticecraque

4vs6 el hombre, y que contínfa uande

N. e. el wnibrer, aunque culqsíIe
re pudera cmTpwchrlo al ver la a-
Jotad con que andan por lea b .qun
lom inagualea egro. cia otra ¡dunen.

larna que un nmbrero de copa de ]a-
be Dios qé feha y qu proednci.
No ma tampoco el pantalón, aunu. el
intinto del pudor milite en sudeensa
N; aniquera ea el modeto citu.
r6n on larga plumaa colgnte, de
que hac.en uo loa indi* de porción d&

Ea el aet~.
anm hodel traje, porla.cene1¡l.ar-

zón de que no le donoca, ni le heraralellrceolo*a laaban batón, a
trance mes íeloaa y fuerte qe halla.
han ei el boneo. Y a aente queello,
geatalsan batóí- su antceore, ce-
gón Drwin, ls uscuo.

El batón e, por lo tanto, le prenda
mAs antigua que c eonoce en el non.

do, y el gremio de batoneros tiene,
Sor tanto, dereho A ocupar la prel.

dnela de edad y el decanato de todolos gremioe indalciles.
Lo notable de eiste deebrloiento es

que ha sido hecho por un mdio,
pora tronar, A le p6ale, contra el bs,
tón y decir q ii 11Un" e grndmeteejud iialA la salud, y sore to4
la bell Ea corporal.

Lee persons que no astan bat¿q
-dice ete ¿ .1o-ieeo ltalle MA
erguido, los movimientos MAS gallar.-
d-s y más suelto, él poMás vivo y
'iacía bmayoren unme-a y deciión da

carte" (0. Afado que, en cambio,
la cstumbre de llevar baón desva el
uorpo hacia el lado derecho, y acaba

por pervertir las línea. d la bellea~
varonil.

El Kaler Compoaltr-E Empar.
ar Guiermo I e4tá preparando la

publicación de una seria de caicionn
populares y mnrchas militaran:l eate4
deberán nec cantadas por la tropas,
habiendo compuesto el nmimo obera.
no la letra de alguns uarch,

El Soberano encarga as telas parasus. trajes A . Gonáler .Meib.
n, llabana 138.

La nota final-
-TPp, cópamo un. tinbor.
-Es«"c, para que m atruenc los -

o,,doa.
-No, papá; te prometo no tocarlo

nila que cuando etés durmiendo.~

ANUNTCIOS
J.AANA, 25 DE MAYO DE lioa-JEFA-

ObrauPbleo, -lat.las d. di 1. tar.de.d¡
d. 4 de J.¡. de 29.0,6~ recbirLe.en.etae-

en P leco corradaliareel ~ saltr,> demde-
rde neetracel , pca y erí nens

Y ALMACENES DE REGLA, LIntadL

CONSUTO DItLA IAlANA.
1. ern lsid .erin earipsU.1estalpOrmpaefa s8nwd*11es ~b d.ar1re 2a.dóíaipurladc do Sieek e ed~eBu~r. .'d. a!c.12earsncipddol

eOsi4 na., UenO , lsdd i ooyo
cerlicado3alPrai

_o.gel d nta CCempala qulerahoto
a .,potadrci.1 OdLanieda

1Epro, qsa deecacgenoSiec

de dieta tl.-ip .p .It

p1di %>rnot.a,= e.erdr'. po0aroeorca~

ondeo. rnDí,~lee aseaneir4fn11o1.2:

acolee.lee

Yraaed 1 f lana tears, isiecalaí

SoctorE ErNanS PUST
C~,t¡d~avsde 1 n'a e e.s no

laCasino
teSP p Ysa eed MOílaE a uaZe

coaOcse y leoe qai la stna oabi e
a=midodao aq

aedel cal. reerida dotetalas
Siempreo¡e eapnl. sepoaaasd

Gaizao en igel. elÉ&oo~
ditedo-Pfabic ane 01. # DUen-

Caralld la Goualsca.Uesod-

dd tdlPo a, RNQUO^»0NAi



y

at awa*n letfaN.-rn#rarrt'panuetrín el acla nideta qnic"krtansienreaa-

IMaN ta< l ir< 'arer- tanifrrfen eanat-' leí enanrA que haa *owaacraePorp
~aclhu A 10A ceinnen <re-nlatal y nl F<jr-enllar lae oaia'airW11Y capia

# ~ de la IMMi. taita e ae l timenf~tareia¿ a qeb
Deler*mirla la cMMqIenia o" anau l- l~~a -a '¡*Y k- pa.¡<eft'-

Sor, fiiii rf0aa'lrefp r laaaa fcl. t-a dosAjé ertaale ntr6ntl
El neime ileecai p~cMt.rc a.l i'ttaacdata lnt laa

asicartiafwre @* ieiil24a ltjaueVw "rM íamahcealiepeaclaadan. el tija.
*waerma~uiae nwma atralaaa la%« nfindará la preferitlica £1 a¡tlaa
aem*~ña, ámy explaeae detlosale ¡n .CuMPAM a eyo proyeelaa Y di-a"AR

an*ra >4 nxlleo, atMMa vetajatarnpara lios nta.

MM ~ wa~a deea o álieelA

prnmeac ieíaueaf '11,ria.y~aiaaía~m~nra
camióno i80r11 ntanaa las <ifo- 19 l mile-alpresntóA n mmroa

r~11 laaMbuena, aA miea anmaenílfel lb
WA« 1&rfwm rti, sindoacapta-

Qiacíló ,aprobadoula p jrmera, que di-da r el pri mero, en ti antlrleldeet,
Pc aliem - tWbd en el cerod -laarrieeatelr

la iientea iaa i e ledm oicoa ^ti@r»Iínna de la. xprtenían
la atcíii -- liiti. ate el Yerro- ¡it~. rdrí-A asr orden da pr*lacidae

0~¡)l re Vtrabe tiene mon su línea, ¡<a- C(MIcArl )Aifr lenllcira el 9~ efecFc-r
a.pc tA.AMa.y~§^nla l li naiatír atAurlor (le VCaneuen alcnpratnrivotóunn

yatee m lmaitaci-o.enirata-raaan ime-<nrr ir'etrnnpatrlrltícnoa, icit.
xio e e~ el altcrrUrlde Caí- <l01'tIfe tie Aprouiararla rlCníta POs

bat e imra camal 'tina partlarna(le dhIabrá feeocearllirn lteyamern qrac al
la8 ien <l¡kllaya~a. vaya á Mata--iél entá en la Cánara eca"por tio fe-

s~ p ~lognrd po« -Vagrla y Teca.r neacril. lerndonmuy ¡<arable e 1e
tl4re(yoe Portirondo retiró an a- retiroe la3atunracuanow@m&apeono

WW*4* lilte ib<í 1 rc.anlta ¡< p liclauler.

"* l anea da ¡¡n.ab~ ea~íaafen A relar Real halóImenpro (le la
IraO,~ finron aáproba4alnag sa- eairra anernd ii aot

Alrajn lleo dechor A ma roonatrozo-
~ tos -a ae iña naa~ llyraaa.

~eaa .Lnaq%@ paeartao de Parc 21 votosa contra 14 fué deneha-

L IrAlai4ín d. e tam riel Ser; e]da.alla ieni'endo.
I~rw.accide Cob* a, & £trainar Qnedarn aprobado* los artleritos

e<cniraer en la Rtacinnrd e e. a'píímo ecm enrmenda, octavo y nava-
l~ ~albnoteramina la línea pro- no del prycohainoetadls

p~ed elí atao, q'tire padrte de e&- mfac eyco ainortrd í
elida parapar Ttniddrecrete. Drgen y Zubirarceta dra en-

*U&y psa or rtif nirndasadaciionalea qn1 pacaeniarCan
ascte renaa por el Qob*karcno. Al1 terminar la discualón de cte

Tarcera: Llaca- de Maniearagua á A oecto, loasltopresentanta tpraror.t
San Juan <Cíanfuceoe)- piron enplauairn

bmrM-ln Llaa ie la Mtaión de
laMarttr A Santa Cruaz del Sur. Par<a BILLANTES blan-

Al dlsaetlrae la qtnintalínea, 6 rea ceS y liMplos. recurr usted 1
la ríaY~ A a aCoralitk el a~rn Tle

adara preseat6 tana enmiende, 'tira fié Cuervo y Sobrin os.a 1
Aprobador en el nsenido de'tríe rea ¡a- cla ntm. 37f. altos, 08012n.á
,*ando"a Q*9ranmaela dGiaa yCeja Aiur .

dePablo._______ ____

Ttíanefa SCUELAS1 its A rta Padre. lyn. ce aie cno de Itolondrón, t

,7s iwa: Línera de Cárdena*yGu-padr~1el, e 11hijoapor cuya ciluca-0
tatonen doconlsFero - tiñan re interesta, ma escribeiruna sentida1

bola da uavisa Caima.cartaaoliírnrlrowde cina haya decaída
D vas l~ e Ne it cia l ínterés lhblito y la vocacióln pro-

aprobaron deapíinsla algue- fealonal en eaoe imorante aspecto de
tea naaeoda aírtnnace: inio-la vida naional, y exponiendo quejcas

JLínea ae Plisar dMl Río 1 la }7pec ontra loa 'toe al nev e nl

pan Aana~15 par ViMtal. íre. función, eentar. doorylea
metaapa e edr ttacor Iia- Pregúntamae i es dearylgl1

teda ore aary).noutMa-la peniencia impuesta k un alumno,o
dLíea cMtazaA aal Peencerrándole en un calabozo y permi.j
acoladeporaliaeclee 1Canal>.(Pr- tiendo qnm ana coatpañleroasoeburlen1

senadaporel ~ Crdeal)- dc l Y contíitole 'que cto no ca legalj
Lína d lbfiIern ASanJo el ni ecoaador. Se encierra ka lan fieras:1

sanilo por Janíro y Santa Cruz deláAloa nifon.sexpeAlaris1
N~rt. (P'reenada por el señor Gocr oS xpn a ia

-río).de los ehiquillos el payano de circo: el

tse apr~b el articulo- egundo co alumno reprendido, no.
nneeaar~ea dt efir FcaAdesda Cuan4o la autoridad moral ril

lCaalreen 01ea ~ aniade que el Eta- noúoaoíae ua.i acnfl
Idalb na mueeora k~ alla «»atidid tu nelabozoa. Cuado las nxbortaaio-

el*e, r ir nmoroales del ¡<raiear han rtaiga-
h!AMIF ngedil'pan' mdo e« ¡ ra eeciaa jovenilila, tesn o

: tn,.a w .¡< í n 'e alenno ¡nc ríen de tu deagracla de un
explota- enrola rompadcceni.

oViríalo#,as e faerarrtl de vía pdid hacetrespnsaha
&&^a a i s e aaay á medirdaa :mr comroiante, de faltas cometida

'tue se yenan.lacea ítrmanl por are, hijos en el aulal1
ffi artlcnio tereo ctmíad Con el mismo derecho hoaia1tría-

que la eantidtad necesaria p*e el pa- ponorebla al macastra de lar travcntirraa
gea anirqíde lU atvaaidi ur r~ecalizadas en el hogar.

podá ecedr d cnincn, qul e.n ao alr.arboapadre' y maestro.
eer sec omoigrfaáec oleprcmarrrei pueden lograr 'tue el nifio proceda bien

ííuaatea als e laRepúbica, faa&apeo- en ambos sitios. latarí teno 'te el
0 so ira ntetieifacpadre le Incrlior un prafudr~ eie

T1ambin fraeroar aprobados 1loe - nrlaeolqun un prifundo aariñ ao] aiasn
rít$culosca ro y quitorat. Alsext» pce- padre. El hogara y la4cac>ela re cuan-

*calal rna enmienda el elor iarranu. ¡iementri ielikn
¡1 firAap~&trdapor Z_íntma I-o- Olr er jalrií iívecino ¡eBln

tea lo< deapésdedrhaberla canibatíilr4n. tiene el una nifia tdc12 años,
q~'uien envíe, por la MañlanaA la

Mainia, pública, para q¡nra l enseñlan
arerirn. nAtimética y aotras aqniln
can úilic. i por la lterte Aa taeeurela

privarla. donde apronrie laboran - por
't"" ini entienrdo quela mje <labe ea-

r e )mcl a ie-onr erat aprm
rentar el hinno y Jargar A la gf*11:a
niela e@ml almlode 1.asneia.

N
4
atrraimenlt@ eel M ao públra

nlearnrla, anta ircer¡aíarrdad m14a
ainteenela. y nie íeltc rree-natacom
al Jitagatn(araelnl Y el fe<o
hombre at aire-alrelrade ¡nec-

críe-la pálile, dejándola iraeatA
n etaviarlaá As tea <ionanioan, ianíde
aprenda A r-ellar,4-Yirtar lajoílliaa.
pero nAt ~T aceirnleellí,na.

Mocae ecen~lo he alicho: ¡la anac-
Iaataía nci piredte aer

0
nacjer; lea

Criarmeole MNIatRdia r ctAn erenmp
tos; el horario arolar unifocltay e-
cratio, mena ralamidud.

El n»liearpcalno necenita, hale~a
enilblement-. leccirnea ríe atgrlltit-

ea científica. La niñ'a, rdebe recibir 'te-
ataralrentoncine Ve r aría nacaealelanan

en el horgar. ¡rLorhombeare aladben
se mae*to tea nio^n,ámenans'tae me
traleraríe afeamnactir.

Pera para eatar rabaervanlorea ríaelaa
leyes yanltea 'ta osrarien, al eríae-
río dle eciraicaes ealoile arenera.

T mirotran re <nairnn qrutre la
joveneita ile lloirtn, ora n.itruíde
por cierto 'tre aria aoarpefteríe (loaila.

ma -falte una aula enlein-n ¡oan pas¡-
bie A la otro puerta dte mi comarlna-
cante, Aíion muachacho dar 12 añían que
nc va £ niagrrna eacreela.

Y ca 'iqouetaaen ano hay prefe-
rencias y favoritiesroa.

Siento decirlo, peco o ad¡o. Meta 'ue-
rta eran la mayoría de osoe aeelntoo-
dentar.- y raedivorcio por uoeminu-
tos da m¿i ituatrario amigo Actuoa Paz,
era eo de loarnudicioces paro serali¡-
fiecduor.

Parrtiien dad la base lriaoomtitrle de
que loa exáamenesa tías idnot"se d
comedia q' tiele palenqure inteleqtUsl,
y de que el favor, he incompetenila
da loo juegahormi, lan r-comcendaeio-
raca da loe personajes y la violacióln
udel secreto de lía trabajoa, banarda-
din grados no en relación con el verda-
dero miérito, ac"tiene é1'tuelloe aa-
tren de areninda gradar, obtenido por
el intrno procendimiento de ainpe-
tencia y compadreo, deben aevir para
calificadorea.

Y yo no enuei<tro aqiuí la Intira.
Podría arrr'tue igin apobre examl-

nando-ran caro entreo ci-deepru-
visato de Ira recrie en moda y rara-
fiadon A anipr-opina ¿aiuerroa< haya ob.
tenido en el ptipitre neatos puton

quoe otr-os'toe no saben máns'toe él.
&Qartmeaatro, no ea amigo de drs ó
trea de sus compafieros eatiflesrloreat
¡Quién no es correligioanario da algúnr

i epresentante, pretegirin da algúaa
icaoique, deudlo de algún persoaje,
ahijado dle alguna Asnambleal

llora encontrar gentes cultas, no li-
1gadas, nl directa ni incireetamene, fA

la Influencia poníltica, y ina lleguen ah
Centro de exímenea sin derecho fa co-
puar A interrengrr al <'atino, srca pre-
caro pedir & fa laeaneeaen-linterna,

L<iAego ni loa grados aotualca-ex-
eepeiooea aparte-no repreaelitara ira

itrínaeamerate, íntegramente, el valer
sintelectualr nino 'toe llevan aparejando

so poquita de favor, el 'toe jo liegtiá
tercer grado ía penar del auxibo, o<bc
haberoc preparado peor que el cquc ob-
tuoi altas calificacionss1po lo menos,
en regla general.

Mlejor arría, empero, cine ni Artaro
Díaz ni loa Superintendenes hubieran
tritanfadir en ente pleito.
1 En cada prohincia me podría formoar
un tribunal calificador. comstro de
CaterrtitadeIns otitutor y Dociaran
en leaigoala, que jerogaran rani a¡

iamimoaeoncent criterio, tododloe
atrabajos-

OMa ¡&&~u~naa len

WfP#1UATMOn pESCRI5FULA. *a'.da.n aq.,

e OLGR anac LsJAGal$j - oc~r~

* OYUNTURAG. ÚLCERACS<a=

~ 8090Sagr ENFERMEDADES a '~ a

CATARRO8e VIEREASar

EL GRAN PURIFICADO1 DE LA SANGRLPLUIMOao~li
OMIIINTA^AG* ni aeoXIt0*oO íXITo. Pítaagi inane§

t.AmenAhUIIU 0 SWAIN aa0,1171.rtnraueraaal

lPMEW P.IUALLAftD, , ST. LOU1S. MO., E. U.de A.CLZTI VSa.

.e.A!%g= ~# blPu - PILDORA~$
aaCHAGJIES
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El ideal ionr euaaLTetaierrcaional de lea rddm

aduíbbb¿a, deltdd se=uta 6 iauapoleníca.- EL BWTNIMIUNTO

Caíde raao lleva un fe)&~i que el-plica claro y d.twlada tU »~f II m

uM1 01pl pan que daba ubatr-ario para aloanzar animplsa éxito ¡1 Nis ¡wE=CSEP!¡E
PMSITOS: FarMacias de SairI. Y J~Inon é ~nu

ue~ ai -uo- aid % eo rnMa ft :a

narren . eaua.samia maaiciu¡
unq= , nam<íal 1 w4 .darae.a

u> &idOs a¿d mmnama

an.enanAananldaníca a <ada
lleaeia bra40 acaIi.a rem da Paca s i¡esda de s deha*. d

1 ~ ~.ia.i~lí ria, aitranla-
htaaleiee~ da nne itneranraladn qu e n yl" .n1:aca - ~ 4» d

e 1anca @~¡Mba, adioA ura quiaara c sIahae~ ~ ¡rm íaalan Evitan~l
pleiitliia. neaí~.eadaeoiaur laea ra an r ea andr- * =a mfas

Entra r*lifiladir-treaañourra a, nu
-Paliirentei trairy alcan. arlolerei rel
Jar 01(r10ate awi¡teia11lanatutaraleaa4-1

'namea. y la íírt~aln dee1l política y1
-Pl eompailronu an el crimilinttadr-las
irrtant. 1 1

Ya ea hora -dte que hagamosa mejor
Nllaarrerio.

lIna sic 140an Msnmalat <tae 1l Italí.
*ente > hiinu ata ~ Matoaio le ¡¡<trae-
<rinbtn ili adul adaptar, denitran

ríe aíra bfarwal aelaien dea dela snaln-
a-aclise~gr, coila #qn- relrrlnta el

lrllajrr ale iran n¡iecet r e ¡ip a-

110erdplearA4. Batlardan lRA pobla.
ionner ae donra fa tna mil alma*aa caíala-
ante, ¡tokia "liasamdejan alac wrírai-
ríe A) elaar. 201 ói.30 Vftita&a 0 .Ai e

Psnrilici A Rían aaaataq c 1ala aei-
selana. ¡IJiro 'trae inr Selreriooroir -a

koootra lrrncalarirsa, la de mnfi aélr
faleor li trt irgntiriat Conírn
San faltan« ]<m raeat'ri. T 'el laíapretrr

acne A haiora lan roificacirinea 'a
oiio casosi ni'ré perorqe. aolein r#,~¡

parrairte tS la fraí.aclti. lira ctrírííílloa
<¡o ro al atila por prírpana vrdainiail

'1' arn padres.
y asíitoaolo l <lían ao itar e<-a

'rIle Raer#rlocrein'il inriar t ¡iii-

iñan aeciasy a rrrlea, ¡atr an<iilnrrit-
ncn <erfladridaol l irOlan. enesan
ri¡herí a lomlifet A losa 14 nTif*, tan f-cían-
tita eta tratiriagfaatrieaa y ten aí-enír
Cohril^t.en ¡cta liaran t"iaiealr.e

El laotiprica, trabaja. ElSe
iretarir, le la Junta certifica la4lreta-
riria le servicioa. l'errr lira nrvicana
no lían tenio reaaltadrr.

Y mnientran casoaraeale. lI on ins
ctiralen permanecen Ioaolrnr nlo
nios ira cropesnion calían ncniaoaa ente-
rna snoasitr A la entrelao, y la acrin
(te lat Ley nio llcgo ltnenc A penar aiilre
los paulrcn neriladecancente mrirnaoa.

Medida rnveneta A mil juielo r-qria
naa rertiilírra la preanlaeón ríe iarr-

uinile run Inspectorsi anoí¡lía lilii
noifaicaciornen en el Moalelia 12, en lío-
rdo, ablantntrt en todos;ralisa dítri-

luas A art cargoa.
Plaiaro linaeraiceoeempleadosa lían der

íIbiatir. el Etado dele tIilitaa-tea
nbieríotuicíe raritlhrcte, aó pagarlesu nnayr
ínclito; ípero crearque e <líenbhaean fial-
tar loán qíueen ningruna, pa.rter,<eu torn'o
(le la eneríeas oiixtaa i, e esbarrirra
ilejaihon de lo mano ole Dinas.

E(itie«emnrcbo A la prbtniiín
irríeola, y aunque'tarrilrras tan eclcita
inbania heclaramuraraír, hbtrla ea
<elge 1pritadla 3 yel Ims p lrí<'tirii-

Nía, Jltc' ra en el camrpo etánael nervio
1,r tu vinta nacional. lPerín croinricínne
¡notan en la ciudoado, y tinía poblannir

vilnmpeainni ignriranle y obanoiníina,
Vubauno será'.máastoc lo cirioahora 00:

hervidecro de pasioncillra aen loa
eraniloa centros y teatro dle prejuicirna
¡ ni-eia en la campiña, explotadorea
e engañtador. J.W rmu .

DE LA "GACETA, 1
La "Ga«ta" del día 24-1 líahica len

rcaolaacioaesinnuaetnaa¡
Nnmbradao agregarlo á la Legación

da Cuba en Francia al hecúrr tia Go.
no Garcta.

-Indultandon al peniolo Tehino Por-
una lodrfgue¿ del ret oale lo cenorlona

EL 1EJOR PÚNTO
"r paainvertir al rapitol een

BUENAVISTA
CAMPAMENiTO DE COLUMBIA

en es r rta nandxd masne ía
aanao paaten

AGUA DE VENTO,
arar&en nraosa. paoqam

y Arbolo. ne.m.amara
VUNGA A VERINOS

VIRTA HlACE Ft -

J. E, Bariow & Co.$

?RAOO 126 NA,¡*o ¡¡u&yfr~i6la$$ rinti6a ate ieaaaabl

eotao digesatro y

1VINO DE PAPAIN&¡ f doCandul. ¡
r o-US uit wt1-M],.

DRa QI1 II ¡IIILLRL
¡Mnit.ncia. "Pérdi-

das &*milnmsa Es
rflidan- Ven óreo.-S I-
Olla y H.>rnlaz 6 vuea

a¡MÍ~m t& M.&~ '~IhIs & la aaiaaa.-Maó'ta N~ IUL

MANERA DE EJERCEN INFLUENCIL
Sorprendente manifestación de la Comisión nom-

brada por 108 lectores de "El Heraid " y Me
"Week¡y Star" para la Investigación

delHipnotismo.

¡an ru - on ael a ,ut-lrirn~ -

Puele 01.a.

EL JUEZ UU¡1RY SCI4AFEE
falataN. J.

BVDO. PAUL WELLER,
1<ok, Na York.

YA Nuai~ aloa "r ode1.ecrmmeita 1 acanalAnU~41iánl la atlua6n
n daeo mi í~In -aor- ai t pc.nasccnuac ansiatos"*caan. Cani

st ¡me"¡d&mclenn doie nendaau jial qna, taataca- alabaw~69.n
laos u"~ naa<osia ri a ~la u eeeti^ dae ua l<otiativo, ns Absa a bl

genn.a. a ¿itln naiMani y u Jala d:aaunalavidail fcrraaara.
hnoaae aLoa¡ana&*Mcie da unraienrroaa aema del podar do¡ Ihliae

aimar para "iaur o aen m eoigua <y boL~0ndetu la-atan est~dantuan ade
la %Liía.

LI primerría tía l ta & atlc rmacatirla-ea te <¡<atela, es n tdo s&m ets nalic,
patap . o ríir cncc,aeririn prors al iboas f<ealmal rquejndirá ra-oeducar *&t»

Oaaa-a<l(msdo y rslai¡pirzase y aanjtaa lam&ateanaa~ade] atade
¡&sir sobra lo, bombrean daeae~a, U~ dlce ad lae ¡me aeredsdc*al.aa

n.16slr*mzareileosurade qn Grlal a qíne41
min o a- 4prcaba da ría.la-J imb »aam ita s.lneld
ea t~das44arfaen14 e, -nnisdaoia-an & ra "#l#o ebrlnísonl aimnd a

Lt ¡irLnola, depuéa¿do ate n~4amuele atanldrdía. su* laoco~$*a
wnna rí.tl-a"icattan Mego@ater&~' 4 ~90A ac1aanl. t ¿an

]u me J%"sinam~., a~u&n e s e. a alate aanaa 1e4aad£l
cuatea¡.o, nfarsa e bnn usa' vasuO l~ aCurar al sr Jou Xtpend

NtoaaaP. J., d1.a da.a afr~mnlad q. l.iib. 6 ~arlnnU

mnta. La iasdel Jnan n4ha Dr~pe y~pe a~ e imndedo, ybol #*isma

v C, sisr. naanalce de llsiiaeta l3 aaíómd Pna-
Col., l Cual ioí ~ iu.danna.rs< a-alande ditlna5rr.Ps.al rlatiadd& <o
aincliao ail oMmii 9~< pe n.aeior las n9toVaaseaa-ire ra-ita mial rauata
~ aque*Jt eo w s m a eao"alldules y áe eamallM" alaben6 ~meaC

Habarnita de a iaminros poamn a srh. EInL Preelaleaí 1 and

harU& aoecia- U aaOi nrnro, ue acana daereIlmdo queaosada

*tu~lm » ~ e asI4 e
tiaaaaasaatsa"*n*entad&~al c 0ed ?Lade marasanis.

t

do usiaW Yn ¡m*a~ od~Ilehaamaodeda e ea A~ dadnd ,~ n>»~-

y d&11a riseustreseoen j" e ~ , cdmtede reto e V4aInmea

Sc arba eahoy. a eldtetco5  l d o~ Ia E ea n d d lu i a A ai e

mmaaiica a¿enaneeaanicaqen<a alínea tlr.ij Le ande eíe-

imspuesta pire10laAirdlencla de Mtafn- rasníin en litmni nr ríe laR lesToe.
ya. tiara.

-rtiitaltAr-ilral penAdo ltdrbanr Yo n n, <rpahie rde iun erlic
VAfldiir,,1 - <ir'dela condeinia nrpraes tan howrr '~ ~ rr e< arrlin .meatfi.

lo puaIR riieaa'ia de la llaliona. bay#r e fNti n 11Al¡ ia or eararlo de
-Vnonr.arc annte« fiera ¡<r- nnn eieaa ttanllf4ímwq; y <lra Yr-

leec la NrtRrra T~0,10or <arrfl i ra p*rtlinar" (¡¡y" NI pie r*e mmi so.
micatio del Lieri.ranaroaen tItenjor-l ¡lo trefn solnacinan
Alero. 0en aríeian n qr enir "treirlo A vperR

-Crared rl io un crélditor de '2.77 ¡<e. ntoha aNidodel t«mnio ríe la jan.
ma 42 <ilano-,fiara pagar e <lew rilan.

r~u Mel (C íirpile Ait Mla een k^ rrllite mi tariolto denole lA-4 e^.
nora <de 1 r'.Abril. firama inoid f ilntemo ¡riódeiirer.porrrvias

1-2dh4adjc.itni-la aeea <te¡~-em -calameaargatantc efql<atnrexpiren
1enl mn rre wii ¡ama, al t'nretel <de la la 1048rl.) I r itia l¡"§ nataienata.

aliarela liaral fañra ?íatel A. Mar- Wir íatroelnra, no plerdeir-jrre
iínea. r«mr,141rai rrcmcrlrtAd rlr en

-AtorlaantoAal Reríd Mo Et4irarí 1ina.<'ir' en juto, vio en el interior
Ecrell. Mltrr orloarlré rl.'lla'. de 1mR l1rra 'tire en ciertioIn ' ite<rn<

la llrotetaatte Erlaeopntl, parira- liM rrain¡lar sirtrrr10*A lo% 'Ire -ten-
lemnaar mmtrimnarr. gar en mi ay-ira en ntraaelírn tan an.

-Inltaniolrr ¡l.orO A .r apena riallada
irarierra porr lat leelN'Santa Una elrlunn afn lliM l relana lío.
Clara al ¡mrcaali Antrinmo (lano. mra rnalninimeet lat nearle it"nrhijo

- ~y vn u pldrr, señor. 't<tAa ílArea,1
MIGOLPa Dl tNGO 6óHIJij «oIíaA Mía nilplleaa. mnevan n fa.

roe mío el corazó<n glnerriati ole ¡«ten.

1,oIrade Ibríllamteay ¡leinlara tco ararJuan Oapiro.
Acaban da recibir grandes ronveda- CArrecí. 2.1 Mayn.

dea en .OYEALCON BRILANTES,
que r imn mMi% pacic« ensun

ace &JOYEIA "U DO! DE CN E OP O ICA
Haban-Anglas aner ~ subasta daierta. - La plena da Aya-.

- dante da Ingenieros Provinatlal.-
0 199 ul u lttl O ll~e Puentes y oarreteraoa.-Uonatiu

ciones del Goberniador.-- Condona-
Señoar doin N"clIí ivero. ci6nde dereco.-El Ayuntamien-

Muay roaptabtcaseñor: puestos por ion Ayuntamiento-.El
Ierdi¶oeme nal mc atreve; 1A motes- Conaejo y loe artítculos da primecra

¡arle, lieo dc(,te ¡<inperte ríleclparme noaldad-Lta.multia por Infrao-
ini oetiaat y rrrlypenoca atitríneidrí. aclón del Estatuto »obre al ¡al

En entmmsetr nri~iato , ytirrrnnailio Alai-Los lnutiliaoo en la guarr.
lodo, l<merairahev a ádecidrírrapor -Una petición dal Alcalde Muntol.
tl señoar llrealil tirí la República pal- El presupueato extraordina-
si mne concedeo4Ó0nl o]irrírilto at(la krio.
pena ríe mulerte á (111e estoiy eondae-- A la ho-ran rcíroorr-ntarin, ¿natro y

Y >io ¡iri¡ ati. oaraía ar mredia dlelar.tarde. oe abril')lat aeaíón
flor, para aopcio Ye prise ilavalioa.cee¡onine.írl i'ar o
aytr¡a. Unoten no hait án i a seratelicia ile l,he r.e¡romueja. Lii-

al uteredr pr íe ngarácn- u <ai, Valdés lírraan.Limína. Aaríaaor,
ol~~~~~ ~~~ ull-e¡ie<í i irlge ra-La Fé. Ariza. Ar'rngia,¡tamoMerlo,

(lo atfiioníalgúnr ermnarelo A círíen l 1iondi. Aoilrtl líen io y Caoíui. bajo la
fatalidlad y la (19 rirliarli~en.-
glaFarse díe la jsicia baíoraííji, tienen presideancia riel Loto señor (i'arafil.

~Agá~~ "rWw*,fw~ lo 1 1 , 1, ý , - "-

i 
11
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vqlé leídao. atrola*y ratibeelso-1
l i lcq¡aegió'n anterior.r
El Cn<cnnome Ahós épor ettersiditAleI<

Saestcííicindel líjeesítí vi, t¡- la
bIt s 1 oit ri,*tdmquee luranclíel o

Víeriv5ti, 1914liC4 6Ir^lw nc .« Aít
11141A fili- lilelaroda dccs maiii i r1
hio ¡.loc¡le~ ela ciliwmnfliyn

)el iealci ctel(-Meana 4eWi1114.01í y
l'oo I ote omil d ce Jinlerfia- 0

Ii, n tl iicititel ce dnn lloeneis, oTe-
layo y don Mínl

m
i luHei. re pectny

1 liceante cíe lnmenlefncm. VACAnte en el4ReecnoboM l.r d o

bepartamento de Obro* Públinimo Pro.

lo
m
eo lsrici Al.lcasitilcdrl(e loso Creída

c AiCílcO5>CoNiffíaq. lllenclo laf
ICcinriit-(Ytle pmeim'w. i loil e lo
leWA.1a1 .Soin l'rirn no;brelalo na-i~ eci,(,de ritmen hlómieiíron de ea-
ýtercmc en ecquellamcono Aogrieclo. t
quóisco bre lem~eimesno comnu-

lerlsidlíEjecuitivo cí(le Rlrnvlnurto

Voccseo refícrette A kcníre aitciero ino

Jrmilíacloe por lON eric«llien -]m
lo hacc LA 1)iia yc

5
íu. acre irre.

p¡lArttlicte'. en la ennnotrtzeertóst Tilela
!err'ctere vi-t;tcllcjroeac NIniclbr
AlltrO.

El yoc-,tio.- l Ejettfiro nc ilim etcy

¡"t,, tticíc dcc e l ino fitnciótí eiísí-
loit i y íe ' Iloe(ciloepr la Ley le

STA erut-icaco¡Idteol141'jeetttis'o. i-cc
o~ ;os a '-,ccleo Al Comnjíc ler s1

íictitíilta íowi-tctioiilrerlA

tcó ltc,íticloctebe w-c rlolir4 sen el
-ióti v% ' l ifi* , l'A Iyetíellini l el
clBi' iecrimn.
It oicc'tett

t
t il(- olerttertíiil

e)soi',-u(letlos t, ti- Vtld4 Nlir.

i, vi ; tifl qutc roio l A

I., rc *i t cntaioafe
4.c-A~I8dl téit ivit.apllc ni

'311 ,, lild cilicc tni lit e lctiia si

,A,¡,.,ti-u 'cei l tiec tcoluoíiilo
-omIísM i e tccí ecuíin rioarte

lritr i ee el tusie, l1eritic ti l
ltíctítíc ci llegivlic l Aylotamiectot

et lic i itilgocíc1it.4OCqueiáen yi
'd rc o 

1
.%ic Asil tieti i cic íviida -gle.

alo s iujetetr.t
302 Crroionderónen elhs

t
íííaf e

taegAlo4l rd p¡Olobfr ie ole i,

iisí1,1 lirentelN lairiiu número 201y
elaeienil 1r00o 150 eleccin cíe lo

rrtrosnene ieAlaico que oelú
de r Rneg3 lc llCet c r Iterte-

ner, ehlirii quel¿t fctiempo dc¡iíc irrie
laentn 7círepn190id l 2, an,

aquel <eroor rvco
q3teCorepngodiclo enecucriónodel

Rela en odsie lscnicriieedoec.oq
PnAlaldeioitrclce cscselregca'omolét
asído lr Caaordileio númaro 201
kltaiice la íaterio 0.Lrooicio' l lo-
frsTnienreseAnialde% que A3trn

latode. y5citis- osiciselico que tío etc-
pnen, heiar illa tiini*iii asó ó la Coíni
ca on l57lcleil19lc0-r1, t I lyí

quicIdai enoloe la ocucindel

pUma. iíaolciótític loo seiSo)rcóAra
Furd%,Casado, í I. Lticc ero y iaslirí

licotan¡>íl TccíitsresccilProvilnctrala in.
ýoct, rescto ici¡ etioolocl.yn

mintcíSol o miitícr t¡iiodtde osla¡ní-

]1-e es dipoiaclbción, A i-teelál ercio
sí clde lla ittitd. ptior perCésta Lt la
* Otilti .ip- e catelsta ai.lir ct cíl

AiC.o iíírict ie Aci llieeí ycí
licO lr iiilctriin o l, eirKAia

roí' ue el ciio
5 

iiroq terli loiirncá
thai nc. a¡ircibit-¡ prc íín.

artíjirlccc le tiriasa ís ecicti c íicrien
ajic;n 3al eadelinimitíci i la clalirec

c1Vpíf4lii .ttlitdlát(¡Meilsel Ii.M
pelíue i ateíiitti iscdhr ofrelýiiitemio
Y~i . p o lo(e l istiiise iíc lo ciro y 418

Sc ú rclóel i f ítil i4, la .1cí> cítíl

de qu ¡to ncsoit'raobó ropoic.

pii tic i c lii Niiiji -i.i e l inoct ica. i scecí

poní rteií c . i i itít prí ii nf ito co
dci- l cclo aico A lccatiuilsicia itel

Ejército Lllíerioc qne penderoodl-
chon mieaebee en la piem de i la -
deíoeadeotle.
dem. qume predíorotn dcie mimebroa
ea la guetrra tic la indepeandeneme.

iA Conlin entendió pera infor-
'Muar en cont ra,(cise "e emefo no era

palmilmnctíírovincil, por ecuyo
momftvn noodIfraifeamePorel-Ceta-
ejo.

bl nelur <'nejo. Adbert y Otros.
prenentomitina nueva moclón que PA.

a A la prtt,íía ('omlnón me laciendo.
liroponleilc lite loe Indivtuollm eq
een objeto le eta racria tienen que

halirclritlie can nnembron en tcrri-

El lleño . eya eoflae ey i0iConsej
antí fe, aiersia solicitar dlAlcaltde

Mitiiei lpeilo el trásinto cde todo
s'cctirtlc por frente A laofiinas del
(iiíi.eju en luc elcia. y hora en qnar és-

te Pcelebre menón.
Se olsó liceturo y qued6 sobre lo '.%e-

no, el preupiitentariordliéterio lar-
mrmcl., ior lo Ccuilemótí (te líRelcalla.

LA sceiónt erííiíó Ail]omeeíe la
tercie.

stmnaqcse no aterta A la rebeca
LoA PA@TILLAO LAXATIVO ltROlclO.QI-
NINA rrprreentn la qinioan eomaida csan
atres carerdiaea caíla formnaroa aeeahi
y e*Mas,,ara sienfados, La<rírpa Y mals-

quer dreórden Catarrac Doxlor de Cabeza,
Caieeteras 6 reedietonen de >taar¡&. De ven-
t&tot lea* amboticas.

El petróleo crudo
liii li ceión que celebrará hay lat

Ciiece íe ltI)restniteq ce tIará
etienta le la tigiiente proposliión de

le: A LA GAMARA
Lo ~ tle conitntie cíe tíiestrm, mni

ten es tu lhechoí seriloieromtente pa-
Ciroen y quíe merece fijr nuetra
atelielillií.

Se lesole citten (tiba de tal ma.
uitn.í queíspodemcnco asegurar que ha

tiinio) >ieeít loo etcionec 3y qie
ure ncipazo ito lejao íla ritmoR

ttíi al cl i uíctro fértil nuelo i no hace-
ntoiicoIdLrt.i itmo lrevenifli.

Esc ííílííílhlcc qíte hastael presen-
te hal dettienicdoíelileginíncior por
'cl lícioc lce ciapeoror con eu previ-
siní.la difícil sltíiocióíí le nuestira ¡o-
citítricí icniíarert.

E'ílole, siii embiirgro, el meícoldecíoen
locacrla ciinrcodiile le (ie uosiiipre-
síin ípa iucnre, parte, eopoalcineo.

inta N el¡ iiito li inefliií proioi
de íííísiros lieeíiiiilio lioaiiitii a
notabiilemente, por lo tono. qsi so ce-
cii (,ti alísolíílí. la íernieíooíó íetrííc.
cíAn tie nuestrío bosqueí,;.

Conoito en proporcionar d nuco-
ro iodiíítrioicc ííoiicoreroo. tín saa-

ttiíto mAo fácilmente íuaiipiíiahlo y
menonaeotoso que la leña empleada
híoto ohora romo prinícipal cotcíbíís-
tibIe y por lo tasto primer catísaette
de ton grave dañlio.

Cito roe fit lícíííoo ponaodel¡iiel
petróleo crudo que la reeplpace con
ventja y que resultará el preferido
si no gral-aiosu coto con derechío
le imporiacíón ruíeidio sca para tsar-l o cotíío colbuisible diírecto.

No en de teoer queíonii este ato
dismniíaioo en lino ííítíiiio lio
ingreocel íe nííostrao aduaaso, si ex-
clííimotío eso bleefio A leí09que
boasta ahora non lo Aicon importado-
res de csle producíto y que se imilin
A aqullIoque lo refinen y A los quíe
lo emíplean romo mteria prima pare
lo falricición dlígeiq (linubradio.

Con cte objeto nometemo Aáia con-
sieración le lo Cáímra lo i.gtíieíte:

Propoolción de Ley.
A
t
ulil .-e tclelra libre cíe de-

réebocccde imiportacióna ci petróleo
ertído. cotncido por igag il cutnoí
nea pero.tusarlas como comhliotible tdi-
recto pícr iíianifsttrasii zucreroo.

YstarAosjeto A la inspección de los
eííloríiocies de adnítucoqceievcoiarán
wc íísí pera otríolbjeto. Será itepor-
idcdcítil¡rect etael(- y liaií cespitO-
odilciiicai por las inilonfrioleoí ie Jiic-
tilii¡iett si empleo coti o tl ofítie.
1 iill y quei ¡rre*tí1li is¡i¿a '1sfitect-
uteo seceearicc los Admizijii.Véo.raí e
Aduciia.

Art. 2.- Psta ey eVeníperá A re-
gir inode otí puliccción en la Gaceta
(>il-al <Jeílalliepicil.

Solótí de la C¡itííra, A 123 de Moyo
cli 1906li.

Gonzalo García Vita.
Joed Luis itoban-J. M. Govín-

Jogé M. Núiez-Alejandro Neyro.

De Eurtopa y América
EL OONGRESO INTEEMAGIOAL

DE AUTOMOVILINTAZ
Cíunice tec MuíAn queedurante

ln celebración Mc certamen nnivesael
eonmemiorativno de la apertuara del
ftael dlSitopion, cse espera que loe

cueelcentea de loe elíaa actomuville.
tqa íe Itrenso. a,iran 1-retafia, Ale-
manía ay otra nanion elaten al 9~a
(101,g1 o nterntaelonal daeatoamnvl
llta qneilde el 24 al 29 (te Mayan ea

reunírA en la Villa Real d aull ci
cdad. ~ aulaca

Entre los obli'ena onqucees milapen.
mn ila m ogemao.quea atáin mo-
chom, figuran tsea exrnratión A ion la.
goelumíciaríbon y uín té de honor en la
Vila de Elite.
EL SEXTO CONORESO

INTERiNACIONAL POSTAL
l)iW'n loa perióico. que raelió

extrsardiariamente brillante, putco al
j*iiano aitienon el Rey y lao Reine de
Italia, lai Corte, lun ministros y el
terpo i ponítico. el acto de lnsauI.

naceenRomna el nexto Congreeo So-
ternatelonu oe utal.
LA EGUNDA CAPITAL

DE FRAA
Leemun en el "VetlO Poniin"que

de acuerIo ron el cense que se ha
hecho neeictenente en Francia, con-

siervo Marsela sut lugar como tseguín-
cla pblaeión-oioeFrancia, piteasatupera

en. 100 habit.ítes A la de Lyón.
Mticcello tiene aictuaxlmenite 519.285

habitanteo.

(Ircyonoo y oleos hechos con
toda perfecciíón á preciois bara.
tisnnmos.

Otero y Coloninas.
San tafael S2:*

En Palacio
El Interventor General de] Estado,

señuor Fugues-elo, estuivo ayer tarde
en 1'uiocío, AisttdaraJ ceotr Prenl.
cente ide la República, dándole cuen.
ta cen it gestiones.

Pera asountos penticulanest visitaron
ayer tarde al Jefe d Estada, nues-
(rna qtucidoo eminigoa clon Cosme Bían.
ca llerrera y su hija don Julio.

Don Artituro l'eíré, nombrado re-
cleniemenie Secretario dc la Lega-
ción cío'Cuba cn IVi'obingtanu visitó
ayer larde ol Jfr del Estada, poro

diarle las gnacias por oíu nombramien.
la.

Eh señor Padró, sadrá para loo Es-
ladoo Unidos A tomar poseaión de eu
destino, el dío 2 del meo entrante.'

Pidiendo Audiencia.
El Prebitero inglés, Podre Vaiíg

7

)tan, hermano dcl Cárdenal doe We-
timinster, estuvoo ayer ttrd¿ oín Pala-
cio é higo entrega de uno cartar soli-
citando auiecia paro saluídar al se-
fon Estrada Pla.

Decreto.
El Ejecutivo ha dispuíesto por fe-

cha 19 d actuol, que lasi obras po-
ca la instalación de tiln máquina de
vapor A lsvado ptara rl Presidio, se
hagan con administración, fundálido-
se en qute en el referidoitaibeimien-
to penal, no puieden entrar A trabajar
obrfroa doelitera.

La citada obro, oe hará con arreglo
l proyecta presentadlo pon la Secre-

tenía de Obras Púíblicax, y con crgo
ti crédits de $10,6081 votados por
el Congreso A los inee indicodos.

- 1Les linees férrena.
El Inspector General de Ferroco-

rrs-lís en.orePlrtuoindo, se entrevis.
t6 ayer tarde, con el acior Estroda
Palma, paodonle cuenta de la re-
ciente visite giroda A les líneos fé-
rreae de 14 Rps5biea, haciéndole ea-
ber al propio tiempo el mal etado en
que se encuentran varias de nqueuciaR,
muy porticularsmente la cíe Túnade
Zszaá A Saud Spilintu.En Comisión de Servicio.

El segundo Inspetor d<líPuerto sle
la lTfboíío. señor don Luíis -. e Cruz
Etífioz. saldrA hoy en oomisiótl ilde cs-.-
vieio Aáliando sdel guirda-eoetco "M1ar-

tí", cona rumbo al Oelot.
En el ctadlo iuancla-coiltan sc cm-

tarea aaí mismo hata el puerto del
Mani, tiende tomará tierra para r-
creean 'Aá la lishana, el Secretario de
hlaciende, señlor Fonta Stening, al-

CANCA
se vende fonda que paga muy17poOO

alquiler y hace un diario de aía de $180.
DirigireA Reinan. 2, Casa de Cambio

750401

LA
1 1

-r

Es un nbridor de po-

~ ros; no reconoce igual
necii~Qic~bs.cjir para restaurar eoes

lozanía y delicadeza tan frecuentemente oc<Éltas
para aquéllos que debieran mostrar el luayor
encanto de la naturaleza: Un bello cátis. Bl jabón

ide Reuter, Legítimo, lleya eta marca de fábrica:

Nótese el nombre, 1ARCLAY & CO.

EMINENCIA
$50. 000 DE PRESUPIUESTO PARA PREMIOS EXTRAORDINARIOS

QUE ti ENOMTAIhE §ENTRO »E LA& CAJETILLAS

,wo&app~aces de ý9rea de esta marca d juzÉar pozr el
consuzmo que de los mismtos h'ace el Público ¿ntelfiná, sol)o«10

mecorea que se. conooen'.

Pe#ulmos poniendo los: cotum6,pados auponos

en las caetilaz para el canje pozr '10s valiosos objeáos
que conú<iuyen nuestro& reealoan

1

%NOY ARA
MEl L.F o-i de cali cantenada en eulVino y Jarabe e fIISART en un

s-jsrser de es más eíadgicoc Afitnza y enderezanosia ueob de le.a a~e
rotmutmos, evia el toccnaeto de lan pionías devuelve el svgor y la actividad

i le.o d*emtsc-aaí ioscc in1 fátiresé,y ilun questa pcuadoe de apetito,
a u ormun reri¡et'.e muayq. enierrenls nltVieos, eedaliiAI

fas mjeear**en reniato nquey roAen e indo 6Jrb eBS
~e SUetie líetado meo faUta alUna nVo y ea Oey daIn U&CoaWtoca reela.
El Lacs-Ft.fado d cal ddo Atlau neds-iína cniquecenaa-lecho. preenev

cunoas tunnifie. de la Diareaverde y de ea eafermed*dea de de*~solo
Caeesu headfita inflalca o einosfectes ¡ía cosescio nial anl.
Ñ~1a.

PARI^S. il naovivl.nmei, y ea si~laí¡slo .~

POLIFO RM¡ATADO
NIlIr CIQePELLE

Bendice etmuin.sie, anoaeeal Glírsgno y ái las sale# mlcerela.
*~oe"~e, saf*ecleansean muela mí& ¿medero. qne ¡os del A~id

7*~eA. soO Aanmalaucpdamewtu lfuEer~s'yett vgor, osuprime ¡a

U*ic5$líf ab~ ea e rgcwea puaala practcadel epee
y~d

m
qc

gatentin deapule la nave el ramito
mnten nírd

otralas rifes.
MAo de une linaeestuivieron rea-

aleo« ayer tarec el eñor Presidente
de la Wtpñliesa y el¡flobernador prn-
vincia¡, ellar Núñlez., trotando muíy

Pee AuteAermente de la rifia. que la
nlimia Munricipal, címepieneín rde-

tic d e Cse(mrreceloneil del Segun.-
do Distrioactior sitin Mtaros ar-
ele, ha aorpcendidu en estos días, cde-
teniendo A la. antore o eo yaps-a
ider non consta que e bella con-

formne el Jete del P~lo.
A Stunotiia de Patenostina enifees-

tó el meliui Núllox que habla hecho ca-
her l ellor ]etrda l'eIoi, que la
policía A atan lIs-ueca, baila acue*do
valin, vecen por m"o misnemaíaan
antet. el . co.Crreeomíl del raner
Distrito A latí miima. prsaneo etaul-
den, .et nelmente, A quirnes;abolvió
este funcionario.

Feliz viaje.
Nuestro amigo don Pedro Vínea-

ya, comserciante íe ¿*e placa, ha te-
nido la bondatlda despedirsa e cni-
sotroe, al embrrarse. pra Elepañam,
rogánlo~o, sl propio tiempo quia lo
despidena en ni nombra de mas & mi.

ge, de qíílenen no ha pedido líaerano
por falta cíe tiempo.

Lleve feliz viaje.
Casual.

La preciosa niElo Eva MeNfrlo. hija
de nulestro amigo don Domingo Proc
do, pertenteciente al Cuerpo díe la Po-
licía del Puterto, tuvo la deagrncie'de
dareo tina eaídae en nu domiceilio Je.
edn Moría M, cusnnuos una heritda

en la frente.
Sn etado ftíó calificado de me os

grave por el cinétur Quce-ndo, iíofe
de la Cana de Socorro del Primer Dis-
trito, quéó le higo la primera cura.

De sut siStenelo me ha ]hecho corgo
el doctor Enriqute Anglado.

laemoa votos por la pronta cura-
citín, do Evx Mría.

cecretaría do AgrIcultura, Industria
y Comercio

Por dicho' Secretaría ce ha negado
la inocipción de las sigtuientes mar.
can nacionaleí:

Al Sr. Ernesto ieFura, lo tituladoa
"a Espims", pirsc idra.

A ini Sres. Aguirre y V<rnAcciez la
"A. F.", para ditingitirec iytno -

varrno superiorseleceto doetí expendio.
A lo% Sres. Oncria Zabanla y C.*. la

comercial 1'Síimtrasc, para abono pa-
ra semilleros. y siembtrasntcaaon.

A loo Sres J. Rodríguez y C.', lo
ufanc e íocomercio "Colón", Dono hilo
paro onoer A mono y A máquino.

A la Sra. Viuda é IRijos de Corre.
nan, la marca "M1enzel" y acBoisclotcc5
para piano.

Al Sr. Cogme Otero Mtutnios, loe man-
cao pana tabucos "EnmiendoaíPiottcm
y Mn3lrcea".

Al Sr. Mauel LóApez, la ciptul Jo.
no&" li ara tabaosd.

Al Sr. Julián Galio, denominada
"La Fian de lo Caridad", poro ta-
bacosa.

Al Sr. Antonio Salas, la comercial
"llichenca", para. planee.

Al Sr. Leodera, Callo y C.*, la de
comercio -. 5Q- . .%para manteca
de chicíinrrón.

A los Sres. 11t. Vives Y C.~, la ttu-
lodo "CaUipana", para hilos y torci-
das de cáñíamos.

A loo Sreo. Poccitio y Olivo. "San
Lázaro 

m
para sguíoo minerales.

Al Sr. Jos;é Pérez Preemoneo, la eo-
mercial "Lo Francia", para diotin-
guir lOo articulan do sn ctabeceimien-
to de tejidos.

A loe Sres. Remigio López y lien.
mono, la denominado "Remigio Ló-
pez y lns.d 1 poro tabaios.

A los Sres. Vicente Suárez y Cc.
"El que alumbra', para calzado paro
caballeros.

Al Sr. Manuel Itildeálxynes, "La
Crema de San Luis"', pera tabaco.

Al Sr. Francieco C. Blanco, la<' Lien.

'0n.ec( para relj@ael& ~ aa'ade
primes-e.

El aseños renudeute de la.lb-lora-
cón de lo. Gremios l'nidna dlCo.
mes-ele y cde la lnuxtria tic la ~lpf
blIse, enlitejtileiel s1eñorneloren
Píena.compañado de lIo meicMa-
nivel Rtucra, Narcieuí erm e.alvador
Caefo y el Secretario General sde le

Corporación eCíaoiLópe. vitcítaron
en al día tchuy el señourSecretrio
de larienía, Aq(uicn presenitaroanunne
intAniía firnmadla por varia comer-
cistiten de Aquella localddcan a qbe
nc. pide no apruebe el aumenito en )«í
tribuítación le pateliten por el cnnee
fa de hblslaa, egún acuerdo tomado
Por aquel AyunItamiento en la es mclo.
tie del 1.4 y 14 sIl lífatte sanapor
entender la. coesanac A qmalendm
Afecta eme nno-eva extcdAn, qume no pro.
cedie, en virtud cte estr beatnfltge-
cargados con los Impueta d (e bebi.
doe. porquema yovienen tributan.

El mflor Secretariuo hallciende
ateniói A la comnisión, iroffetiédolea
lirnceder en jnosticia, cumo lo piden
tun comerciantea de llejirai.

LA milma comisiión entregó aldae-
ñon Preai. ente efe lons(iremina Unidos,
señlor Ezequiel Carnicer, un ecrrito re-
lacionadlo ron lo mismo, A fin le que
roo le Directiva Apoyen 1am pretensio-
nes jntificean liel cometriocdé Ile.
jural ente la Secretaria (le líecienule.

Al aproximarse la' a.emad crítica",
(-í2 A 46 añloft) totda mujer debe ejer-

cee muchbo culItdo, porque etí neo
époce y coniaotivo s(lo car lae fun-
ciones pecuilsires mi ccxo, quleda el un-
ganismo expitoato A serias esífernedit.
dra. Conviene tomanra "Ornti-
¡lia', quío con n totíilco títenino cde
primer orden. preparado a caoitme-n-
te para le. cnfermedaildee- 'rae
y arfíaníles. leIdane el libro i.oííero
12 (tic ia casa Dr. Grant'5 Loboroto-
rico, 55 Wcrtii St. News Yorkl.

La misma cesa manda gratis un
fraíoo muestra de Grautillaa. Pldaae.

llOSPl1IL IRR. SRA DE 113 MIRCEDE8
TWOOoEEtIA-CONTADUEIJIL

lor la prenente mae ronveo aA aintosqnia-
ras haeer prepo ieec. cupero neelen nrul-
clanecenic este s Enabeoí to doree-
eIndmmea dsJnli dea1906 JonIo* de 19079noci¡vecs, deteon artícuosemigsieotast 1, Carne ,

Choqoezonis y Peceado.-2. Vivaren. CatO. Fe-
rrajo. xEcetodea 1I.vado y de Alnnibrade-3,
'an y Paceaa.-I liodicimas y Dregas.-O
dateriaí y Cilla ¿oeurnaenne.-e, Epeix.

¡ldadoaslarosaotaticas y Atonilos varíen-?,
Comutetle.-4, ¡Inero& y Aves-OPecoe

de Farreterla y daeSoeea.-Efecosnde E.
criterio 6npreo.-i, Roas y <Maceen-
lZ2 loaba da Vaene.

Lee rposíclonan, pee trlplio.eapee.
sentar anen pilegea cerrados. nopacaamete
paa nda seMo oy con arreglo 5 le que ni-
pismanllsePPingen da Condcones y do aas
genera^ lo*soaaacntran GXycsiE 4enU s-

mneada Junntopróximo íAlan tren u e. ea cnya
día y hor ecelebrará 7!a mubaty resolver£
la <7nealaión deignada nl efecto, ceban las pcn.
peicionesnquno cepresenten, renarvácdenn el
derecho de acaplarle. 6 no, naguia conveng*ao
len isterneen d:~lleeploal.
lIaban, 26 ds Mayoa de 1a00-A. rannero.

Taenre. d e08 4-2W

Las alquilamos en nuestr
Bl5veda, construida con todos
los adelantos modernost, para
guardar aciciones, documentos
y prendas bajo la propia cus-
todia de los interesados.

Para má~s informes dir1j anse
á nuestra oficina Amargura

núm. 1.

. 2?lpma2nn c Co
(ZANQUEROS)e.' . 7-13My

por l#M M~ mtaam laao íesita-
da nfra tastaaiea al eellr preniente
de lo o~¡,*,ml<ó, .lque 1. eínde la

DlomIlfn.en el l'rtdo .udicl 44d
Mtmanñ, fir viente Araria.

PARTIDOS POUITICOS
PARTIDO NOX1~D

AumbliaMnapal de m1caelama
Deorden dM clor Prellnte ló

A ]9os Relre cl itc.lopara la ln.
ta, q"e meha de celerar A la un da
]la tarde dl rxm. tccífl rnu 7emi

M IealdelChi, Mbra.Tenendo
que frtar mtne irgníe.y de floo.
portnead, No ru~ea la miwteia.

El lweortar.
Rafal edígs:A~ee.

PARTIDO XRPULIANO
IPÑOL

Tenceno lou, elebrr ~ta Gmll
junta general e erorfnna tom £
lun señorenenina ar e] l a 7 dl
enurrlrto, A lasdon ea bl trd, en
nuítctro plcl auin flfael n.e
tuIeo2.

14ro W,¡S.puntu nlmínea
pr tenr ipt frter a.ntoRoItnM lga

trpculneta ratuetntiP-rtid.
El %er-trio, Femn Arberto

CAJAS BB,11SERYADAS
La tenemo en nuetra B6vo

da contruida con todo lo ad-
lento aodernos ylts alquilano
para guardar valoree d.o todae
clasens, bajo la propia cutodia d
loe intereeiado.

En eta oficina darmo todo
los detalle que se deoen.

Hlabana, Agoto 8 de 190.

' AGUIA N. 18'
Nw aCELATSYC'OMP

Biii.QUIIttoe.
c-37d ltF1

FÍIiprcaS lMratilCS
y goolmdadaa.

EL IRIS
COMAI4 DE SEGUO 0MUTOS

CONTRA NcENDIoS

PRESIENCIA.

L7, qu1natSnOa. m~4e£ata-

emCaaaetredoiatnaetcprC o
gand. mentq. tndr1-e4en-t.lenao de l

lrd de bl.needi nap etrateJ1 to

Io4ee. s abnu E 0 nata hit
í_,naaqeen iaeed lseno

craa_'n2 eaó c oatnita n
foMey.l efrd. 1"ae;rnxnr8mc

iCOcee, gn xDiapRO Ox NTe RAdn 0

y11 ~ ato do4lt.o yn. trteld. le ay dea

deih"aM t e 10.S radae

Centre aCatale.
ca dx. Jna l ecia eana"Cnr

aCnerdaareallede nloandadel

Lnad y Metaio tdl.en lla petod
del ( recb n and aoa

E Seexloo, Vcnlía

Facoita catade s ~ ekio.

linacapálo da22aterete e

deedeatare neaisrrn leta .1111V. nl

-iIr- L-



FLi KOTADEL DíA
El¡ eetle0 óe7rse
muay mal; es Ui eeesSa
de loa tíos renegetloa

eseo paríenteW liadinue
iealma innoble y preel¡de~qe~. toda la vida

IA laneabitace
ylalnlleinstrumento

o 1 premin de una lernela.a
a le e n en on"~05fl541 el callo traidor

Shríedoa rnsa
haIega ~on la lrinars ahog.rn"s de cslor.

entro brtasea y entre ila~s
-lo rc .eI elmcpío, 1

sino rs calor, todo esde
loe.peranmte de InvIen.Ko obstante de ento, bete ahí
e etrafo y partifelaer,

ómtanta y tauto audar

lenta frescura1 ' gare,
uOa hay ya tesIs frecr
>tísvva. en todo v'ivo,

Clan ti e noaabret de 2,1.

y&lsa. .@es de hortrr
llo encuentro obivo mayor
qnecCato sblvo del verano.

¡Dios del cblvo, que no aborte
4el que tanteo te UdsI

oncaédeme tío chvo 1 m.
p ara ir de verano. al Nerte.

1 LOS MEJORES
Letratos al platino 1 precios

muy reducidos.
Otr olasaauaaa totogratos.-o

e afael wnmero 32.

,AL PASARei
Dio que escribo corto y que cto es

Oroa. Tal vez me midan por el te-
%añio.
* Y en verdad que mat quedo crto!

jj¡ej. tantas comaa en el tintero.,
lo Un metro a~ecta e mi talla.t talla
,#pa5coln.
1,En cuanto A orebro. soeio pedirae.

ló prestado ¡mnenudo A Iona Imbécilea.
iPor qnAl diréis. Puen muy serelí

quAratos, mc pesa dama
Don Nadie.

11, LEON Y LA-LIEBRE

y .as so dab ata~y pist Ptaa ta

-07Z. itrqe. sí e

descend que . vostro c Pan.te.

1-ale 4 tn Perd b .e dtefacrEnto.d
4o.a a.s .os. que ~t.u

le oa sue rnattee
!y.-t ata' i. .a lo¡sía Loat

:ca ¡uert, enap! atecaelo
da - pa o crac tos m eetese

por vals ypar bteqtaes y pae, rc

eldos arda d. 1oe p~.1e.-

agsspotmatts se t. trast.

LISTA
"'@ las cata de ]h~at datesdas

-MATO 1n 116.
A

. Acr5 ue¡.Alac ~aaa

ern . Mals1 s. jcata a.-e

a.~1 Aayc tSes.e V An.

Ant la 1 eMa,¡. Paoee

ju.a ae. Jc. ae. a~B5 amen-

. lp re;jet. mces O F IC IA L. I
J]m~ITEUERILII

aa 4 TIMWW EDE INI A I ¡

u ta tu c eqea aaaetda L.a
pMd~.pspg ~ yete pce aureed aacatte.up

MEJa~raa a.ne a c cadr sapds-g

~asI r 85 dr a.d ttde is u Srn ud * o uab- a
BaCea auann les paduhBtSu,'i'eeta d0 aet .0d

ressa el cd.d d pct yaee
rB.E ~ 1.~.& . d- aa1, ml,as2led.aiS p4-

ad.ael. de.a Ylee

,V. .r Certj Gnre caa s E C rí ataae
.adSeea 1. Il"%U_1, U .Os. artsee 14 e dalle aOiNa -4. piendo dS.,_s=del.ersU& dc-"~"te dlaS"Ze

e, ,aaa 1* d, 1 r 1 4 sbe 15 .S.1 A -

Oua t pcesio JaO. BcCe&lac
rso ae, loqeacon las Prnarasi. ana- N!INAME PIO EDR A RHlÍOi8N D
zboa de aacter2n ,1. 1,01~íLT(DI hCINDnaelateasa. oW.cedr¿Eed. .u dc.l. -. ,

náríae a g ortesd. a.a.a. Il: SCO4.1 dí% d.I.,¡,AdI1V l~a. ,aat~ ercI~s U. A. d. 1. A
praeraee. lndripos. bíto. acd.o a. pneeeset.sa a- *¡enr e h oraq.s

La. BenfreadRoetsLtuSn lie.áa codprs . .ce . 1ve U . aonerneeilan
acaloadaparalaCllevan unaa de esta ¡eeat

nomb resoseariud ná. nam lela - , . .f
la. d cauas& . ído late es áT 1.50 Fe: D ban Myo5de lte ~.

cncdnpecon a. S 1 ea-a robustMca, ElRcecaa Alela tteletal
natura t& inmunB~ e A c coasi_ __ __ __ _ _l s

todasa Ie.desdbutassangr d.-dc'1d,.e". ide It"Loyd
alT ornr enteo Tese. ¡haído rels asettAncsotaSJeaíat a

probandnondsuds Castre. lagamérritoeeo
14 Ctaa F6naO tOd4*SCrte; dse as er 101 a. .l

dad- laSatoreNuhaceAns oqueel cuer-vsa . MTIon eu CO 6.24IO la

podeiltao eglayýesa s o NUIt OZ a de sla tarIIDE ¿ adf.lS. aTo
deue reealmenter proeuestaeseta deaa Ja a

Zasnil.pIad d Bso Vatra. scoctaal.erla.d. poe21ttd* U ar e.
Caua asealo. AtCda.nalda1. ahaa.paceseloaas ea. pttlege

CU IW'yU- d drradzeerrpor(CiennW. .ora ars-¡ deeA. -
' Cua, e 22afiia dredd y dei ~Wperaeeservelape ld de.*

del comtesacas.- aerCetaioleíaesoestuvotaen.Ies
lema derauna debilihadeaenyrcldorun

porUR oaNd e alslAeIacosaba, os c Weiccta.lJ.eo ctca ork
co elo iqum e anancio, dra. 1 » e rtJe ld- Y1 EC;1n

lleciritinto, nlabts y do-resrdeeca sltoce-
beza ata de docitor Wmaladsión, ~ l-Rba20dMeae10.-stl

de árdpara laones.y tuodeamileen d atadtatdarad-sood 10.
t., to das¡te, t. snTetd. ,~~rns aDrclaOarld bs

huaqeo n dicacQódon lCUe e nor lios crfidos para alsollrdepe

b o ei a :aa mico to d ra pkaOd y S. aa aJtae el
Píldoas dl dotor la m Habawn ai ratat Os ecad d

ILas enfReado que á ls qencl a e tdspO4caci pl oa -baa-

allbesya rby e n f nanul matejr& ctiC.yco.N 't5elIaetroJP
p] dola la la ~ o .eded. ~ , Ltrd .slir d e par-,
t]uo de cuatz ro i hs eh tn r. teeí eOrsPhtn a0 tp

al cuerp eteoe u ncPloa ,í~si- "5 . a.taulcd no~1 a

P ud itt ura i a tdset edbl- blaocacon Oar

peio * bjtdonriere, y cato n10A¿NCO-AQR.C- D AEEaI

Obras PObt desdehaSan.DiegdoMayo'dc ItAS

en lnd urdo-d uaaerie- PIISeROFbtlcEStaONESaAtec
fugad >uuequdeen Ydempeassantrrodedudejocn ceta1 ato . libaa papeetnele pige crae
del, aogeo t cri emáqucIettaoelm aprt"e essrated eoíaaySnmie rm, dco de una debilidad.qt
pormpliadaondcdos aroa l rafraons, AceA o atn e. otDEa -. ORINESCac

rdcid one enme d enanci cn ad ef- lagrler@Jt e asrade PaaD, . e
llecimin Ploas aRozaydoodel dso-r 1

b ern a rl enp t alasdie stión,

" a lae ro badn on"buaw nd e o a 1.33 Y

e;ídole prronesuyguvoe taminotRn-
tebmlidto mrdicomo per aiaa r sul. AB NFROSAO. I eEPI
raa.qeueo pordicaéndel cama,

. JmcuiMaroGaiet ea tmin crd, t ne drnaslmePIA ~2
Al1,17 - ~E LVEZ I

Z s ei óal oimle trpuaamientood ABrcístnpoaaeatoe
las Pílde oraloaae del do*Aeoi(- cresaltad.ens O1 sano .áon

lac1reoae deaasaviestiaepla
dian a eíperimeatmeoray cm11ydttote, naes ont

el eo da«cuatr.bete:io u*e tn rn itesode Rp.A taeC M , o M ab elcc

(rado)M~ ¡& »x Mal ñ c~ as1 edat rcia

m:ón arba. *m ______Raón _,___ -- ez

Matne d d e n Ditt iego delporVale, - - 32
(S ata C ala)a C bda 41

htsuabiendoacífrdoen .auatrm- RFEIOE
da queme produjn a o mresión líal p1011-

p aoShopr e y undemua ítoparae 1 TTim . m;

comlia1 a on catarro r '5r10e
dcledí p one mluaai.n#l IlasM r.- actolurotsdaD.Vloss
ptadaia íldornia todo de l ocoruierase quesaópey ett

quse aufenuenfre&y urmadedeltaJEIJ RMEa
dembí era om1~ oearpoíaeu CAtIoso t O A DS

rarDea~. Esuvenl qiaue sde cmav eleann

blv. t a .

)r. . Satos eevesadezd

00174ane . SM sAes

ur. JusBto ti.u

le m0 d a te

d.] taa1g. r ltesel.-d

R.OJUALEOS ÁESE

ERESAci BoyArauíI
s d. l. wa.iAEc ni .

R. ADOLFnO EBs TrNTuEz
neda 0574 d.OSA

Ir. AJ.o eruo 
iiPesliecarB edLu deán 6

ELDR.OF. JTINIANI YCOR

CAlS D9 aRMAS?2£
Dr. JAN JESUSVALEó

(Osrnntse r aelana. d.ia1n. 3- t4

saaanaoydloa. o1151 3My

EDFr.FDDMl EIgsEPO a
lEtt'a ~ j MoaCsstse ooaeelss

J. lo.Epsatettel caentraae a
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él terreno diez pacese ma crta dc míi
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NOVELASGORTKS.
rwmu- -la herm~ on esti e<r "on

Tiche-e . eo t¡meleernasiloer l naneño en
tiila la nccmhc pande.

Ralaoceli<ía. erAetnsenal fin en
pffpeí,eylo fatiga sen a~ do de

uqe eerpi' eo-teno había psIde 0ven-
cer eloíílefl',s. eciínooco ~ iSídeli-
Ameae itepie-rito.

Ein equsela ~epeeeletMPgS yola al
paetee. l hemneeeeeneoelio q"e Iha-

l,íte encontitradoele leero lea em rillto
del ríe. Y conepareb lei ta eitro le 1-
cedo coietao. de re-egaloq o li er i-
cí, a11l o blnide cerlrtiniía - cío-

he- iodos. el wepecl.ilel moe en tole-e
le.eti dinoi eI sic e Jeenlt. roel

Po oeberpito oe, yonesTiche-o-' sa
~eel. e#liot moi ¡Sorámemnreoy cae--

odeo de soelilc, ecitoenedíendí> sí
poe noe ,o-, . o isn senole 1 lo eIlo--

505 lit esila jííví-oo i raeore-eeoe.
t'iertii ea-¡íloe tíole habsí ela íe--

gdel.Alilioí di,-familie. lenoreN de
texlioirin eím %n'itS e-ee. cálen, ¡la ce-

r&n de Eotcadsc, híríe-isín Aquel inelcí-

laco Rldmy. lI eroamema ny, nos metpo
neecalo elite ers aemee- A liiihobrie.

I'iaeiíln iseod A #r la oennoeca -vosí

Tii'her' 'siguióitignuícániilís.

En aí quel %¡ojoescíasilio., ere-cole]
11in. ,ndehioliobitatha entee íoíniu-

tesa le cesplenaidareoode- liesíe.y de cro-
peís o,o, ínfllao le oí(iietina rOsA;

El conde ííooillo atfcióSon másque
¡sr iic learbeíiíollo ufpece-oc. Ellnaíor
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Y *olei vecriistalgiitms81,1^oícle-í
quilo. felícemi en smi feiidiad, -eneaí-
te.A ltl me lo-s cotíímmole-roles meesoí
paroíioe, relie-ileso, ílo icvit-iiilmás mioe
pce-o otíree%¡no)iA to-lpoomíndesonra-
bre.

]-A iitinoíiollíA (le aqlmíila exinltesíei;
rsipimie -al filo bO íladio mr un nadai,
poir usin cdentíe Rinim rportain-
ía. A itt vitelIo cíe su .5jjlldianio ple-uro
le elíilo o lonesloencontraerolio
lejos, del río le sn joven caniple oíííi

paiomr que cíidba le uoíarebiañio (le
crnlernos y t q ueido pasee-ca frente
le él lqie- udCm espetioíomrmte.

Obra toé le ten iníatante aquel en-
cmííe-n u llpero liomíuficiene paroamdjor

eín el oliíadIcne>míunaíimresión emí¡r

Porim) s, la limieioa mndea. ' vomí
Tmeie-ii habepado la ochíme en veía.

llor ~-m, al rendirse dú la fatiga, per
dure-s a nsu iele la ipíaen e¡ lepasor,
y por elo, má uloiidai. alecricionílo algui-
naiidíea lhalagadora, iaiplegar 00-nio,
etrleabrió sus labiog, iejlíodooflen
actitumldceprolongiaa sonrsa.

NadiiL reveslabaoeí-su sim bnlanieal
ccbilación de la pasatda nochr. El etar
uío poco cirro-ea y tener alga mnáq de
palidez cqu I1 ordineria, justificaban
e,íhmiímict mtc ltia ficticíi jaqiuca.
¡Pero esolno 1eralnama! El am-ie-o.
el paseo á caballo, idepejarían smi te-
beóa.

Y aol ommelíi, en efecto;m porqué al
rece-eno. ya cerí-mí del rio. Eny saliói

ele 4u hebtual re-elainienhii, y suí aten-
cia, genieralmente astreadae cfialmí

iqeiímt(líla en toda.
Enonteaha el paisaje nileí pelico,

velo detalles artilticos eín cualquier ea-

qe: §in sallaelo, una pella eo r eostií
dí-teitdo ron m cimera¿e yedra<oe
3eamaeo. le hadan proferir eíclema-
cloneole 10infantil slegría.

Su crcazón. despierto al eAeor, pare-
cía babee or eho despeetsr tambiéo A
todoes sus entída.

Siquindoo la margen ílPl río no tae--i
darosn en divisarel vallo

1
ito donide it '

t~ed antertior encoontraonsUel petori
#qwse lo- ite oefion le Eto.

Ceae asipra, itlebsel fiel
goeitidoe- de mi gosdo-l pere no¡ en-
lab^ , Uo.lna metnr, eoalo nnnin,
etali* A su luide, sentadcuos ffbevc obro-
lo hívere,

Al diiir A los orenle, leveotói, l
rpeorrielá la leorilla sdelro v en-<

coapre*titomente A fornar mun
rucio ile rcetig.

Mle-rimo aeudbn tilely osecho prse-l o

ib
4
. porquneel lesne- le él >lmy y csu e-

pon, mese Aercrere»petiíoaemed«,A á
e-los, omboereoeu no, 4hit1oMibs lar.
lee niel lnitojo (le fII re4o y nfrecti ma
,Ir t lm A 1le-ciíilm-i

Detuvieron líoe rondes siacaalgta-
dumra y Eieíy alargó ííin raoopllra tol-

mRlr equelíoe floreos, mási preccieas pa-
e-o elloqeeagec;oyee y lot cee-na Vi
cismeadornó-i¡ ioe-lienm ouiobodAgSuIi-

fe-iI, emloeiótl, (sue túíun umíl latitr
las Rrecicí al íiinecebo.

Ete, ceoo rrcpeníimlo oe emi atre-
vida galllorole. corie-cida i¡ 11rebitfia,

mientrase el condi e sebo alen sbol-
mllos elguna% o n imedan pare graifi-
carie.

Eiíy, ebsoría. eoíi lionojo icedio
ilenrnadios, iomnúndo quizásn, premímlo
líen iyo.moli- sobr íu ceeif cío aaon-
i, De pronomípalimoies y alíe-íd(lea-

níemotremiomentle loe ojo, quíe brille-on
-ornínl fulgor ¡remii celáíípage.

Aelbolie o1- ccc al pastor, quíe ¡le-
goilo dondie lo jovenl le esperabe, dió
it ésta el otoíle-n hi (5 yoeotio. 0

Algo ourrió e u-I ai lma, algo gran-
(te,. pero oc iícpum-o. dioínuoid, y ape-

meiiocdmo rreglarían, oarrancó del pe-
timo aquéllasnflirco que, mormeno%
¿lules, habíianlm, eailo tan profnftda
alegríai.

Suís díieiílca idemdo sí-ecrisparor, y
cirIo ellos quedó ,el crano enrp!ela-
roente hecho trizao;. LI es trozadais

flitréríllonsíuee-e-omo, cccmoilluvia
de pedaitoís de cielo. nobre el 4spetl
que aelfonhe-oba el bordey del ramino.

Fny nc requo y entbló conversn-
ción comísuetsciposol. Sin embargo, soíi

iíqoagineclón y siu aloma quedaban allí,,
en el valle, enrranquella feliz pae-ciÍ
que sin cíldar." nan quer de nu anor.
comenzó Alecantae- dciícaeelulna de
ení- baladas ó lledera le la vtieja Ale-
lílimela-
Y mientrascos In cpontomarchaban Ol

pitos de rus magníicosn caballos, veia-
oc al eol rayendo dete-ás de las lejanas
cumibres, acenttí&linse másileoccolor¡-

ilo depraiios ymontaFia%, preparándose
áe iiehar con lao sombe-as y en medio de
aquel ileníciosoalemtne \percibia-ic só-

loi la cadenciosa vez de loe dos enano-
rados, que allá en el valle continuaban
cantando la vieja blada del anme-
eterno, le leyenda del Vergioniein.
nícht, el poema de esías flrecillase au-
le-o que nosotr-o llenamos No me al-
síide.

0 . Síncligz-Anévala.

Cutando pretenda 1111. adquirir wit excelente pianp, ito deje

de ifornarse por las personas que lo posee» de

mR. Cors & Kallmann'"
Es el piano miás perfecto que viene á Cuba, siendo ademnás

refractario al comejéns debidoe á un procedimiento especial de
los fabricantes en la preparacidn de sus maderas.

St. precio de contado. es bastante ndico. tanublie no clan eco propiedad
sí pagarpornincuaidadee dende don centenes, sin neceesidad de garantía,
en el alean de cailuica de etc seo receptor

JOSE GIRALT, O'REILLY 61, ilABANAeAPARTADO 791.
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SCURO
Genvustienma!

Coearlas no elgíica c en eesodeeler.
l3a tempucáalecee p:bla ogvcc.
La CURACION es RAMIAL.

Epilepsia, Convulsiones 6
Gota Coral.,

Graeflí.q« al mi icncreAlo
camaee anouecre.
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7mis 5-
se dcaea eaber do unnmédico quee
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