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De anoche
mayo 28.

CONFERENCIAS

2107 seleraa ua cerenela con
elPeeadl Consejo de Minis-
trae,,los Presidentes de las Coerpoe
Colegi1leoresEn lt ontaesela se trataran pon.
tas de poltlica Interior, llegando & con-
venir- ep la necesida de proponer al
Rey la diolción de las Cortes.

UNA EMBAJADA

lra llegado fi. Madrid, acompailado
de numeroso méquito, el Embajador
Extraordinario d la República Ar-
gentina.

FIESTA AUTOMOVILISTA
Nta tardo se 'celebró la atunciada

fieta automovilista que figuraba. entre
los festejas de la.Boas Reales.

La festa reslto suntuoso, tenmendo
parte en elle más de doscientas auto.
móviles.

El Rey dirigía la exptdiclón y las
automóviles deslifaron anta laPFrin.
cesa Vitoria Eugenio, que sehallaba
en el Palacio del Pardo, acompañada
de ¡a Reina Madre y los Infantes, de
lee Príncipes extranjeros, de los Em-
bajadores Extraordinarios y de nu-
merosas elementas de la aristocracia,
de la política y de les letras.

Las automóviles Iban adornados con
floreo y banderas, y entre ellos'flgu.
raban quince procedentes de Barce-
lona.

Prenscló además esta brillante Slea-
ta una enorme multitud.

ORAN ANIMIACION
Medio Madi se ha trasladado de

excursión al Real Sitio del Pardo, con
motivo de la estancia allí de la Prin-
cesas de Battenbcrg.

~- ¿JiA QOmISlON

Antes da la expedici&i. automovi-
lista se presentó en el Real Palacio dl
Pardo £ mcusnpl tar a lafutura red.
na una oemlefs muy nutrida de se-
nadores y diputados, presidda por
los peidentes de ambas Cámaras.

EL BANCO MARROQUI
Se ha reunido el Consejo de Gobier-

no del Banso de Nepafla para ocupars
en la forma de aportar l capital re-
servado & Espala pera la canstittodn
del BancoMarroqui acordado ela
Conferencia Internacional de Algec.
rase.

El Consejo-del Banco no ha totado
aun resolución deWgi~va sobre este

aut.MALAS, 1I1PRESIONES

Kqy ha llegado L Madrid el1 o0e-
cador sivl de Baceona, celebrando
e;5 ~ is odaeeereseta. eeseel Presí.
denia lCunejo da Mis~tre y el
Mlss4~ de la G~ ~uraei.

IR sbesaar de Barslaaviene
mal i.ps-ese~ o ea oseio de la
eoealt~si *a aquella capital de una
junta de ~¡solidaridad catalana'*-

DISGUSJTO
En Bareona ha causado mala im.

Je~ » ~e La NZ~aa'de Madi
ya= que la ociastituclón de la

junte, de "solidaridad catalana" es un
daerde de fuerza.

Ha llegado L. Madrid, ~reeente de
Barcelona, el señar Balnuerón,

Ese fuá nuevamente silbado y ape.
dreado suo cache en aquella capital.

COTIZACION
En la Bolsa se han cotizado hoy ¡ui

ilibras esterlinas &. 27-45.

1 STADOS_1JM~s
Servicio do la Prona Asoetad.

REVISTA DE ANTOMOVILES
Madrid, Mayo 2.-Ha sido un gran

éxito la gran revist de automóviles
que se efectuó hoy y en la aqie toma.
ron parte el Rey Alfonso y varice do
loe miembros de la Fainfila Real.

Dicha revista, que fuá el acto más
impo~ate da les festividades del día,
se le6Ld5 efecto en la calzada que can.
duce al palacio del Pardo, en donde
la Princesa Ea presenció el desfile
dle las autocmóviles.

RECIíPCION OFICIAL
En la tarde de hoy el Rcy Alfonso

y la Princesa En& recibieron en su.
dieneis & loe Senadores y Diputados.

INDICIOS DE REVOLUCION
Washington, Mayo 28.-Según tele.

grames recibidos en la Secretaria de
Esado, Guatenala está amenazada
con tener una nueva revclución, -Y el
teatro de los distuarbios jerá probable.
mente la parte norte de dicha Re.
públioa en las cercanía de la frontera
de Méjico. El gran número de fuer.
sua que los revolucicnarioa han no.
vilizado en aquella región ha metí.
vado la alarma de los extranjaros que
tienen propiedades 6 intereqes en (loa.
temala.

ACCIDENTE FERROVIARIO0
Loulsville, Ky. Mayo 28.-Al retro-

ceder esta mesana en el p&adsr, el
tren que se preparaba para salir can
direcedá £Nashiville, se patióuna
de las ruedas de un cer; can este
motivo, deec&rriló el tren, qoe fuá fá
chocarcon otro de carga qua ¡se ha.
llaba en urna de las vías laterales, y
de resultes de este daegraiado suce-
so, murieron doce persona. y resul.
taran herida. otra. qoinas.

BASE DALL
Nueva York, Mayo 29.-El resulta.

do de loe juegoa de .'Base BaUll' Ce.
lebradas hoy ha sido el siguiente:

Liga Nacional
Boa Luis 5, contra Zlew York 4;

Cinelntí 5. contra Filadelfia 3;
Chicao 4, cantra Boston 2.

Los juegas de la Liga Americana1
ken sido suspendidas por la lluvia.

ESQUILADORES MUERTOS
Salt-Lakce, Ma yo 28.-Ocho 6 diez

esquiladores mejicanos han perecido<
ehogado« ayer en Golcandiz. Nevada,
& causa de un turbi4n que cayó en
dicha localidad. Ignórans detalles.

IrANIFIESTO DE CASTRO
Wlcmtd, Curazao, Mayo 28.-Con

mucho retraso han llegado k esta les
cignlates noiade Carsaas:El
dic 211 del corriente, el Presidente Ca.-
tro publicó un extenso maifiesto de-
clarando su determinación de retirar.

DEL MORO
DE VENECIA

lo má~s 8íblimt, en nuestra cpinidn, ela cííándo Otelo con la
voz Imitando los oOIpr-biotllaB de lt Habana, le grita 9
Desd4níona: "ElI pafluelo!' Donde estág el pafííelo?" y ella
contesta: -,*Mi a chico, lo mandé al tren de lavado y me lían
«Yvíulto un agujero" yaontences él, con stu pufta¡, le líace uno
en el pecho, de 7 y media píílg, medida inglesa, que es el 1-
milte, y añiade: ,Desdéinna (dos veces), ",¿por qué~ no coin-

piete un4 máhquina lavadora rotatoria, xarea 1"Acme", que
hay la ropa com rapidéz y sini destrosarla, ron la cual harías

en un día, el lavado de ha familia y tendrías franrco el resto
de la smana?"1 Poro ya Deséaioaa no contesta, cambia la
escena y entrMaos nosotros como loceéúnicos agentes de ea
m&quina en Cubo.

CU1AMPION at P~BC44 OBISPO 101.

se por cempleto de le vida pltca.
El miemo dic Castro asitió & una lea-
ta que se clebraba en Vitoria, Are-
gea, en donde el pueblo al verlo lo
a~lm, pidiéndole que retirase el ma-
atiesto y cantinuasa en la presidencia
de Venezuela. Castro contestó con es.

tapalabras:
--Cuando todos las ciudadanos de la

República pisaseny hagan la misa
petición que ha hacha el noble pueblo
de Aragua, volveró gustoso A la. ca-
pital fedíeral.'

Es opinión general de qel gene-
ral Castro tiene el hilo deoye situacón
y que dentro de poca, volverá A ocu-
par la presidencia de la¡ Repúiblica.

ACUERDOS
Colón, Mayo 28.-El Consejo Muni-

cipal de Panamá, en sesión exxtraordi-
naria celebrada el dia 24, acord6 por
unanimidad soliitar la interveseón
de las Btadas Unidos en las próxi-
mas lecciones, can objeto de que ¿tas
puedaen efectuarse sin favorecer & n.

de y sin perjuicio de ningún interés
legítima.

En dicho acurdo se delara que
ya so han cometido algunas frandes
electorales y varias actas de violencia
por las agentes del Gobierno, encar-
celando L. muchos miembros de capo
racionee electorales y L inocentes ciu-
dadanos; se ha aumentado la policía
y se han enviado destacamentos arma-
dos connobjeto de intimidar L los ciu-
dadanos; también se han destruido ¡es
listas electorales ea varias ditritos
donde la oposición tenía la mayoria, y
en otroe se ba falsificado.

Las*siguientes elecciones seria con-,
ducidas de un modo en extremo Ile.
Kal y el gobierno de los Estados Uni.

dsno puede apoyar estos actos; ver-
oncuoacs para el país que los lleva

cabor y por lo tanto la Intervención
se pide con el fin de que se manten-
ga un arden legal. >

PRIOTESTA

El Consejo de Colón también adoptó
ayer un acuerdo, protestando contra
la conducta antipatriótica que h4 óhY.
servado' el ,Copee;o de Panamá.

B3UQUES 2AMERICANOS
El crucero de los Estados Unidos

"Columbia%, con 400 soldadas ide in.
fanteria de marina, ha llegado hay fi
este puerto.

El crucero "Marbíehead" se en-
cuentra en Pa-amá; pero segúnse

Grez1o lo FabricíIto de Ciarros

esermedoAlossorepat ls ,noenib-
tida. parael ejerelol eae e7a

o.locdi Lía ~5aa. aremlde loe e1

elos aaloaee CetoacAstartano.
Hab.a, ~aye9Ude*tese-SM ldlicMar-

oslino 0rI~. o l¡«i65

En aeapIí.asento ec olaesq"dieponoelal t-
ta ala be el ~meato d*1 &~edio Iudae-
tríal4,se cita oresmto medieo a.os res. qe

*ar pee4 alGfemI de Al aesats de ae-
besarama para ta Junta de -*araio. qn.

e ha de celebrar el 6d[&1P da¡lecraneo m
do ia ea7delaohe, Ce aseooadl
ceatro de Dlependientse&

Habana 27 de MOaode ase-El Síndico,
Jo~ Meeadee. 7467 tI-U mla-U

GREMIO DE ' AMACENES
Sedería y Quincalla
Se ollo 1 la. seflorsa~rmada, para lo ¡es-

ta desrarla qaea.e "ad.eacelbrarael uera.
10 del presaetemeo. L

t
í*"s eeu l a coche, es

Iurcl . es, tit$M

BOSPIIAL NIRI. SRI DE LAS MINCES
TasOR FU A-CO0lTAnlRIA,

per lo prescuíte eese*ueo& A5 .atosq ele-
ran b^*cc 5op~# m¿ 1se8efiarví-

le les m d.eaaa a ¡lt.deiM@ A Jaale de 15517,
lslealr. o ae nlkm&~seuleala. Cara.,
ob"eamela y Pea.de-2, vr ,Café. Fe-
rral. Aieeaade laa e eAlacbrade-5,

licecíily <U&la."de Q R.ele-5, iepeoa
Modo.faceuaóaMcay As44s ea.sa Y.,

de 76reielde 5ea5-da5 .6

ptc5a~2 aeradee, o.aseaeal

cootaíaso wmd^ raa. t
- lo lou*

a1ComoI11uos y BRUQlOos,
ctlloA£ toa.les areIdo.»paraMlulnta

lo taarde,.,id 6 lo Cdoa

dclan Boao poia*para dar enento del¡rpar-
lo deIsCeatrbe A yecelebrar el juicI de

Uabona, ~d aod eo

Laalqilms en nuestra
B6veda, construida con todos
los adelantos modernos, para
gurar acciones, documentos
y prendas bajo la propia cus-
todia de los interesados.

Plara mags informes diríj ans
4 nuestra oficina Amargura
núm. 1.

Z. ?1pmann d- Co.
(BAQUEROS)

CAJAS RESERVADAS
Las tenemos en nuestra Báve.

da construída con todos los ade-
lantos modernos yh¡as alquilamoso

ipara guardar valores «de todas
eo¡~s bajo la propia austodia de
lMs Interesadoa.

Za asia eoisa daremos todos
los detalles qu.e se*a.

¡la~ ana sto 8 de I1U
AGUI&R N. 108

N. CELATBY COMP

dice en ectanola en puerto no tlene
significacIón Política alguna.

Móéieo, Mayo 28-Tropes revoto.
enarxias bien euipadasa, han cruma

la frontera de G&sala por la par.
te Norte de Ben fSalvador y Hondo.
rae Británica. Beginse dicewloe ex.
pedieionaro tienen po« objeto el amte.
ricanLear ¿&Guatemala.

-VOTICIA-4 C0M5fnlutELS-

flono4reclitr,toi de los EetariniUni.
des, 4 perolento, ex-lntorán, lolly.

Cbntene,A $14.78.
lleOruntn paprí comercial, 50 ,0.1V.

4.14 A 5.114 por 1003.
(lorublo', qobrp LUnIlre-, 50 diV, íhan-

quPro, A $4.92-10.
Cambios eobcd ¿Lnres di la visla

4.M0.25.
OMaehoi cobrea riq 60 div. banflue»

res A 5franosoq19céallne.
ítemmcobre Hamurgo,, 60) d 1v. tan.

qscroo, A 94.518.
Oenlrfro¡cenpol. 06 wen placa, 3.l8í52«cte.
Ceuttrífugas. número 10, pal 96., oneto

y fee 2.3[1l6 cte.
SatRaopol. 80,ipn píA., 2.lO11 dts.

Azúcar de miel, por. 89, en plaza,
2.11116 cta.

%UittomadelDete, en tercero¡*%, $9. 15
llarinR, patetite,,linecot.A1.00.

Londres.3 M'oof8
Aereentríugit. pnl.8, A go. (W.
laffcabado, a te. Od.

Azsómr de remonlacha (de la nuevaeno.
cecha, A entregaroen 30 día.) 7,. ll.14d.

Coniolldadqs ex-loterdo, 80.112.
Descuecnto Banco Inglaterra, 4 por

ciento.
Renta 4 por 100 cepallol * er.lupón.

.1'crli, Japo 18.
Rtenta rrancesa, ex.lntertí, 20 Iran-

reo 77 c*ntlmo,.

ASPECTO DE LA PLAZA,

.3fao2e*de 1903.
AZUCÁAwr.-Las cotizaciones de hoy

no aeozan varleci0n en loe precios de la
remolacha ni del azúcr de calla.

En vista del<antIcuo rotraimiento de

Notas financieras
LA BOLSA DE NUEVA YORK
EXtracttie la "ReVinla FitRoni.

rae del]1 Mdcrtuasl, de- lo-, s,iires
llcnr- Cíewe y C.', de aqueílla plaza:-

-1,a mejora, del¡nmercadlo roes-tr,.
ha infliríri favorableenste se e'1 de
Valores, que mes hít rktletocoriido.
rlemenle do la depresión que ,-Mse-

rirueniti Aroíe de la catástrofe ríe Sa
í"ronetcuYu' by maercadous indiciro do
#írc cegsisrá subiendo.1

13a de ]nlos-e1lesmá í* emtante*
(le la fututra m '-jra«eelhabrr baja-
da el tipaorl-eíinerés del dinero á enrie
plasen, lo qítrileicaabuena saturo
cion monear,,arIel mercado é infundá
lo erepiicis e rqueo habrá baetaulí- dic
mero para hae-r frente alituria¡ la-sce.
ceolílades (le la plaza lanta rl,íot <'A-

Nueva York lío estad>a acótumlírao
do Ao desearger la maoyr pare d rel
peso decnss mlromíco-;scobre' lar pla-
zos extranjeras; cuando Son I-ranin.
co, ce dirigiS aquíi en ríenmnil .fin.
ý*os; la petición friuné irl i e
trasmitida Ao E tropa. y cierto uúií're
de grandes operReiotíe s enit-al puf!
nuetras sindicaos, pudieron 1)ii ersa
qoníbente erín el auxilio ríe lo'. Papi.
teles extranjerog; tRA opcrariniui-oextl
valrireflamsericons pudieron cf. triar.
Rc en Landres, en m;ejereo condiciones;
¡inc aquí, y ira sido máo LV-íl la eolo.
iirOón de ¡(o; mismos. , husonoferro-

-- rrilero espeeialosente. C otil9plaz&O
-tracjersae teen leo n.rei- , o.
lo lo cual ríem¡eRitra 1.1 tiros-nt do
suieRtro crédito fuera (14lparoj., pues
lo haniqucro« francesees r-in iiírlpueff.
los á fácilitornos 30 ó 40 ii , o ---u de
pesos adicionales, i loosr-e, v, inus
leo reserv-g de nuestrosr13,1,.,-"isotn,
afortunadamente, bsamtí i, lui das
hoy, mientras que Iris pre-,iuriumnec.
trin Casi limitado',.

Esperíebaeique ilasIqoil-s ¡(oneo
efectuíadas crí el mecado de Valores
fortalecería la hituacin dc 1.b,, Bao.
cos locelet. y el no beber res iútado
sol se expliea por la necesiad que
hubo de prorrogar imusehon de loo prk o-. -

Hermiosas y artisticas OSA E
COMO NO HAY OTRAS

ái Gambio do VAL.US que sOoencuentran en la
G;ajotlios de o04s 8eocto&

C11IARROS EL REY DEL MUNDO
me

el mejor cigarro quea ce fe¡míe. I'dir~1 por toda la Isla.

CATARROS. ASMA.-Se curan con el-

JARABE BROMI-FORT EN TODAS LAS BOTICAS

BANAI LECB

~oreoen#Cua., 516.000.000
,PISIC% CUIOA

$Vrj-CiU. Z.S:Aj .1., S

SAZANIUO

»GULA LA O6ANOU
86505 DOL RoO

CARAenws
enANTAisAMO

~cer< . teLstE asesa*ATA5A ~ Y s

MOTORES ELECTRICOS
APLICABLES A TODA CLAU¡ DE TUBAAJOS

CHAS. H. TIURALL & Co.
1%PTUNO roquina á ZULUETAka* me.y

F UiMZU8TED K 0 iji g
Kv. hombre, !u BE

ý .AW1-k~ W1 
~eF

TURCO

AS:Is

li Átbo DE LA.MRN
EDIIQ~W IME Ai m . :n w .

^cogdo á la franquicia 6 Iiíle c ooioorro9ponclseeia díe fegHadal elw4s cea Ofcina 41,e Crmosde la itaban.

DIItICOCIÓN Y ADMINISTRACION: ~.i~ o c-~±~

los romprsier,s, gunes tenederes ce
han determinadoA 6 erep¡*aleeofertes que
so le han hecha y que con en general rnés
bejas que Ilascerne. pesiA, seglo e ve-
ra par les siguIentes ventee:

-o ea cnf. paol'96, A 370.61 reales erro-
be de trasbordooc eolotaha.

004 s& rosf. pal. 96,, 18.71.8 reclesareo.
baeen íd., Id.

CAseio,.-Abre el meredo mu ríe-
moda ruederada y baja en lea. erlíeseo.
no. par letras sobre Espolla,

Gotisamos:
casa*~le aa'laan

Londres 3 div .20AIS 21.
11' 80)d¡a-.19.814 0-0.318

Parle, 3 i¡y . 6.114 6.718
liclbrcn 1 dv. 

4
.
1

í
0

í 5.l,doLndo 3 d ¡y 10.118 10.010
í:cIptn, o pIeza y

es(ntí,ld 8 dv. lyD. A al P
5to. paliel curtcíoi, 10 a U, actual.

.lfree.sc<níjctne-3eruIan h,.íY
corno igue:
tlreeebstelís . 10. . .110 i 10.110
Illatt americana.-.-
Piaae esíalola . 97!/4 9o

VALoRn Y Acclací-El mercado ha
estado tedo el día csosido y anquecse
empleos ya a notar-re el pen de bl 1Io.
daclones e¡cimes, cierra cotenírlo y firme.

lBenn c»pAfíol, 116 a 11611R.
Scrlp núm. 2, procedente de Cárdlenas

y Jurare 194-195.
Ptrlp ¡íos. 1, íd. íd. 124-121X4.
V. ' %itanzsn y Sahoelle, 110.-141,

firmes 1y eleIRladeonad.
llar. 7 electric, preferidos, 101,.101,

1ea. lec:trIc, remoces: 523/-52%/, on-

Blonos dell llevase ElectrIc, 101-10.5.
(las, ncionee, 522/,128de hae, mno oc

cola tonta animación es este valor.
Gaso. bones, íl

2
.Si4-lIl.114, Nstenídan

llovana Central, sigue aperúndene en
eoten valores, tocon al 91 por 100 con :íO
por 100 en arrene, libres.

Acas. del llsvaca Central, 41-4.5 fr.

Renos ,el ItavalaaCentral; sin necio.
neo. 70-le.

Se ha aefectado hoy en la Reisa la
siguiente venta:

1003 ecos. 11. E. R. C<o. (cmunes) 5.?/

P

*l
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* EYEIODTnlEA
1 A.egl~9,9L la fl'ánqnicia é Iflecrilate como corraepoátencla de ~»Mse.dee en la Oficina de Correos de la liaban.-

Ilhm^ ~A dar A ens correliglenarios lee- 'fi ygu., yserclente negoi ehbadpae-por el importador, 111l1a nnos cunsto* Esta mañana, A las diez, la diuitin.
cimaes .rítuitas de e liplina y de sen. (l~ o' Son, sinduida, utnoa fodii. peses. La parte de derecho que le ce. quid& dama seguíla bien, relativainen-E s a 51 $ m2Eo uip O Zitnos moalos protaeoioitaa y aon rrespondla k un bolsillo hubiera aido la. Deseamos ai¡ mi¡a pronta y telir

p.íio 2 de Mayo. hasta uns ismalos A aeceanos, ~egún idiculartente pela. A este Impore. corein y hAremos partiele A nuet-DE HOY y @¡u #1O 10 aa cheo ei partido LO, americanos que fabrica s aú. kmpro~ioaita; perzo, gracias k ador despierto no le valió s eta, ro exceleote amigo el Dr. Moas (don
- M rd22 mederado y no perderA nada la na- car de remolacha, rutando se trota d~eUlos ae ha afiadido una uogine más A porque el mérito rara vez recibae re- Bernardo), de n'íiAtro seotimientoMadridVM 29 impedir que so rebaje el dereecho de la grotesca literatura Aduaniera. compenea; y tuvo que agar por les por el e~tdo de la bien queridla ea.

Ual NaA D Cl9un *~liprtación, 3obre el azúcear mfiis¡no lianbl, hace pocas aemauaa, de otra bolsillo. romo por joy«. .a.~ear~s~ <síi sl ~, El sefur Freire de Andrade secha 6 el cubano, decaran que elos, piaa -ensbiíue l eou . .E _____________ at >y sobre todo, son " de- cópor lc ual scle Impuso derecho ¡ FN IMUERTRAIO4M moyo de su bodia, un rioo y w.ma'icomodado cou¡
t
Mor alba-s. tensoeres de la remolacha nieonal sie impotcón k un Rdifunto, TAPARA COME19.

Y no tiene razón. y losaramigos de los labradores que la mtlc laad.Or:Aulrit LLIVII
V18TAALEfCOIA cltlvan. INeru cuando se trata deob. tíosinmportó bulbos de lirio, se losafao- @l, señior, meatUra parece que bar a CIO A IDII TaiA. TAKIWINTE R9T 5?.VIIT A BIL Quéquería s ellfor Frereque torrmlcararon, comno legumbres, fuíndánodose pereenas ques afeiten rco lasnavzjs I14.

el ~ al lesa e S ~ su Ilo, n ~Eliseo hubiese ido A la CLass- A le el acilear, ya no etn por la nacio- et que: loa chinos y los japonestes los fintiguas, arrcgédoeAitcortaree la na.
madr y ermnosy ss i~ Po llrenEatd e M co enp.jaos&í, qedeeteamL& ios sró. de ya tajo, sabiesdo que en la nueva

Priceesa de suases~ esdecir que tamn l A!habíaa sio con»- mal, smno por la eanade1ie. demen Aosí, íambIBJe nido. cesade Los A~atco, TMuralla 11, s nPril an~~s. ~ ~ ~ ~ piradar? iocunod1X ueh:gan, ftuciona una "Mari n nomos eleatil 1fueron declarados yvendelasn usnasr, eoyqese in iIdJ1dI1l4lOi~
coesa en el sepulcro de l ú~ Bastante hioompondio!,e a!que, por dos ve.e, hao leg entres, loafurtculono a _________________ 1IULt1~

Pita de A~.riSbis estado curándose l¡u heridas. mnera nateria, A un precio más bajo boradteo. sin elasificar, lo cuatl es aún Noecos lectores recordarán íqueUna o M tSIunA Iia eshrds eCm. u liorapr adlel.a e, dtambi N que eson cIa. DELEGACIONES en el número de Pñta publicación co.
poeéiaprel Aleejee, ha aludao Diesoe que la coiindepet.laomcrno adeubraen un estado c oetoe 4las patas de rana, que si Nuestro querido amigo y romipaie- resn l dieinealadíar25d, sctual., y

en el Paisaje del Parda á la Princesa puestos del Senado presentarát en %su natural" y le iibota ndereho d d elia o hsuahcnl e e elosoM adrinstado rdlnDarensa epi de la renióscle-
V~iorí.informe ecoinmíasacenutentes(a más 25 lpor 100 "adtvalorem. " La Ce~pa- linidad de los franoetsde s udseosimita. de Mrnsñr don Juan G. ' Pu-unetnsrseadelruió le

IMAs -IMAJADAS de tíos millones de pe^o.Afla adujo que no era legumbre lo que dores, A tu paso por las aduanñ de mIn g, areiidol-dee aci.b'dt ne aocoEicpa ao
Hanllgao Mari ls mb jads [a mayor parte dea esas economías ella pretendía ¡m Ortal1, por no parte- este país se cocnvierten en aves de ea- nos de las Colontesm Españolas de San- la pesidencia del señor Obispo dioc,se usan e anbusad 'u ts-u.neoer áAuna vhrie íd cometbls t-ra.Et eieó l abreai a Clara, tilo., Rodas y Santa Isa- seno, para tratar dle allegar fondeo<

extraordinarias de Dinamarca .y meculos de sueldo. que figuraban en teque ni las vacasse dignabclaNb ar americana es, ya, clásia y ha sido bel de las Lajas, para que las re con cl lo abl e ob eto císru n.y
el proyecto de presupuestes. el diente y que no srria mns quescoementaida con regftcijo en Alemnania; sente en el banquete del 31 del actu al, dosycati arte dllersu tn-a dy

mepieamtra aa1 arc-dode tambin lo. Peelores oficinistas en eelebración del matrimonio del RíeygrnisCaealMtoltnad
Rlecia batalla le* espera A la comí- m imea scrspaalaf b obrdan primores. Alfoanso XIII. Wsstmneter, el Sagrario liupanoame.

sión de prenupuiestos, porque en el oefa- lén el segundo caso, la Compañía ha i¡ ('mInlo tiempo, cuánta inteligen- E e rdo de s e rsonag adec ule a r e nió tíasido Scradamel .
tema pltc reinante e todo se pt- pedido que la remolacha fuese aferí- ría; cuánto dinero empleados en im-r sigiiaeehoo u elehcyd o más lisongero; la arraigada fe y

deporlaico untnte e-da como "articulo sin manufacturar, pedir que ca"acual compre y venda ¡Regiaseecponoue socoledhcle anuc demtiagersad e
de onr l mse latpueíeuc e-no clasificado;" con lo que no paga- 1libremente 1 Si ol arncel es e£~lallíl s rca o usr odcoAianuncesehnaoidaogene roa ctdnos n e Deveni ofeineeo. ría ataqueci 1 or1 "a vao- eioopara forzar el Ingreso; -si patrióticas corporaciones menciona-cnestaorazahnusasmco o sprotno ne e nloicnsoví uee 0pr10adconcalroy-ntuiasmicmodsepo

ren." Se le aplicada una partida del es protector, para lograr que el %~'e- ds.drA comprobsr por la siguiente losta
arancel, que reza:"M gs,'ia y mnid>r se prive da la buano y barato de donantes, la primera de tuna serio,Castre, el Presidente de Venesíelag, otras subastancias vegetales, acdales rdc e letajr t- Cblerk ef rs de prestigiosos nombres que periódI,

* dice que se va, pero que al todo. los 6 s¡in elaborar, no incluidas espeeid- emaá lo caro y mato del pea. Al- esmente publicaremos en nuestras ca.
mente en esta ley." góra día se acabará estoi y tina adua- IA tpatola deJ. SaLaryOom se .aliatras- lomeas.venezolanos se lo pidlen, vuelve. La Administración Central de Adu«a na parecerá algo ten anacrónico como isdado daeitlaoorsn 5,£Virta es L Un pro.Enfn T*uvui un liso saónselegantísimo. Callado dusodas cel& Debemos advertir que hay tres cía.AIi'UAL U Amos,doble contra sencillo áAude*Rs de togrlo nore l0 as le Unauto de fe. #s:mataríaleas ooisno oocidos enaasea dectontribuyentes: Loquda

-- emila y de los cocineros, ha rselto lsiprtd edanvela. aa£30 ó4$'266,40 <oro español> por un*
Lo.cenojlosmodraoa e hn os anmeñ. pde A losnm la-qu la remolacha eptuvo bien aforada cual astiende A su jusgoéya se ha vis- 8 ul .11Lo cncjle mdeao&seha ospalmeospie álo aei-coolegumbr-<ý por 100 "«d va- lo cómo los fabricantes de azúcar de fitlpresentada unido. como un solo hora. canoa quo intervengan Ion elecciones. lore") y que es comestible. Y agre- Port Iluron intentaron excluirá la Iashol o 1 go dctrM013 2. Socios bienhechores- Tíos que

bre en la sesión de ayer, proponiendo 1Lsiaqeau os uir ga en su sentencia: "Eodque áas remolacha do entra las legumbres. Un Anoche, A las alele y mnedia, fui conítribuyenra on £10 só $53,28 (ora
unaim ueau notase reajabnilnra vacas tno lea gusta, careces de valot, importador tiaja de Europaý unos bol- operada do apendicitis, en la Quinta español> par tina vez;,

ion ntihu-peurid lo oíso 1porque hay otros iuimtales doméstiosa alilos de reloj hecho.so lilsd L uiiaCnecó' ol menos, $1,00t.ciones.que no son vacas, y que producen le- amapola; y pidió que pagasen con Asociación de Dependientes, lt muy
E cabolsRepresentantes mo- ~P~aris, cerebro de Euroapa"l. dicen Che. Con es argumento se podría arreglo A una. disposición, por la ouoil digna y distinguida esposa de nuestro .lié aquí la primera lista:

los lítenaloA; O"1'arts,Aocraldo de la también alegar que el nabaos es l- A lodo articulo no especificado. ni por querido amigo el reputado profesor
dorados etAn cada vezinái, divididos.Moda," exclama^tlesquae ustan ren- gunober porque, con frecuencia, se su nombre ni por su composición, se le de medicina Dr. ~don Bernardo 3tíoas, SOCIOS FUNDADORES
en el oasunto de la inlgraeión.b ý ca ste zapatos elegántee _ara l lchsadoola vacaiiucocido y da imqpon e op! alto aplica, celoso Director facultativo, como se Stt lma. el Sr. Obispo de la Habana.

Prozammqel. piiero-.s.la-real", murimíranlas decodo el mi ndo,á ardle." le a aCYngusto des- ble a aei myraloqu-e--abJe-qul-stbl¿cimiento modelo Sir William X1.Reddling.
Y por caoiasa habaneras dle máts de.- * tale" raens su fabricación. de sanidad,Acree Farndez CniadlIcorra,. a anai gusto coa el i'estír y el tasimr, Y, comno pagando el 25 pft 100ú, la Las seriillas pagan 15 c, utavos pon - La operación fuó realizada con toda *~~H LEvuAs tla peletería LA. MARINA, de

la Cmír, ls hrasquslosque e osstoparílin paría lasdaauas,qiie que la nscional, esos señloras fabrican- se pueden hacer muchos bolsillos; y amigo el ilustre cirujano Dr. don D. Leslie l1'antín.
reslta Ideal. les de Port ljuran no podrán hacer el, cada uno de los bolsillos, presentados. Fernando Méndez: Capote. El Msrqués de la Real Prociamtelón.

Pero v 1aya A a~s de WILSOI't, 6 odas A Obispo n. 52, y comprsaana pluma Ideal WVctormana

Las hay de todo. precios y de todos tomnalos.

Arnórdese Vd.: Pluma-fuente IDE~AL, do W¡tTlRMIN, y celcasado WILISON.
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Agua Natural Digestiva
del 3XA UA de la CANTMA. Su Fraicia*

OONWVLTE A SU MZDI~(.
at*ag ib¡a estlá isulalta @macl Laboratorio Nísrhuslr sic ¡a la¡ de e~bí
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CHOCOLATE "LA AMBROSIA".,
CLASE EXTRA N. 10

SUPERIOR áTO-DQSp

E.1 Gran Hipódromio
Acaba do recibir el me-jor surtido

de arreos franceses
que ha venido él la Habana,

500 LIMONÚlAS FARIBIENS
fabricadas de esprofeso

para eta cso, forman el surtido

SON BLIEcANTIM, FINAS,
VI8TOSAS Y FUER=AS

Los precio. riñen con su valor real
',son de ganga"

al Igual que las CSAPAS DEC AGUA
queeetorgullo decotaoaa

CAPAS DE AGUA A PREDIOS DE FABRICAS

LA TIJERA ilaI*
Sastrería, Camisería y Peletería.

Acabamos de resolver un problema más di-
ficil que el de la cuadratura del circulo. Vesti-
nmos y calzamos oon n~~q elIgancia, dejando
al parroquiano listo *para hacerb.a oqwt6
inígresar en la alta, burocracia, y cobrandole el
traje y el calzado como si el azúcar estuviera á 2
realeii y el tabaco por loa suelos.

¿Es talento 6 n6?

0 ~ ooeau LA )#

TEATRO ALHAMBRA
COMPAÑ~IA DE ZALRZUELA

11OY A. LA OCHFO: Los efectos de la Peonia.
4 la s ee EItávirC>!

IDIBUJOSI ¡FOTOGLABADOSI ¡ILUSTRACIONE5f

CIff lírInvia & prIllhI t,
ºWDU il h55 1 6<llII

de medio tono, grabado. de llosa enszinc y
cobre, al agua fuerte, en madera, eteetrotí-
píla yesapcos en planchas de cobre,
su"lo de acerodIsellos y dibujos arltlros,
etiquetas, postales y envoltura paras produ.-'
tos pateqtadoc.

ILUSTRACIONES
en colores y en negro para foetos, catála-

gmmbetes y postales.
Taaode primera caliddyrapiezece

el servico. -1as órdenes son eecutadas y devueltas
es l2idias,
Ueleo representante en Vuboa

J., L. Trujillo,'
OfilIn O*Reilly 10se, Rltos.

Ponre«rne: Apartadaole49,
3=L3 2

tos e Mit ak

La Novedad
GÁAAO 81.-Telóf. 1668- --- GALIANO 81,-Telóf. 1668

G~AGAiIMPORT^DOROL
de

Alai ras, Sedería. Perfumerca
a l 7w y Qulnoaslla

MM W y iatdosal óleo, los laímos preciosos. Una visita á estavisee~

los lunaen (yn las Ventaelmconltado1

OALIANO 81 TLFr.VO >1~10
9 »n su so

-t~I

PFSI "~-.- - --- e
,~ueflss



teRiro vr-no li. uyt.o vgj letal se If^'O 8I'!I: ltíleot 2«"; Irecla
embinilo pr rr 111imel es «W) millnes 3'74: 9era-na. '2'4q; isa, 20'W. Tur-ý

Cile IVIM.qN roeo Ite~ n qu-' reem- lua. VIII. totl¡medaion de ?u~.-p
hínr l í; drinitl oaprliVnimo menau. *W kilógransosde azcar cnsíamíi-

140101VI"nl -o-o Ioncoa s tMr nlo a n- de oir ehabitante m n10%.
<os eaoiiaoasrceastaitísu n m-i"rcec
VA, pero como no¡ está Itanvia ente- SE ddu y Iv1,a
ramntO--atí-feeha la oemsaaoa de-o n a
Frane na í o engáí p ra crí'nguaecla

'*etasrrle c ¡ lasropelo <n ticlas cita- Di)FaeltA ran fecha 15 deI crriente.
des resero-aq, por ieticimicen del contrato aocial.

la importoclorien de' oro hanaside la soiedad que ¡tiraba cas eta plsa*o
entcrocidinacitiaríato crecirlaa dnntaa- bajo la ratdn (ld"e~esgypn y Con.

te el pAagdo MNcalo mayores que ha tele" se ¡lía coenttalldo toa nueva eni
hrai(le l diezoloai á roca parte en la dernonlinaciln de «'EehegoyÉn y Pá.
un.lo aonmes >sc e can laOaA«o@M%~rea.r. '*la q" e elceemareo d edeleask
lar. liqindolocla parte deI oanse~ros crOditom watuoa palesdc .la U

(írle CO-reponn lea#mcompoan la -. ¡lcr y de la cont natción l i n ngo.
treljorAa cí-iI ini*tro otico ?Irn. cic, aleando unísomiela meniisu, no Rlee-

(4,00 foce don Casixto Eeheitoyoin y don
F- lrmente. oseelitro consrio o e nloW Pl*vz, asiuoa ceel ¡lme la IAfrma

extrr-cacatnentadiiri*mente. coco- social.
o1l0,1o1nalilietfan ~Inrt*oelnca en lor -
tiallorra-,y netra c pc-coaoe il¡ Pr irclar fecliado, ca Zuluieta el

ot-aeomillonem deper~eAin loe 191 dcl actual. se noparticipa la tdi.
lgaí llme- l #fd in owipeacoorrojando tsolaciato de la reg¿in ~¡cal, que pi-

lo baloao comaercislí nsodilferencia calta en aquellaia ollacilnn bajo la
do .17 nílílmn de penes A elentro fo- raatií le, Alvoree y wtiono", ha.
vior. contra 311 mroneq el naño í¡va.i4ndííee hecho cargo el ex-arneo de

- o la mios1 sefior (aln Felipe seotono,
d¡etoiblecimiento titrílado "La ('o-

M. ,,~oennra lonl-agcn cno-ole lodo. Itas ioso
Mt'IINI (X 'I'¡IlI1L/~IJ stloí y pssoaa tdi- la dimiesle so.lIMI PSILiUIU IiIII cieoad, cuosn negocien continuarán

- bajo su solo nomnbre.
d!ln.,2StcSe oo e )DIw____

AzúcAres entrados ea Matan". el oi et artm
día de Loy. oi inom rtm

Ingenio Triunvirato. 84~. ConchIta .1.1 (A
Son Rael . e. . 40

,, ~crro. or.0~ Uo . . 300
a, Son IgnacIo .106131

ni Carmen. a0
a9 Flor*a. .4000

l# Sí.Bito dc lloó . 200)
lo Arajo. 5100

os Feliz. .2~oo
lo Son Cyeante. 300

Total . .- 5
¡rOtor ¡Rania.

Corredor ríe c(.iiero

ConsUMO univorsa1 de azúcar
,l ic lit ha puíbliao la tagoien.

te entadlstica relativa al otqionmo (de
3aíúcar duirante el aóño 1905. en k¡]('.
gramos, por habríaitt.n de lo. alguien-
tociseo1errolseonq

eanio. 1465: Arrtria. 9'3í,
Francia. W15. Ria. 8085. 1lolonjj 1
16'19. Bé<lgia. 164; Dinamarca'
27150: Suecia y Noriego, 19'36; Ito-
lis, 3'30. Rana. ¡3.0. Eparía,
6r48-, Portugal y IMadera,66, logIa.

ElErebr
A

3
yer fondeó en lnIailtaínudente

,le New Orícoas l vapor anmericono
- xeoo'con carga y poo.j&ros.

El Seguranca.
Cotí carca y pa#mecros entró en

purto ayer tardle, el vepor america-
no " Seguranca" proeente dc New
York.

El Martinlquc.
Er latre salió ayer para Cayo

liíeoo Y Miami el vapor americano
- '.Alrtinique."

GANADO.
El vapor onlericeíoo <Exoel#eigra

imíportó de New Orleana para el se-
finc 1. B. Armotír, de.s mula y para
el sefior F N. iVolfe, 23 muas, 1 ye-
gota. 79 cerdo. y 19 caballos.

VANPRES DE TRAVESíA

Mýayo li-Basa. Aiore, Versre.
3-Storo aCafs, X~ York.

31~AnS~t~o,
0

oes clayensal.

7 oal e orína
15-alo n& ír. Bareona ens

1-aCamapgas, Vsracoia
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Y ~ - *--------
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let -14Eicha;; en; era eras.

l-ao Ci-T9A. alOMacba

Dle =nao OO.,ca 4Ote^a., sp. iB*taeí-

sp *e. a. 4~ce eifga ry7pasale.

Aperturas de re gistro

Neeocraay esaloas, . an. Segaras, lac

NIew 'eý vp. ana. Utcitee, par rM. -
Nuea ak, eadí, B. ols4 vaAp.

esp. SuBasaAres, por M. ay

Buques despachados
Mol%,l va, sab.3obllopeo LuaeV. foaé

tabacs.
¡i ltercio Iolooo

3 lls e~e~.
2 ecós cOses.

MM a c7ete pidoa.
201 leona laanmbie

Nauelaa yac, &. eMria. par Salto y Cp.
25 barritintaSas.1

4la spo. bis.

?m1 lbras picodua.
al 5001ía a.

4 sajas daleca.

284 ¡doro l.nnnabron
180300idana pifia&.

21de.inpláianoa.
4 Idee. y loarenaviandas.
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OTIZAIONES-DE LA BOLSA DE NEW YORK
aM.AYRCos el BCc
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OFICINA., CALLE BIIOADWAY NUMUROS 23-29 NIV YOIXOITr

(Pon únOL1)
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CaAeoyltcro"cpall".W71---2%54710 7<4 734273 4 7!< 174%71
Ferocari oBeaan"c'.0M%- 006 6 00<0634 s0M3M% 003< q0614 134
Ferrocarrill"Soeth Byrs". M*1< M 3 M< * mi301342013034 8034 294 20%4 803
PerreoarLn.U11~Paoiflar103100%tl¡$ It14 ítítn

9
o 149 14910040914 149

Compota de oAcoanOomnnse,.00 <093 "4^094 003< 0< 7 340%03< ésa¡ 4«7
Coapalita AesoPretidiL.10)< -- 10936% 4100410l* < 100 <341067 10 131
U. L.~Cason IPO 0C.--. 05% 134 t51)(<500345019 *1%451140174 234 O6831
Azcar eraa . . 341 156 - --- - - - -- -e- .-- 20
Agodn deJuljo.- . .1119 1112 -1109 lía lIt710;10)11,9"n1011OS11102110
Agodón de Oetob. . 100* 1000 -0 1011007f 1067 20384 101041067 to?

1. Itaboaab.Cnaoa.04i-- 001< 00% 30 0< 50)< 5031 51 5t 063<5014
ldo, ldsm.po.iaolda. . . .-. Si- ----- --- 81 I87<54%<Salto
Ferrecarril %¡t¡. . 10014S109104 15505% lB01O 10<*0710031907<X14531414

Staobal . .-. 72 72 -- --- -- - W% -3- 73%

OBSERVACIONES SOBRE EL 1ER(5ADO, P~OR CABLE.
10 A. M. El mercado de valoro. cbre tranqilo, pero notealdo.
12.-- LA. acciones MclF. C. It06dlag scal1i41.318, y c el so Mde ado

permanoe sica rblo.
311P 3f. El mnercado cierra posado, sin tono empcctal.
llavona Fetsatriepreferldae, lerran de 91-93
lfavena Electric. comnaes, cierran de 
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El mirnlete sr di deofieeto, y no será nopreadente que el moercado semoin-
tenga pesado y batoque ¡le~ A. Obeja algo.

11

VAPORES CORREOS
SCoMPAN[A HAMBURGUESA AMERICANA

ffi4,ncbuop A morosos, 4.Ids

CODUSI (Esnfla) IIAYUE (Francia) 5
y nHiaNEURo (Acinaaa)

IIdrí ooia l 5 da JUNIO el anas. y .oaédido- eao coraroa¡*aba

Admite e"&ga £*Le.tdlo y paajaros da cámara y ¡proa L qaieo.@ ofrece unotrato el
merada.

r e l. vapor salop resaoIoadao.aldolo Enaprana.

ocIOs ~ ~ ~ ~ .1 >,,oeanoard pnssd la-oo . iao deoa, BitigIel - diea. nAt. a
ropa en geneal .y isoaatar A 0éríoa, kito.AuasiaUo y Asla., c o Lrae lc.i
burgo 1 el*elaitadalaBEmprea.

Precio de paoje en 3! para Cornta $20.35 oro espatiol lncluéoo
hopocto de deeamanrco,

Los valios da 1a12 aspagan nmedio pasaje, ios de menona da ua&te cada.
Oran.0rebaja snla. poecia. de p~ae dosomsra coías.
11,011, cuplir el E. D. del iGobienoe Bsiaa, eca,22 da Agoetoo *I¡%uno "sa? n iráo

e0 lo Cas Lea tnna
JLaDA. ío1nataere. ycdals sobre tolssrainsdas l. gso

1BILli T r VRARÚB'.
Correoi A»ro4aio 729. Cable ILBUT. San Ignacio al,. UAiJA.1LA.

141llMy

II TIDM~?fS IRI1811912
FINILLOS. IZQUIERDOY 0?.

de e~ia

&teaeto a.--CL '.ArOR ROPAnOL
Los biult. s ep~30ajs . l q e .pndd

basta las dInadcdet. ,s salda G arta o
Lí Ola=a sreose rsearda pe elCe.lina

15 01414a2%Y la car0t a L rde b~ astadí 1 ildrí deesteapaerto FtJA3O TS ol 8di
La ornaoaaoi,.o ríosíelna lalotewma. Js.l I 4 lc4dala tardec tilCTO taro ¡oe de

aibia de Lnor-*. esa li ri Ln dala Píalojea,
hanza Cruz de Teaseriífe.

3=1 Ni BL3><>r ULa.111Aluao de Oras. Canario

REINA MARIA CRISTINA Adadíg->,-, -a-.=- -
CaplLau Fernández a * A* A.MA-k

ll sab VECOSsbn. UI a@ 4 béa admito osaosrs de s~o.eas"
hece., o .rr.goooaao ~ TAZACE>y AOIIAEDíUEE

Aulle naogay pa3Parpr dee osa. p»sywse aoaX A

t« .so dla. ear«tca. @ *amone&~el.í
Oosiba nr"a 1 borda basoel ¿taL K.O.ns aalo.aooj .cea

ANTONIO LOPEZ VPRE;51
Copilas OLIVES Zri. YIíJoJ

lakiioepaa ?¡oto , etúa oló.la. aCON jD UISE
(aOs-a. CanOpo o. Te4smié¡aí4. l'ealaa. g5~Oo44anatoP~&*sezomamelia do Jama
~S mm aI e ro,. tir.masta Cruz or

el 3 de IlIneea¡u~i*4.a ~ Tito CORUNA, 11MADER

-1-- 0»arl Os eoala dapsabeeselse io

a rcerdo i&@ remape ce MeOcaplSapcMaa sae.y0~a ría eddldol amblo $¿ailte aanoy»"04deargo, lae~e
e. ore Vo- ? ~ orasdaAíassoACIO d

dícaed.aí. e e.Pc"&op eqal sícalsemodddde sal ran asa
lo. . ~rG4rlue~M*od

le M~ 1** G@@~~ da ANOseelgas bula
lea eOlua l y la sesgad ~ 014

£Ma ans~y5oaeas . =leo~a. J j.<M0.1 O
la iUloT£lYtoa1 U AE IU000oO la.744 l4-lA 100líMe

1 CVAD ANoN/

(AUSA*FOL CHyVCP S 0,)
BARCELONA

EL VAPOR ESPAÑOLJUAN FORGAS
Copilan Llooe'na

iftlj ~fcrca. cna Boocsteabst l 0os d
MA YOque íaldrá w4o

lite ífj benCub

y Cloiofiega
To06aaAad~ end

Vooltooa.

Ría.OdcMade oy* 5901.

fi. slanob yG

MA A YELUIZ DICTO
,=pa v~ e ecut Id

LA CITAMPAGNIEl

»> j p &me atanoa e aa
MtolermiO

II44e OOPIadg lo~ "de

U Il1AD aada.

FL VAPOR FRANOUI

LA CI4AMPAGNE
Copilan DUOAU

rate vaper saidrO dlsatameote para

LA CORA
SANTANDER Y

ST. NAZAIRE
el118do JUNIO O la coatro dalaourd.

ADMITE CARCA T PASAJEROS0 PARA
ntIclao PUERTOS, y c=a selaaaaetoperasl
resto dltaropa yla Am a del8u.

U carga ecibirá halcameate le.s¿tas 13 y
3 4 ma al muelle de CabalIsola.La al- c anespsdra ¿Srn -
nlarreaU1ICISAMNTaaraoysido

COMPANIA

(llambu ee2 n canLi
Eli aevo y esplOetOldo vapor cnoonnnaOanabo

KRMNRIN1188IN I[
Para VERACRUZ Y TANTPIO.

nabo. el11 de MAYO 0d*1^
t'2t10103tDM LASAJE

L, -- i 1p

Paso y«*paco-. 3 . 38. 1 20 114

Vitaja 84 Veracríaaesu541 ¡acas

*l te m oLbr

~*mo~í renformtnara loe Ceonlg

HEILDIJT & RAES.
RAN IONACIO 54A Alattado 7».9

#M 5744

IALIDAS DE LA RABAN
duraatta el ¡n.a e# AY

de 1906.

Día 30,.átlea 5 de la tarde

ledo. t0oaílageKm a las 12 del ¿ía.
I~¡mSLa de MoogaaayVlssdt

WrtC>1

h~~ im 5* as atdeLa luo 40494

Sebome ¿ernerco 15.esa)
eSdíf&-* 1

EMPRO 01[UYAP1R8 CHEN9OD01 CROS J. 1RlJ¡[ (S E 0
CIENFUEGOS

Días de salida de Ion vanorna do esta Emopresa duranto el.nrmsioto m" el
Mayo de jIMUtLhnó (t Saotíaac de Cobo.Can coila, en Cionfasgos, Caldo,
ruaa er tro, ataaCru, Mauaailio y Eosaad de Moro.

Mlórcales 2 . Vapor Purnitma a opotón.
.11 érenle,9 . leIna de l1e Ingela.

Dniego »13 . . . . Jocefita,
M4Ircoles 1It. .s. Purf4lnu GoneOpoIóft

Ikífrí-olee 082. Reínade loe Angeles.
DomIngo 217. o.I .: . Joeto.

3.ieióme4 30. . Pur.loa Concepción
Laospov4* r e*O eanlcal.oab.On oorgabatia lo da ola tar4oa de los muraa, p>o j»
La. voporoasa oalos atosainieosnMilon carga basta sl vbaram Olas 4de la ardepoo ió laEa IlO s!Itanrea.

le eosa aslaa.qn drabpsl a ra l pr >raoEareaoaaad

de Vifioneaa Loa.oshodal¡a ¡obn ate d1442dio.
Elnosa para*& vapor de tos domaga. c alOtO eVItIoauva ¡la0 y M a.0. de disbosattas
A partio tamiénla día dla 4da Mo&yo, ¡la.illte*a.dospasaje para to~o s--oaraeade

btoSa toanrap.c, mat alas Agn;sae dasa. Empra o en.la ba. y oraG y los
paairos quae.epraoenen k £bardeosalatener aieoraapoooaot a bil2a^~p4agarta npara¡* @*a
el auano l »1 lpor i*alo.

Para m sInforana a brLla aldola aiapr"sa. OBUPO al.

Vuelta Abajo S. S. Co.

capeta.MOtTBde OCA.

yUEaOle tl.gada del tes del

Colo a dae a~

ooon.aod n.teiútneo punto, ladee tos
u a,-04&:; 4M AM0.O1os ] e s vpdala

moas ana laeou a tabaaó, los díma l-

14aor ~ s lsdiaraa.aato ea la e.
a~ íflagva-

Pusa usa Ingenu&o~aaladas.1Dnpañlo
1ULUETrA lo ¡bajo)

GIROS DE LETRIAS
¿BALOELLS Y Oip.

e g o Ube as lMteae

E na5 4*OZs. tleglaeco *.
tr lclta.aa la s

UaMoeoe.-K.Araa4aee

01^11s##t0*.1 LA. 1 eta&obre t~ots

¡"a ac ~ d.a ¡^eoiaa mvUm

3.m~LÁ PORAtOE4YJ001?

umsapos.s por el .01. bolIlloa asia* d*
o#dta y o1-a 11 1.rta Uy ¡*ruas 'n*.

%orla*. Sabi. l . Argagde .t& leM.y

Ralen CLIO. J50^ *.hwa te~. §sd .a a & e.
OnSpataL. . 05.149s Sa1.a

N. CEIOATS Y Comp.

wao *&sable.50 6ta&§10díta

a*~ d eddy Aae.lTea
nobon va oa aca. Ecata Oreoaes. Vera-eo. ao.la.«njuan, de Paerto Ola. oa. nOre. Parta. í33 rdso. LrB a. Mí.
bargaf. TRanas. m ia. ¡Tena. 1TuN-
ola. "e Amoga.om &miseo s obre.todeos loo
napitala. 1 p¡-olalaetue.Od

Raitalle 6 W¡soanariol.
171 M1Itl

4osDE IL. AagüaJLEsL
IJA7<QUACILUi

JIELIL'0 D1010HS 5<1.eUAN .l

"Deltosit.y eCastan Cort.atnL-D*Dd-
alteaavalor*#, bailada., cuaa odé¡ Cn-
Iora y anOlalan do dlolde*os &la rneenS.-
= praMI441104y ap¡ c o sIacqo ro
=AU. U "Ce taa

ta5t5O 0~l re puf .80

*less ol30i abí., giran IGna4

sobraobraOodo#los u@
L~oalea. y~ta ~ ~pleO¡ al

lroJasO 0 %0tde.i.oto
deUc£Oa eoaíaly orl.4 tia

a0 5.5P. 00- # ¡U& crt

oirá i.Za A -1-J.8.0gM
# -a lt ¡ ala p o r . p *ti l a c a ia a c

t. I, d»# loar-i. lamoi . O.1ljo Oai deatsn. ad .ra y

Palaa. ds.h11,01~~ Ibía. *4000. 0Y 1

L, u. 1 ooo.d - a.
ja,.c - T,. s . sa ,a O I Ii n

dn.~aasdaAlla 30--aa,
ta ra ;

ej

Vanpores de travesifle

Servrio cinoetico Coldin, Panamá
y llaloana

El vapor <llnnnrqaóe

Saldrádedtel puerto ssobro el 3 dr Ju-
nio á la. cuatro de hatorde directo para
colón y P'anrmdn.

loformar.I n oacofl5¡ignaarlad

.ANIL -BACON
han liánaclo S0, altos

0.1(0210 ' 62

VAPORES CORRE OS
de la Caga M rm

i.XTZB =

W1TOXIO LOPEZ Y C"
EL VAPIt

BUENOS AIRES
C&DIlan ALDAMIZ

saldrá liara New York. Cdb. lBar~
lona y (jeno,.

el 30 de MAYO 4 leoa U do&diao. li.eado
laton~bataoasoia pbliMa

lba.1111.4.7trato z.ja c as o.=Ua0lal
arcoltada een su&dfeoeats.¡lacao&

ab -, A .- alo ara.o, lgaar.sa
bag, 1111111 , 1 e an, 110.9114.1%

Iboina y dl. aaooabos deEao on e*

u~

la1
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-. ~dawdela twu~ » k-&i -

1>. <Iesás RITere "S.I. m
~. cut odriase. . .:~'h. 1vernas Rin. 

&a. Prres A. Kill. .U
llir. D. Luisa, Meti-%al« ii

d denMesad. .3,0
rs lD. tlenance Pstn. .111,110

Sr. l'. EnriqiseTear. ."Affl
Pbro. Manuvel WRecionse." 434

. .Superiora de Urnl.
ues. . 1 .24,

Mr rente Memsaey . . . . ". 4,14
1) trsrtlagne. . . .1,00

hísíaira de 94ta.Clara. .'26,0
D. F

5
maneN"Pa Psebet. "1,0

sr ia sre iso ety copa.
Sea. . . . . .1.00

ra. (usillotl. . . . . .1. 20

Paríabrillates blisue,.aa.4rsay

vaya aseelAa oyratprldra

EL DOS DE MAO, ANGELES N. 9,
LIAMIIA

EL BANUETE DEL 31,
La Ceaisid rgnizadora-leí ha-.
cle e riWhr,,,Sn drleonbds te

ley Alfnso XIII, des hacer saber
áAqaueilla peronasque tenieno De-
legacones pra representar k Cainos
6 C1l11les españolas te la lla en el
ato del banquete, que m irvn mani-

fetarlo A la Secretaria del "Casino
Epatol" antes dcl día 31, cuio sí-
mismo los que teniendo más d in
y hayan sebilelegado en otros diii-
dus que rmsniqocen sus nombren p-

a evitar confusones.

DEL BISPADO
2l1. Loan

Eta meñana ceebró ina entre
vista .on el actr Obipo el . P. Vi.
eeante Lea, Rector dl Colegio de

En an Franisco de Ses
lna A lis 7 dará la primera

Comunin Alausas del Colegio sc
Sn Franciao de Sales y ofrecerá el
Sato Sacrificio de la Mis, el Prela-
do de eto dióeis Mloseilr Guaá-
le Es trada.

En la. Ursufias
El jueves Próximo 1 las I/.d la

malta5aasistirá el eñor Obips A la
fista que sc celebrar en élMnanate
tenao de las Ursulinas en honor de la

* fundadora Santa Angela de Mari.

DE PROVINCIAS
HBANA

Cira de Melen, Myo 25 d 11101
Sr. Director del Dtssio de la Marina

Como oportunamnt anunlulu en el
Diro, ayer jueves nos onó con su
visita el digno ailor Gobernador Pro.
vinial, quien vino A recibir el traína
de carretera ya terminado que nos ha
de uni cn el vecino pueblo de l-
quiar

Admpaiábanle. en su visita, los
Drs. Núñez y Campos Mlarqíetti, lo.
preseatntes; el preidnte del Con-
ejo, seor CartelA e -los coneeros

provincialesi aores Silverio y Coslo;
el Seretrio delGobierno, tsen-r.Pe-
sTIl ljefe dc Sección, siSr lbaco;

el iigeiero suir Crtaá, y atro,
los que l llegar fueron recibids ctre
vítores y aplausos por ls distintas
comsinn de todasla sociedades,
astoridd.,e.co el Ayuntamiietoal
frente, trsladándse acto seguido al
hotel "Ingltera", dndesm les teía
preparado oía apléndido deayuno. y
en donde el air Alcalde io la pro.

snación dels ataitridade, emi-
sen. del Centro Epaol, Centro
Familiar, Centro "La Libertad" y Ca-
ino Aiátio.

En vista de % 11 el tiempo es motra.
a variable, scml5ganió enseguida la

comitiva porar eiir la carretera y
trsladarse depués al poblado de a
Cahimb, con objeo de que tanto el
señr Gbernador soao el Presidente
del Consejo y Cajero, percibieran-J
Pr ss)rPes ojos la imperiosafl-
ta que roca la inmediata contruc-
ción da la carretera que nos una con1
auel pblado y Capó, emporios de

risa ariultara, que no pueden tras-
ladar, sino difcilente su« frutos,á
aua de lo intransitable de los ea-

minee.
ReéalIado ete sto, uno de le prin-

cipalestraladáronase todos al hotel
"inglatera", donde ose teaa.re
adeun banquete digno delopi-

e eapale resaurante de la capital.
Cuarenta y selafueron losnmnes-
le, los cuales hicieron grand#eeis
de la suuttuoidaet del banquet. Al

dmoeireel asman prono.
riscn elocuientes bruai loe safigres
Pérez Abres, bo. Orti, Silvanio,
doctor Núñez, Tllíconds y CiarteU,

elíolas gracia si sellos (obernas-
<lr y promeatiendo que~leda aaes-
fuerueslepodía pra que La ca
rretra d Alqulzae9rcoa*uacai, y que
comezae preto la de ~.pd.

El Alald,aor JBeall^e<lamid
4brudó .- opalabras *ois~als

agrsd~de.so t. soluícuatos elogiesse
le tibutranperu buena adinistr.
cln, trninand.i por dar n 1~rt
abrazsi l 4,rGbernadr.

Aluuy ortiio estuvo el brindis di
obrero duma idel Pérez, el que on
brillatepaabra, elgiO i ts selos-e

?leyBacalao. t*inanío por re-
~ mar una ymjboeta Yaplauddl.

aac décimas
TeesamAdo el baquet, quepuso

probad la célebre

msy &he el nombre 41debítl 1A mi, slda &o Palao nos duo el
0tuca , viitó el lee gebl , fi-nrFa y Stelng, refr eeA
1 s e" bdo en ~~nt. el oCetre E Líerto, que édelo edioio *¡iII
1 s didr fIs sesidocucta en Ubis me ecnlones de he buí-

1 lsr el Circule FmllIr. Omba dad. sindo esu nis Wefieel< la es-
"¡^ UbtRd" Y Ayuamlento ¿i- ncadel a~uapotable, pero esi peden
gen&w edr"4 A l£~Eeae,s&misde lnrs lee aeoads de e lsa pr-
¡14 ~epdido con el dMeso entlas- ons, 0~1 eoe cs al Ieto

»0 mcon que Ms le recibió. un bunque que lee A ms bordo ayor~IMim gand d l deapelísnmero, el ab~seisleto de eas

c*ssancesr etue 1ovandolo Orlo qe bale*euel al sABor
que ono fusó tbie aaque l pueblo 1rtldete de la fello, la upge.todo w motrra alerey la juventd te ,eeceede de dotr de aa pr me-
,wgniaisaun ale en e eCelo y*. dio de "e % *Re d*% ,daelv.
Millar ron la orquieta de Alemán. Ial- d dl que suirte de ella sl pueblo del
le que muelt espló¡ssido, debido A la MreL
errau eoenr-escia de hrma y el. lig
qete le endma. .El Contador Vsiical de Heeena,u
Iotos hicios todos pra que dentr nos eousals ue melast mi~,ecla

de breve tiempo se repita otra "eta30 quedéaAnabiert olaas cl la
análogm.ia, ingrndo los diferentes atenciones generale. e. sscono.0Ir^"ree de crretrasque nne hnde rrespoadintes al present aees

unir ron Alla Ea aial<elía seza Is-iba e
R p'11la odr lva Aela Eta maana slIó ta Matas elmoda y een m* aat ospoc tilosr don Miguel ir¡ar,Jfe deldle rte pívlllasl aeóígtiei la Se~du entral de lins U~tode

El Crrsaonsa. Naísrátto, que vino el sauada esta
1:d111pera onfrenciar coa el Se. 0

MATANZAi retaode lloinda.
De Jagley Grand. Nmbrameto A

-Ha sido nombrdn Admntrador r
goioitud. da la Siucral lei"ltano del Cnadá, t

La ellro alein jed, rndadaen Cárdena, el seor Juan Castro.
Dílas, desee saber el prdero dels» TPHe
ñor JM5 Paz Mreno, que hace dos ýDrne la psada ¡semana Asehalien
slos residía en Matnzs. , ebarcao por la Estación del erro-

Ieí informes pueden dirigirlos k carril del Oete en Pinar del lí, 743 d
lo citada acilra en eta localidad, tercos de tabaco en rama, A la con. i

Velada. sígznacón de varios comerciantes y efbrict. d la llabna.
Cada da. reine más entulasoan pa. DetenidoR

ra la velada escolr que me fetur o gopear al enor Imalart.
el die d Junio próximo. llsos v P.enfííé d tenido y puest A la dia-
rias noches que están ensayando ens la poición del Juez de Gine, Mliteint
Soead "El Lico" Se Pondrán Gorea uñ en.creeí
en aodos pieacitasmuy g Goini]ýa ecna, dueo e una carcelA
ma tituladas '"La Charada' y Cen o le einqepee nt sael
ra Soberbia.;y dos graetoos l de priero y negando grado, l-1

monólogo, "Pobre Mara" y.im ve.
dos muñecas" y serán recitaas ya. lrazima y~

nona poesías. La escuela nmeo '1 El Jueves cayó una ferte graniz- P1
rpra también esufiestecit. Dea- da en los barrios de GáLmas y Ti-

bA drá cuenta on suma placer d rraa Negrs, al Oete d a~ ciudad dcd
fir-inuelantile éito; pííos basta que Cárdena. se

In dirijan personas ompetentes para No ocasionó, afortunadamente, s
que resulten gradiosas. pro jagtl. pérdida algua.ti

Nota de amor. Ieparacine d

lea. sido pedida la man de la di.-^ Dentro d breves días darán pri l
t d ¡pío las obras de reparacin del edi- minguia .seorita Miara Luisa Del- li cncdopr' La Quinta" enm

gado por el correcto caballero Ma- o l qu oo ea abid, se pn.riano Pabil. La boda sc efectuará dr ea conicines ar mqe n l
el 20 de Junio préino. instale el ospital ¡vil.

Angeles Delgado Daz. Dichas obra pertenecen al crédito In
de tres millons de pesos votado haca

SANTA CLAR poco tiempo.
-Renuca y nombramiento #

POSTAL DE REMEDIOS lía sido ccptda la renuin prc
27 de Mayo. actada por e seiar' asillo B t bo,m

jCangrjoa del "Teico"l Cagre- d su destino de capitán dl Servicio
jitas caseral de Guarda-Costas; para dicha plaza

Así pregonan por las calles daIRe. sc scende al segundo comananoe
medios, loe que oc dedican á vender del Gard-Cotas "Tra" eor $- d
los crustáceos terrestres. El "Te¡i cndino Delada Torres; paro la ya- 1,
c" en ce puebl y "Caiban" en cante que deja éste e ascienda al a- e
Cabarié, son los dos puntos más pitn de segunda clase seor Ocar 1a
apropóito para cogerls, rne ernández Quevedo, y para la iu re-

En cuanto empiezan ¡sgad s alta Be nombra al silr Alrc a .La-
aguaceros de Mayo, van los "mato- borde.
Pica" cn sus ganchos de guayabo, uez Mncipal
A buscr cangrejos. Ha sido nombrado Jue Municipal

Todo buen C"Rdino come a- da Tacazara, don Amador Ohoa 1
grejs d "Tesioco" cocidos, aados, Marrero. T
co harina, con arroz, 6 enchilados 6di

os catin cmer^ay cols EL TIEMPO a
Prque eo s, hay que suprimir el ffsOesn. Jco es i e

cubierto y demás fiigromias de Care- Eilao5enadoó,]le ltacinIL.íMtoo
eno escomenen failia, lógica dele topblle, senoshasaelil-

or eos oe nfmla lalossiuietsdatosPble 1elsetdo
Hay croís manjares,cm lsdl tepos<Incate elin de ayeri

anoncillos, ls mngos y angrjo, 9iMteMniec
que rchazan el tenedor y cestblo.

Cetan má1yson másbu adnTeradisa *lc entilrad.28,. 2.8 27.0 1t
la hemboasque lassgrjo esos.Tensónde vapor de [¡

Natos tienen una.crne.ts.y f serte M . .es 1:. .32.7t
y hace falta sn buen estómgo para llioaiede relativ, ta-.
digerirl. o p g. . . .193821 a

Por supuesto el ig, el hie y la Baréccstmcicorregido 0 lo. m5191.96
pimienta andanbobon. mes. . 1.6 T.

-No s ueide tomar Agua después.ezmavno, y en u deeto ce-l

También el viernes csayeron aquí £8FrctuL
muchs granizos A eo d a tres de ta>~JlI
la tarde. -VetSa lhlcait s nta otia

ren comagarbanzs de MFuine-ti - acalerised Ma 5 .1.7 s ám
Sauco; ieo ocs ut .a ls~ isilda easDr

goalgunos tcoddoesaei stan&&e sodeiezaes i,
manzni ssdl«Usidad L p. J.l,- .1 J.~ a.

La vista convidaba & uetrslos en eJusas eluass así d~9
la boca; por eo yo me eeíumuos ai~~~d 5&'i~da.Mc
cuantos, y m supiweon A p~s. O1W 05

lis llegado ya á la EteeModl F
rroaarrl de aquí, la eeátua y de- Sedera y Quincalla
más partee dl Muslo que se ha dc scses e sse gauaísaaSjs
erigir en eta ciudat A la memorasde t dse &eetqs» h. dssba.isv

lsmártiresde la patrie M ldl - c¡eA mL-~ las-ed i s.s

Carrra, (tala). oe
1

Wsa
]su<oa beena obra de are eult. ~m-

sl e Insgaras e el parqe tJI~1U YBh~IJ

A~a ha ub un meatu~eobaile ea 81 55W55.a ca
la sAd~ "La Tertuia";estuve k-hd;- 1X.

afortovieron lugar lase¡e"tas p. ilza t¡e
bites. e esuspedieron ael 0 por ~ es aiesr 5' e
ea6es¿ela lmul

LA prceión elay ylosfuagir.UH l ¡fI
ticae =laucs mucho la alancin~A5U A S A 55

Yecon eto y un IBlsebo Lssinstenemen euean8v.

lacadolems. IMUbc.modrnos y iaalquilamosdízu~r~ y'5¡gg~ pe~asuararvaloree0.s oaLa
siesbo 1a propia alsia e o

- loelaaiseedosu.
Palasi Ea£ta einlm da~eao.tUd.

El seretario d aienda, señr loe detales q e ses. o
Fu41yclriug hse citrevsst hoy n~u Habana Agot&8de 1901. "

de ,acoswu4 csda L Serrería ej AUUIARN 0
orí,ii íraclameted. e . OXLATB Y CO»MP e

ia dou .¿rt c aia u Ai*~j.t

Tu# ~laap«r elcable

Mia.ri delaMwa

fSTADOS U"

DE HOY
FEIOIAOONES OFICIAES
M~di, e -Us«aisteda wc

miiseepeede le. mlembesa
Md preiaet er eado y leGis

mnt de D~ hael., he saladado beay
~ 0e214at al Ry Altees.y Ala

Pricsa X&#, quieneis les reiberon
en s ran sePn dl Plio Real dl

l Presidente del Seado, gneral
López Domíniguezr, felltó al Rey por
la el~cid que kq hec~ de la Pia-

E naaresc al drigirse 

bee venido &£ecomp~ rcon el Ry
Alfoso I=l10loedetinsde le glo.
ricaes Xo~rqUkae*~lla y le mni-
etá que 11eg4ADio pra que be-
iga unae a ques ida 4 de
PAz, p~»geo y gr~ e"- para Se-

Hatblno en nombre de la Cámara
e Dputao, su Presidente, el se-
ñor Canaleja, e dirigió á la Pdní-
casa en los sguetes trmino:
Señora Aparecemos ita . A.

Re a erpresntoión de Mlacino
epAñel.,Pudiendo atgurala si-
tzja algun que al el pueblo hubiera
tsado que desigarla esposade
uetro Rey,5as 1spIac6nesdedon

la lecin de oe españoles. . 1. el
1,ey Alonso ha sido modelo de hijo

hermano lo qenos infnde la We
gunidd de que sr también un es-
poo modielo.
or nuesraparto. dbdlansmo alos netoesuros A que , A.

sela feliz eaEpaa y jamás tenaga que
sentir haber tenido que abandonar su
tira nativa Al asegra la felicí-
ad del l Ry 1.A. coadyuvaráea-
bén a1lieestardaZEpaña, qu biso
naceqlar. 4dquemuznuestro
udc decIoafán.
Depuié que se hubo rtiado lo

:cmúin da Seadores y Diputados,
se preentó á saluar A 0. . IL M.
uan dl Ayuntamiento deta ciudad.

ZILUS DERROTADOS
Durban, My 29-na partida de

110 zulús emboscadas n ls boques,
logó rodear A un pequeño detaca.
mento de fuerzas inglses y lo ata-
-=0r1 A una distanci, de cincuenta
rda; pero los enídado les reciba-
ro cn un nutrido fuego de rife. y

0epu t a y hra _d.e.rtlousanfugalznlsdejaron sbre

ajas de o iess osztaron

LíA REVOLUCION
GATEMALTECA

Méjico, Mayo 29.-Loe sublevados
gmsmtsa w l mando del expeal.
d~ iR~dla etán marchndo $o.-
re Quetaalg, pbacón importante'
ue está defendda pon una fuerte1~urltnde tropas del ejército y

atr patdedarevoluconos se ha1
poeeodel fuerte de Onc, sobra
stalslo quz proporciesnaL£laí

rvoluctió n a hsa mrilma.

INVASION
El general Toledo, ex-Minitro de la

9u~-a ha entrado ea(ta«ena& al
feta d 2.000 hombres del ejreto
alvadoreño y descontents gsa~eal
~en a su mayor parte refgados que
s expatriaron para huir da la t~ral
l Prsdeta Cabrera.
,El hcho dea gsear tro~assalvado.
reí-s etre. los invasoresm euiale
preloamente A una decantnde
gurra del alvador A(IptsanzLa.

CONTRA CABRERA

Nicargua que se ha declarado
tambin en contra del Presidnta Ca-
rera, ha enviado un bque de guerra
áPuerto Barrio, paa detenerla en
sso de que al huir de la prseucón
le los evolulionanils, tratara de
vadirse por aquel puerto.

La, Lonja de Víveres,
En Juta celebradaesta Is*Aiwin

or la Directiva ds la Lnjo de VI
rse, se seiordá que no bra su e slo.

ses paralas ransonsmrcaniles
al prdio jueves 31, con motivo de
eleibrarse aemedii la bod e S. X. s
b de Rapa~.

bTdn"se acordó pedir l acn~-t
lo en general que no &a&ban ms~eta
simaiento, y al gremi de cart-
ar que tlupandan el tráfeon elzpresado da.

La ua C
A ltu dezad la noche del mirals
U~imodiii por trminadas uatacas
astra el Cntral' Triuvirto", en
a Cdra.
Pa~re 1ue.osreslados obícniss
lo on tú. 1ul nífatoníeue fue2
s da desar.

al méresles 2 taas átei5zfra el
taea "racieoestblcido e
,El ua>abal, barrio peinteícjnt
1 >íltiicip'c' de Ssíía ruz del br
R& Id,~mta ai. La mYor que ha
galsaIs el r íoapu.e rl

, , . .,.aí,a a. iil

BSTADISTIOA.,

Pats-dw oys. 14,142 1.641

Total rclblde .b. 86 88915

desá
Vp. Tesfield, 19,444
K.g. y5,078 a.m. Vp.
ígula, 17,990 e.Lg 37,484 5,018

Exiemola hoy . 201,W54 28,887

Total vendido del l?
al 19. 102,968 8.144

&fia:
Galees

Almacenes de Truand y Ca.
ltxtaeselcl63.1.180,000

Cienfuegos, Mayo 25 de 1006.
RzcrlOcoCOLLADO,

(Corredor, Notarlo Comercial).

Sociidades y Empresas
Nos participo el señor don Pedru

Vizcaya, dueñlo de la sombrerería ti-
tulada "Santo Domingo," slta en la
calle de Obispo númhero 14, que ha
conferido poder general nl señor don
Vensucio García GeneAlen, para que
le represente en todo. sus negocios.

Accidente m. bahía
Ademán ile la goleta y boten de qe

dimos cuenta esta maltona, que se ha-.
bis mido al garete en la tarda daefiycr
á causa del fuerte viento que reinó,,
c;e fueron también al gaceta, el vapor
"Eduardo Feaser" qua haca la trave-
oía del Muelle de Luz A Regla, per-
diendo un vilaj¡ de su Itinerario.

-Vn bate cangado de carbón de la
casa Birube y Varela se tnó AL pique
al artado de vapor "iSantiago de
Cuba.",

La goleta Caballo marino, ine entró
en puerto A última hora, fué sorpren-
dida por fuertes rellas da viento en-
contrándose frente al Marial.

Suufrió algunas averíes.
Los tripulante, de los vaporesean-

trados en puerto eatsi mañana, tuvie-
ron fuertes vientos en las costes de
la Florida.

La goleta "Gertrudim" al tomar
puerto la sorprendiól el vient, tenían-
(lc que arriar ancla, perdiendo el trin-
quete ylos foques.

Polvora Y dinamita
De Nueva York trajo hoy al vapor

cubano <'Bayamo ', 90 cejas de di.
namite pura don Luis Aguirre, y 46
cajas da dinamite y 32 cañietes de
pólvora para don José Fernndez.

Mlovimiento marítimo
El13R¡as sA"e

Pr~cdente de Ver-a~es fondeé
en puerto este mañiana -el Yapares-
pañol "Buenos Aires", ecn carga y
pasajeros. ti u

91R vapor »oc«~ de este nombre
fondeéen babíe esta mase~prdae-
dante de Newp*rt,'- on carb4n.

1El ]Rayamo
Con caria general entró en puer-

to líoy el vapor cubano "B3ayamo",
procedente de New Ypck -

. El Oliveite.
II¿3r bondad en puerto procedente

de Tampa y Ckoa Haeso el va0or
nen asaeriesno "Ollvrette*p *
carga, correspcesea4a y puseres.

El W Selluan
Este vapor e~paS k4hellagado

puerta Rico, pmnoeenta da Bueroloe

OieM .SDge 0491440s

al MIL eso. 1m

tameree ¿ t~ e o~e

0W5Se55.as. a.asP~a

no mpía~ es- a-f it 1-12 Y.

sIa.MyiUde lene.

Iruipcrtaclir ile0IMUtJA0 ANTES,
JO YERIA yIRE'1,4 IJ k,')sdoU n1 asa

UE?9ltOItIEILA27 ALTOI)

Nota de Sedoscm esclbios m la pIan
defolefuage. oocrasoutmte Alos
días 2 24 y 238de M&^, S

MOsev LUo . #esCNM Me

.~ 1

19 eñ---------- .
IdeeLaem.,. .
~Sa.Relts.11.29

Keeseigs<. .885
lIre Alto,, . .1,14 .

Totales . .1.18,1 1,641
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Tia leginacliobnre marreas que rl-
ge en Cuba etá condeneada en

en el Real Decret de 21 de ¡agud
de 188,7aunque ignifir6 en verda-
dero progec jurídico en la ¿poc
d nugede eMIºM, no cearacni

actualmsente *mco le adelade asd

remeocapecal de la e§~¡&t del D~ae-
elio, ni respde 'fasIa neeecAwdle
complejas de la Intema a etivida
toereentíl en que mas moveanox, al, en
fin, resuelveeutvcaie en la
aíayertcAile leescaces los tehertanleó
conflictos le Intercsep<bllees r pci-
vados que eírgca aoci.e eounue
eocv, motivo de la bnerlsel6n y el tec
ele la maren luelíetnlalea Y ticen-
marcio.

4i tratándociede materia en qíae
tanto y tan contliameante ce prOgre-
me no bññate.le fecha del Dec9t
para jinatlficar nuestro acertó, bata-
ría fijarse en el némosro eximrornlna-
rl,, de pleitos, recursoecteuceioa
aílminiatrativos y aumee eríninales
de qoe han venido y vienen conocien-
do les tribunaes de Justicia, en loe
cetales la propiedad, la posesión
6 el tice de marcn c onstituye la
materia litigiosa. Mee hecho ca
r*velador en l'miamo de deficieneca
legales. 'Como ejemplo tdiremos qoe
cntre loe casos extrcorílinarins i tie-
tas á la resoloción tde la administra-
alón da justicria se encoentra pendien-
te tic ciclin tina sentencia de la
Auidiencia de la hlabana que de líe-
clin incapacite A un industrial part

píoner att nombre en loe producía. da
ena industria. Por otra parte, ea no-
torio que el acilor Presidente da la
República tiene que templar por espl-
rita: de equidad lon excesivos ¿ ipujn-

rDr. Bonumé
preacparada poral s

Ob1El ELIXIR DE LACTO-PEPTINA deliD.n Raumé, a
'1contIcen solución y admire-
bI lemsente combinados indos los

fermentos y ácidos del jugo gds-
trlco;;ca decir, qus encierra loe
cinco agentee msandacurgice de
la digetítí; A eabec: la Papaí-
na. l% Papercatina, la Díaciaca

y elos Ldo cMtíco y Corhí-
drico-, de modo que no poder di-

bl dla ipep5ar dependien-

vidad estomatal, qub producen

Con el uso del ELIXIR DE
LACIVOPITNA del DOelc
* 1Boumec abreva la labor del

e tóceo y la.digestioaneso

iapeaay vende en la

BTJLT DROGIJERIA

K abai112 sq. a aareta -
HAANA

___________ ~3B L ~L-a.MIu da la aufiaaa.-Msy, 15 -~

4 _______ _ delWL

9

t lenral Vdl.--Cipam aen qo Ce da
eag élcy aupaeoalí>d ads nl

Ear Drn liakRow Newy RmI-
mEsta, neda cn prdceyalaant
GAtaganonare atama raítd

15 en ca tmandol PPSLa yIe-aetxtatde d al~
Ecta edlcatln polan.strelcan

reaitdeaeaciteaanlaco aoa

laen íapiaaenta o ca míe
preceaala caraln imp.

Loa prlcipn.lee m"~ecala cccl
Dece aMíce de auéx eito enl*ta.

*evend.e eda~ ha bai~ad

TRAE

Se solicitanle
Americano por d
20 (frente al rnuel
Naciones.

ELIXIR B'STOMACI
MICM4Z lTXM 7 10 una cos muy factiioaa-o

aondesa con indifclaDOS ~- NEOSda tiene =ctequeo

Neeaoaac11 oto Una palabra, y caía ea
CAR LOT .R X coa~et lod Vlevemont',___LT M IXX Juaaa #bauadoné la etanei
:aeaea.ws ~ ar- 6~- 44e ¿ecioaeani y el conde se voli

mema ~Lipe'irna~' -Quétontería, mi queríde
Nodlqn ahoa no le puae

cesM~111 imubla ~o aa tiempo,
Bu pte momento la eiondema entró prwelel n vida de ml.í

en la kawwiLael xeh6 una Pee~e war«~c ecbrpereae
da mirada i ca mio y J¡"ola iala~ No bbee

A ca hija. euan4111 mena01 ncc ocupemne101
*-Llego A tlempo,-ae dijo. jor.

Lee camunncó a4ees~ el rpdio Lady Juana no podía sabo
de invilar A l¡u hudeeuai e-6 da su amao. Todo euaate

ciureelón por ~la@ ~ agept. ¡Aún ca~a- pudo decir¡%a tu& que aLa uo ¡
duc&abía ~ay bla chelo que ce trata- ltdo el buque, aéa ega el #
ha, estuvo *irnd por la ventana eíu te esperaba el embarque de
vutver A mirar A sea bja. mento A otro.

éstP~a~n a haciendío -Vendrá á decirte adiós,
caiíiiabo ilo e la preeitcia de ctu mc- atíura, Juana,-lbt dio tu fic
ir, ,íí tioin raepod uted Y ¿No y onfidnte -JAd me le ijo

e 'ii.liedi4111. aun no ca tarde? faltará A sa Patlbra
-ineeietcá.Juana, a" cuan Dese aquel momento, iadi

doi b ' di- loi íti habláis tu padre y tú, 1vivió e<>$# la e díera dtc
a que liii tora oa enavermaaión debe %ir]*e

e¡ííí dei iii-rcííeepída. ¡ » Er itlla heruiíi ií i,
1,(1li íí tite ¡i Pora¿4u, mamá, 1Ageíclíí. iii. iii ti¡¡lateadaa

-,imíila Jon Ct ileaéaarad¿ el ltraiaitiii lai Li" easialia
m.J ur~aai "t qyw * auemiaiU 140 lorca

toe ri~oe de la ley ae mareas, ha-
cieaudo neo muy freuete de la pi-
rrogativa de indultt.

En este miento miuneto hay un cu-
to de proeeeeleto, con embargo de
blanca, contra lanca te comercian-
t@ al por:aenca, por el delito de tal-
elfiasalón da aera Sieutrial, contie-
tieno toda ca en~rs culpa en el
hielco de haber adqIrido en alemacén y
Ocuto Ak la ata~encus ~ e¡c.
miente. un vino que se. vende en pía-1
ea y qwe plieiamitenle se anuncie, 61
es anuniaba; caglin pcerere, s, mejor0
dicheo, s~gn airma al díit¡enpcte,1
la twasacatde dicho ¶lun, que i7.1c@stA
Inerpta, ce aacmeja A otra marma

regitrdo

Ileietenedooe le que la cme-
Jainca#ea reíd 6 sea epue lb.me d
admí* ton« que cxilete, nü ya perccladoc
sinio completa Igualdadminretina y'
otra marca; pitan bien, adaneea nace,
da evidente Ufsificaclón, no tilia-1
bearl -amoe en afirmar que A la Ita de1
la razn natrcl y del simple sentido

clo á«nrestilta injusato 6 injustificado
el proceasmlenjo de aquellos -comer-
ciantes por el hecho de poser y ven-
der nercancla que han sido adquiri-
das tda buena fé y sin el menor asomo
de intención dolo^a ¡ti de tulpable
negligencia. Miuora, sP el testo' legal
está en pugna apia la mi'a<'ií iy
con el imple buten sentido, luabrAa que
lamentarlo por loe delinciíeites nsin1
culpa, poro no serán éstos, segutrameu-t
te, loe míae dignostl. lástimas.

Si, e* verdad que el artícuilo 41 ¿el
Real Decreto de 1884, en relació:n con
el 288 del tCódigo Pental,lhace reapon-f
sablee -de delito A los que usaireni
marcan imitadas en talco términosnt
que el consumidor puede incurrir ene

eqtivocación, confundiéndolas conp

¡las iegtee. En 1884~carM pelbr
dictinguir entre las distintas mar~a

lineeril)tmm, porque no anPúet era re-
lativlnsente reducido; peloenca19%6
hay regiatt'adae ¡illares y Míslre
Pero aLen preoceldicsado de .ca cli

conatanela, tendreaseaque ielensle
citado serefiere exeluslvateida
mis da' m~cas~ ctadey »o da mr-
canelas adquiridaa legfirnmaaate, que

ea le que lee ha sido ocado A aque-
¡loe eouseintea; y tendremeos, ade-
mis, que el repetido precpt legal
eondena Al p~ oede, al fabelaate,

.y no al couenmidoi; qílet o ^^n el
cace de que e trate, el conneelate 41
por meu¿lr, quien consume lo Tme le
vende el almacnista, lo miége que
éete eo contituye en coneumlde¿ dei
que fabrie#p 6 Importa la mci-panela.
De aceptaree el criterio contrario,
crla preclienordenar regierea en lma

cacen partieiarec y procecar áA enau-
toe tengan en mi poder env'aseasd¿ ar-
lícídee cyaa marca^ puce>an eonifnn-
dira8 con otras que eatán regla*tradas.

solo, pues, deficiencias de una ley
6 errores manifieatoa ca su interpreta-
ción pueden dar origen, y ino para
enalteelunlento tic la admlni#tracldn
pública, fá que hombýrea honridos nu-
fran acusación por actoa en los que
la apreciación miáo¡ecrupuloea y ne-
vera no puedoe encontrar la moda leve
inítención doloma u¡ la más ligera nc.
gligencia. En casoe comoel 'que mo-
tivestaste líneen debe poner el juz-
gadoír á contribuceión todao e*un1pu.

dencia y mii dominio de la ciencli ii-
rldies,.A f"o(lc que no reculte sae*i-
ficado ei inmíítábie concepto de lo
justo á la iííicrpratación restrictiva
de tina ley anticuada y defiienlc que

l Coíugrasilebe. reformar con toda
urgencia.

CII grande?
~ d. a1 £a a la

Le a ateccea

nnjcn. . ~."ganen

Dn.t nla s .

EMÍi ixllí Ck~
C. u. A.

.- NO ABANDONEL--
SSUS OCUPACIONES

a muchons c*e n en at-rsel tamal
acera te qe Ba*Ma' epl"e-

sueo laenaeantt. . . .n

a

LA PRENSA
El luminceo informe oral emfitIdo

3Por el efior Gberga (don Rilae) An-
Laf la Comisilón de lleCaeda y ~_en

' ¡uestos ¿ela Cámar de Repamena
>tant^asceroa de la latrpetacón
1qaie ebe dar"el siarticulo 0da la
'Constítaicidehacatiefeceausplida-
Bmente el linteré* que había po- cen-
char la paslabra de una de lea figures,
máa callaIntes (le la triltuetaCubena,
d, tgraciaíoente retr4ild« hace elgít-
an:e elAos(le la políta icaellltacte.

<Iran casoecedo elerta ieeebo plahí-
en el señior (liberga, doatílsnílo la ma-
tenia (la que trata

1
a por ser una (e

las que unA. ha cultIvaelo en atas largos
estuthle, cmntuna eruadicióni coploní-
ama i.acerca (tclos nstemas npolíticos
y económico en vigor el) en ensayo, en
todos los pueblos eíuitoe maestro, &da,
más, en t1 arte de exponer coto cien-

dadl y tlaclugfir non precialón lógica in-
comparable; cuanto esperaba de él la
opinión, otro tanto ha obitenlido etn
crees, porque en pocas ocasiones ¡ce
la tdejado llev-ar ocena dle los arrobe-
tos de suet emperamtento, ni doinui de
mejor aioal torrente de sae iíes
y el fuego de su verbo para dlar ia cuí
informe toda la tdignidlad de tina obra
crítica, fría, rasonada y serena, como
"e apetecía y la Comisióni neceateba.

A la atención y el inttré4 conque
ful escíuchada, en axtenca 'y eloctienta
peroraeióo; contribuyó iuphio la cir-
cunstancia da haber sidio el señior (Ii-
berga tíno de loe colaboradores íiág
ilustre, si no el iía activo, del Códi-
go feínílemental del' Estado, muotiv-o
huerto sutficienite para que se descase
conocer su concpto dIel presouipctn
y el criterio rina acerca da su presen-.
tación y discusióen por lan Cáemaras
profese.

Amplio fui en el deleaernuílo ile ato-
ben extremos el orador, manifestándo-
Poe con toda fralnqíieza, como siem-
pre, su pensamiento. Lo snueeridadl con
quo lo expuso y la bondad de la doc-
trina acntada, dan áa oi trabajo titulan,
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¡conlasan desmíadeltañoes pó auttígú- enctnoome más, digiere melor y ha y Nada #xt eUroen a* dlrrsasde lsat.Etiroaay Amlela.
dad yhayantcst*ao dosettdemtáas.mde-a almllta.rynrílifuoióncompletauUW nltos.eei t=.aelsa edades. No acto Cí*- Agcente para la ¡la da Cuba J. itafe.
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decirme.

una, ten
Illió%-

ea aiien-

a Percy 1
-ea loto.
pero ea

aria. No
atd con.

e ellas.
seu- me-

cae nada
Ginebra
sabía qa-
agímien.
u n mo0-

1. estoy
1i amiga

o0 y-mno

wrcuí.deL
iu'aíírrla

idg lea

boaquea venia al grito de'un ave noc-
turnua. Lady Juana es encaminaba al
salónse cadeapusco aeoar el bar-
moco cpect~lo de la aca~. En es-
se momento llegó su docella api-ewe-

riauamenie y la paico»a esequela en
la mano.

-Me lían dado cato para asteíl mí-
lady.-lio.

Lady Juana =10ró4al*obre y reco-
noció la letra- 4e Ruperto No laico
preguta al~n y abrió la ~caram

papitante cw~ad
ea>gí adordaJuana: Salimos ma-

fian á la tard. Leo 4ulro unricagar
todo por verte urnaYvacmda. Te cape-
ro su el bosque. ¿Quleey«veasipue-
de« venir un memeno? Etar en la
calle de limo~ee.Permteme que
pueda vria a4e de ~ ;air no te ra-
tendré caucha rato.

Tu fiel amante,

<'P. 8.-No ca culpa mía st tener

u@ recurrir áA~cateimroiamanera
.despedirme de d.I. ríae Acasa A

ve~t, pero al que no'me lo permiti.
rían %'eotatea. adorada mía Itia

ojo n mii eanaáhbata niverte."
lelllarí fIría, aún caaeudí lea

píiert-t,- ii'la eabaahale-una ocet -rcc-
s.eie íurí ella yjanída ce ¡así abriesen 1
Irlai .ttij -noue la nptacelíe vida
Lura eultc&itlcautuabr que tba A ver

1 Ruperto otra ven. Cómo pas el
tiempo do la comida, no pada aapli.
cracía. Parecíal interminable, au-
iando por el momento en que pudie-
se nacpar pera acudir fA la cita.
-ré --- 4 repetía-y nada podrá

Deaeuba decirmelo á Ginebra pero
no tania tiemp para ello. Con gra

»e~laclón suya, cuancdo lenscseñoras,
cat encael saldolad~ Clevaiení e
deja caer en una butaa y al poco
rat e. quedó dormida. Ginebria et~

b:laocupacon atgc~e. bnéapedes,
huaceadp#pe1 de u~e&¡.

-ud lomermae ~eda hora ó
aidaa-penaú I¡aíly Juana-hlmamá

oe 1apierta. creerá que estoy eallea
muacha. y Mcal apensarAn que ca

tey e. culquier otra parte ,t'na
hora cocaRuprt.: >y haeíocaPan.
"teADcfode ausencial1

Salió de la aaIa sin llamar la aten-
aid. y subió & su cuartoí tomar un
chal negro que ocultase el deslum-
brate bu-alo die bo "tollete' bilanca.

deeul, por una luacria lateral, calió
rae~noa al jandiu, sabiendo que dew-

lgaría preanroae al camino de
llimlonera.L a llana brillaba ca] tía-
do su aplaindor Era la príneuia se¿ en
#u oída que la joven salía nola dele cí-

e*. y el hecho tena uare ella en admí-
reabie encatao'ludo períanecia en

un ejA.ca: icalteco, ada hcoía ex-

copto el murmurio de len hoja«, el'
canto del lejano río, el sonido do cas

prpas pisaasa en el cecpad, loe dr-
bolea .¡parciee c entineia~a.

lía joven ce aproximaba; allí esta-
ba el paunet de lo* lieiaoneroa. No ca~

peha la joven la hermosa viata
que pesatalcc, yendo cola presureoso
puco eanbeaseda suamante, ma ui-
aurado rostro brillante A la leas de la
luna, mu dorado cabqio semsejmnido
una su reola. Y¡ aire ~uc de la nc.
che habla hecho aparecer aIo exqui-
auto color enamasmjilea, y estaojos
brillaban como natrelica.

Entró en el paeo. Lo^ seWlwan
rboles pie~edo por la luz lunar; y

si ctaba mu emorulo emjauta á
un antiguo pa~aI. Megeamniala
luna »o asabró lanadaotra emena
sémjanie.

Iun ligero grito eseap~c de los le-
hice de la javen eund~ le vuA.

-a upao i.djotieemmeaie; y
al aneldo dle su y^z,4A volvió la caheca
y ce- adoentíl Arecibirla.

-i Mi adúalaeaaJuua-xlm
Rotipertee -¡('reí qp@, na pei-líacvanar 1

-, Naida hbbara podfidí impedir-
melo. -cunteatella jovean rifaulssln

le. pues-"venia fk decirte adida?
-, Pera o ouneeadió. cUerso. puor-

quei iii %oheré, Juani. atadie podrá
#ÁPI>uaruna.

EI negro chal cajil A la ~uada y

apareció el liiechiemrotroílíellan. 1
do como una flor fA la luz do-lai¡tina.
Leady Juana temblaba prttía Y,- gran
agitación. Aaduvieronen cíislt-aiol¡(yal-!
guna. neemientos bajo P1 iliíííI' une.

-Me aborrasco. Juana. ltor lí¿ber-
te pedido cat cita clandi-'a,íi pene
compredía no haber ,iííui.-u.iu-ilie .qaat dccpedicieale t

-Y era. que mi curacíiilí.'liiís.
re partido mi no hubierei po-
didio verte otra ve,-dian ella u
levantando cíe dulcoe síatblaíute-

¡Ah. Riupeutín. anise 1líTUlitíqute te
amaba cuando&]al alar fa (<A4e41i-nw -.
cantS- con qtee ya no ctali,í'i* S. he
dichoy repetido que de quéeeé i lve
aer hja de unaone, Iba ile itié alasirven teariquezay donen <l¡eí el,
el no te tengo A tíl luSan ti la Vmelq
no paedeofracernas un aRol-,í in~í íííu

Euparteiaíede hablar 'uí 1 ita.
-Estaapuantauaeuul4, í ii

porad. aa~ mio. Yilveré ení lt, ilíaca,
mi penacanste, MI ariazín iií u ion,

todilo se.quedae otig-.l1.--,í. .a
imípuírtiidonide echa. st'ié 1,1 ¡-j íue
easIzare mí la misíreíi 1 1 luí-
moeaidum, sul'aandii óihín 1,1 l iivoz
bunará siemnpre cetau uf. 1411-íras
caperarcat hualaque ~i. isoi' aT--
drás tanta. adorad,.rcoí, ruia íía

mil sa-efil enítil Jííaíí¿t
(titnuártite

tneostcctblca A la gratitud delCon-
grecay (de ha omielóstde lhaciendaf

csplscilicente. la cual hiaría bien en
acetr deoemado~tle, en la ie.
pretaelión del artíiuo que e.e ntudtia.

cqu10 que. tiene de ~eAtic dentro
de cletama y me. a~stal espiri-

lo de nM ~trConoeiltua

'1El Mande"', A juaganr por cm cari-
raticra dMlnoiasro de<loyr. sms yes sa
pinta al sfir O(iierga feltitadeea-

clitisv*msste, al terminern#su diccíars,
por el sefior Cueto, <uando en un la-
clan que le ha ihilo al oi-cdojr aplau-
sos y felicer eíes wde luis hlrme'd
todolos mpantldne, no encentra de en
guetto esa rción.

~n c hauleb cricattara,ase dlsesur-
so siutitta recuceldo*.

la verddu; pr atilos iielía en
loe que tienen mernrisi. A no han con-
venido en tapiar el pesada pera quia
no se conozca el origen de las eneas.

P'eliimente, eentra la iniutsticia ilel
cargo que le uirlgq al seflítu- Giberga,
deponte esta verdad cleniites t no cale-
te la geteerei&i eoaplen.

Todo ciento v'ive y es, proviene tlc
algo.

Convetigaaio, aaohaitante, luí que,
por aca 5-es, ecaíAn en contradicción
el lálpiz y la pluma delcilegei.

Porqute ni patra su dlibujanto, el se-
fien (iberga apenas tuivo itúhlie, para
el autor da la ~eNota dl día" de ayer,
lo tuvou grande y hisat selecto.

En eneo ~Nota"t lice el clegao
"El señior (iberge, Aáíícar ile que

la ieiijn nc efectuaba en día de tre-
bajo,, á un:a hora en que todos tienen
eta qué ocuparse, y siit anunios pre-
vios de que el ac to tn era privado. tui-

yn juúllico y auín cierta cantidad de
pi lu'icn selecto: acnaormgit-

aloe 'del Supremo y i(le la Audiencia,
ahunindos distinguidos y periodista,;n
dedicailos Aále crónica tie las Cámaro,¡;
y e que a1parte de la atítenide(1intme-
lectuíal del informante serior Giblenga.

htay gran deten de que reatablezenanno
en Cuba aquellas grandes Cátedra-%
públicas, tic alta dotrine politice que
proporcionaron A nuestro puíeblo la
ocenión de adquirir algunat nociones

1 cbra dereho pfblo y cobre el híí-m
veo de lea lih)ertndent."

.eAuel d rrndes C'Aler ,í'i

blica de aita doreina pollítien
ya Mle ~ "El Nfiando": críento md.'

seguí's ct« delplente, el jíenado'

?~omp latpiyacm la treta pnr la'

tiado con híífu plexRpalí
Influ.;endo eel qu va '', -1 .
y~e para que Indulte A tin r- de

muterte.
0 El iInduitopegd á'Re1ldajor en e e
mente en que el crimnala minaba al
pet1bule.1

Quien aad miento, merece reinar por
lo m~ cirísaltloe nerazoneA.

Como mereera el poder aquelpn
híien que (113~: Cuando 3-4 '¡tuero

ahorcar A un advre ro, lo perdono.

Con el tíielo de "LR 1o i"
CeM", leemos en un colega:

"Por faltar l respeto A loe ílepaq,
Tue toncurren anestros pa,;eopi,
li íene, fuleron detenidios anoche por
lee1 VIIIfiníen 991 y SIS, los individuod
liguieííes:

Enrique Alvareto, da M.Nonteil121.
Benifno Martíne, de Aquiar ytTe-

niente Rey.J
Pablo Conzlcez, de Manírique MI4.
Domiago Hurta, do 11, número 3~

Vedado.N
Si el eeforjuee. corree<,onal del pri.(

noer dietrito extremara qsuccseíliel
este eafo, preatrla un tilín icief
á lit ieuna de nuestra cultu i

1- preciso, eueste lo que eííol, quo
la. famiiaq hahaeraano o o1 e Cld
rieego tIc ser tndignarscnt . el.
por ea-banmda de mozalbetes qíuo notienen la mAs erudimientaria íít , ie.l
que ei exige 51u1ír<iíiíi d 111ii c1,1e
decoro ajeno."

,Muy bien dicho lo diJ, ',
Y mejor hecho lo hcho

Qeaberala hle. 'i, dd
quiera ceiniuarl; eltc.

Entre lon penaniciíte ,11c "E

SAPOSANA: Jab4n da actal>le <Pneia mo
diotanpara lan ceopctones cután-an.y eoa
pe.rfume equistoaque tnvitanelcco mtm.$
te. LANMNtke & KE.NP, ZNEW 1 ORIK, pra.
pintacice-y lúeeicos abclcol#n

ý M- --- -- 1 --- l - - - --- - kiri- - ý ---- ', ý . "A 1 - _-^26wü 1 aé-
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11INMIGRACION
(C<1 muñe)

5a ~

1

Lici ucína frase ttubieesn podidq
e es tos generales ~501es en

"*be, cu-ado la mortalidad del ejér-
e Aicaseala cifra* aterradoras, de-
lU ie, my eu;p-tialmedts, A la fiebre
amarilla, y @im embargo, poco tiempo)
deepuia, el ejÑrcito americano, cunan-
do la Intervención,% llegó A permane-Scas ndemn euencampameanto

Clumblia. y mA. tarde nne han in
Ido elércitos de inmigrantes de la

mism procedencia de los que vanlen
A someternos por las armas, y nl uno
e6lo ha perecido de. fiebre aarilla& du-
rante ti-es afine, y aun después de 1
hilas invasión, que por eeia de la
formidable epidemia det uestosve
@la^e no se pudo evitar, la r#orialidad
ha ido insignificante.

Tal es el poder Indiscutible de lar
ciencias. Y es que las naciones nolcus
»aloras del día, aun cando.ese trate
de pases salvajes coo el de les So
matea, en la sosia orietal de África
nod mandan sólo tasszmejorese genera-
les sl frente de las tropas msn que
Uhbién aun hombres de ¿encía mío
eminentes, cual acaba de hacer Ale
mania, que envié al Afriea del Ser
á%cKch, el suceso de Pasteur. el pi
n~r entre los primeros. &<Y para qué?t
Para estudiar los inaetos y les gér-
pnene en ellos desarrollados, iletermiu-
nantea de la "peste de las costas que
barría los ganadee #le la fiebre recn-

rfpnte y dismaba las persnas.'
En Alemania parece que un hombre

de ciencia vale tanto 6 más que tan
Militar, porque si el primero no atrue-
a loses cpacios con el estampido del

oefién,eno silencio suela producir ifeo-
ten tana benefiios como los que se
vela pronta en el Canal de Panamá
mndo raudales de ore rieguen los

patanos y se sustituya A la hecatom-
be de vidas humanas hasta aquí inmo-
ladas A la enfermedad, la hermosa hi-
gliese, que esises mí cara que todas las
a dqu eons también es la mío pro-
distiva y humana.

Noqeeo ipodemos traspasar
No iit* e umna corta alocución en

que dóle pretendemos señalar una vez
mía la intervención fecundada da la
ciecia en la resolución da uno de
nuestos más difíciles problemas: la
Inmigración; pero el interés del tema
y la circuntancia de ocupar un pues
to en el Gobierno uno da nuestros más
distinguidos académicos, el doctor Ca-
sus, que en este recinto lha dfendido
las ideas que sustentamos y que estA
hacienda buenas en el poder 1) nos
obliga A extendernos más de lo que
quisiéramos. No obstante, es tal la Im-
portancia del asunto, que sólo ronse-
guiremos delinearío pra llevar de un
modo somero, nada más, al ánimo del
ilutrado aaditnrio, el convencimiento
de que la inmigración ea el único pro-
blema urgente que debe resolver bajo
basesasóidueas el Gobierno de la Repú-
blica, que ha sabido dar cisan A otros
muchos de importancia capital.

De en resolución depende que alean-
nmos una población de ása de doce
ilones de habitante« en breva plexo,

*h' la cual seguiremos siendo una na-
ción miroscópica y expueta& todas
las contingencias interioes

-Con grao laconismo expondremos,
pues, que las inmigraciones de otros
timoefetuadas por las naciones.oonadora, desde los romanos bas-
ta nuestros díasec realzaron en épo
cae de esana sadelnntoa u las nola de
lyp veces obedecieron A fines distintos
*~e en la atualidad, y A pesar de la
nsoble defelitsa que de ellas balos, de
las retas, de las que se refieren A la
cionquista de América, el profesor

la stauert5ubleda el se de Di-

Oes ae e cA, ansCs
*o* slse eela de%,,ir eea, 

de un msasmat aane uetant os
heOns.c ed-evar.os*alora~q a

si.iear biene mastati
05reesapesuari.

--r

1
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3P<LZaiwxN 21 me conviene probarte. Por lo tanto, mabie Arturo Boilrd, entró en su
e--- aedeahora erens lbye, cmo lo hs ouarto y le J~ee6i. E vizconde b~oa

pedido. Te naraclá de aquí, 6 te tezó, se d'-sporeaé y pregustó:IWi.oo we.8 ue ¡u hr sMII O DE lOR qe1, ,cm ta it uds, -Qéhr a
-ANI O A de. ~ horé la memer aela lo 1-¡Por qué vienesá eprans

JORGE OHNIET que U4 pasdo'entre nosotras, y no antade lasdoce, cra de l e*
tranicárril un '*lo día de mi vida¡ -Porque hay ení el calés dos seilo.4

,tSs.ssavea. p::biiada pr l, i#^ denane en que no me muqetre agradecido por res que preguntana por l sñor vwa-
L .uo » e . esina, 14 asahaber ca~apide s*m ta debeir. HiIte conde.

-marchoas, nolvidas que será para cn- -¿Dosa lioreal dijo el vizeonda,
eicsen: rr£ tu pe~ded. Creeair camino despeartándose por*cesplet. ¿Tesngo

&-e*c que be apurado toos los del amer és, ¿ ao eiuo de la deque.- pendiente u duela? iriuldaeo son eascs
Afi'guintss que teniííe aducirte cta Al peen el umbral de esta ce~, no señores?
Lwira hacrte ietnítir de to proiyecto. abiglusaniaguna4»pae«~a. El hom- -Los señores Vernaut y Valaní-on,
he aae ado ' S razón, y híe vitto quíe bro que hayas pireferida 4 m se en- de parte del s5eo Nelairiar. t
destflcee. ¡a seaimiei:í-' rehlíií:- cargar* de vengarme de ti. --l Ahí1exlamá el vi&cond.
i.5y he -to que han ::eíl, Elia iie4itd *eauso en.u*pide agó- Saltó de l ra mbe4p iWy elegante
t. llíe ti: 1 r tu interés, %tiu to: tiesa por ao ativa y 1~megrandesa*, poí n u~m e seda color delila.

b .¿eitar ('reo l:iL,.r h( pero él la contuvo con un adésnán, y %e puoo MAbta da fondo azul talpbí-
h11: id Ufl L. to lolotu(lile :.-¡:í:tiiontata frialdamoioentes habla cado de amarillo y eselbó con rtos
'le ni! 1.1 dprntegerte c,tra tuí ido su vehemelea, ¡e dijo. Pentulloa Morunos. lileatra letou r.a

1 ¡ni ic:c' ra. y Ye u.sy napea -- Eres dueña de W des~ , nonmo toro habla aurrido las cortinasi y eta-c
de inipeir cn asra.N qu e 1 era tu ardionte de^b A ti te toca de- ha preparando el terno de cesla tcsu
d-11 "14N liletse medios ¡para rete ectir amo.

1, a v¡¡la '),iuctícovencerte, o en. Y la 4ludó movleodo la eeza. -Ves £1ir LA revlr A ecos señoree
1, - ice¡terte no he podadoc, File e indiné dlatse d él, y, sin de-:equs e te> fV~0le , dijo el via-.

Y .- u,: I'Llola violencia nc re ciruncas llabra,saalé. -conde, que @*y apalte ¿etre de diaa

I :il ío tw qu5iJo han IVtetanIas y que len rasgo me sp.

m-, 1 u 1:ucs no te dejase hoy si El Vi¿coacte de lreigue esitaba d. Pasó á su toeador y *la~es por me-
le' 1 1, (1,1 lareu:ii:: se te antoja vla durmiíendo como en hombre queersart cabeza oen el agua pera selus-

t, i e.paiis inañena, y que a.olen. bebicao y pa"ado laoche ea el juege. ¡russies 5~ marmuecado iniestras
t i ,u1ííera el mrito tu potr ellen ncesidad do repara*usafuer. *¡s ejugabei

t.bhoeu tosda t14 ten*resled4q9 t ae enanlsu 4-9da de s, el,,[ Valasee y Vesuac. No hay

gphspr& de la luzi¡~ ~Ua de Co-
TmltesNueva Tod4 wsep(ee n#.-

gares que estaban lupeseNsede al-t
trufaes, de que mo puede. career. (

El pate que reolbi la em~ ácln eray
por comipleto ajenaIellamíg~ate, mos
ibla, lo r*ehasabae, V~quevenia nont
el propósito de deslo ca si elegtn-r
ter de amo, y 4~los moradores
carecían, ltea %t" die eseede la1
autonomía "uidta$*ey~pis p tarles1
auxilio, la Peesquo etiv~esen la em-1
picarían segueaetme faver de losa
qu ocpudleeude si~ata mdo, consi-a

er come9in¡ay~es
En 1a actualidad loi qne nere en

en=pletameetedletintoi el inmnigren.
te sale libresetá de la&región de quey
procede, acapaado7 no estorbado (2>
por su Gob~erid,silte conoce la no-1
vaia¡=&sesus política y socal A es-t
te reepet y viene A un pas que lo ha1
solIcitado, cuyes gobernantes, enfielenl-o
lamete Ilustrados, saben que no se
ftelWn &t re humanos como piaras de1
ganado, para lanzarlos en mnedie dei
las abanas f6 en lo máa iutrjneado de1
lea boeques, omo sc ha hecho algunax
vez, sin vine de comunícactons y sinc
otro elemento que la tierra feraelialao
pero que no lo es todo.1

Cada ciudadano de la Repúblca hat
de ver en el inmigrante al hermano1
que viene á hacer próspera y venta-.
rosa la laión eón so ts'abiqo honra-1
do, quia har? produc:ir A&1 tierra fru-1
tos que se án tiqute para 61 mismo
y para ane cusec, adueñlados del
terreno que osttuye la mn&s sólida
iudadanía; pero para obtener tales

resultados es Indispensable la Inter-
rención nómada de las ateneias des-
cansando cin el propósito fime del (o-
bierno de no omitir sacrificios en lo
que s eñafire k la Inmigraelón. Esto
buce el dominio del Canadá que aspi-
rs A aumentar su población, ya prolí-
tíos, de es millonesí de hábitantee:- ha
invertido en propaganda sólo, dentro
y fuera del pae, =é- de un mIllón de
pesos, y Leleoux, uno de sus minis-
tros, esera que dentro de un enarto4
de siglo llegarA A venticinco mlIonee,1
puesto que la inmgración anual s de1
cien milaas.

La República Argentina, del mismo
modo, Iba Yo &do millón y modio de

peoscnetlno-&la construcción de<
ungra-n -hotel para'lnmigrantee, por1

iniciativa del doctor Tormno, ministro
Jle Agricultura en aquella nación. 1

La higiene que ha hecho ya aquí el1
prodigio de a¡brir nuestras puertas A
los habitantes de todas las regiones0
del .ob, sin temor A la muerto que
antes lee esperaba y.& pesar dé la úl-1
tima invasión amarilla leeócanetc
dominada, tiene que acompañar al tn-1
migrante A todas partes qno -vaya. No
basta que hayamos saneado las ciuda.
des y las hayamos embellecido; es no-1
casarlo que esa acrotón beneiñciosaaln-1
cauri & los campos,

En las Conferencias de lBeneficcnciaJ
y Corrección que anualmente se cele-0
bran en la Isla, desde la Intervención1
Americana que las intituyó, se ha ve-
nido preparando sta obra bienhecho-
ra, y uno de us miembros, el doctor

tM Acreadae te astr did una eara.
.em a A Sae. da la o mo, nl cepitás deisa
marasacate ~oa ane.joajuca Am.-
md. *a el Ates* de Mdi. l istrado sos-
rew.ca ittl U u~ra a sepiOdeda.
Los y sbaede essetmtes 9~ s nso s
* oseuíí. r~esease = la mora.

neseiniaeatmte ecisn, mas».is e.1
barga, tas 5pobilee, asarca, ¡LIia dan

sescd a ' 0i111sM~ en elosis
pibea rela Masasa, 1s41O#edud
aw~ r .a~aC .da eZar esecínsa

'u= md.atdsAlemastala ftifeata

cee . tesfacdd. ostíea.td,

tas *emigeAs neie4tre. $&di
se I tnmedidas emetsvaa y ¡m pre.

rUidea se*sirvespara *#u&a~t
1lamsigresión, masaa* pwayrisíaet, s1541-

(1 Y.~tidelat spesiepebee aOma,

se aneiuulO yttecea 6"1l dOSe-iste

tebeede e s aaean, cal aleUdaAbril ragu.
aana M£ 11.

Alfonnio <), es seno petriotirsoy
sobrado cohneslmllode los*hechos,
ha demostraedo sí ertmnal abendono
en la moreda de anestoa campesinos
y la anas de remed¡sA*, p~saque
tio contribnva al aumento de la mor-
talidad, nl n.a un obstáculo al e0eei
miento de la población de quie UlB se-
éeatadas etamas, Y como en Igual6
peor abandono pudiera encontrase la
que ms des~neal iamigrn= pgp
las malos hábitos, dengrac¡ada~a
ses eop aonv eestar prla bc
scesros de este pelgro, que puede pro-
v« odsaere de proporcíleee¡¡¡mi-
taeles.

Desde luego be> cabe dudar que si
pees lo* naturales del pele habita-
das al ellsú, resulten de¡ t*see .
len alojatmlentoe, en mayor grdeha-
blan de experimentar sus de«lelnele
les que nescitan aeoetmbrwne&sele
exigeneias de un nuevo mod de ser-

Afidase A esto #l Ineonvenletite de
las dietanca, la diegregaelón de las
viviendas pr as condiciolnes epealea del patehaa el día, la ensean-,au de los desalmados especulaáre
que nunca faltan en los campee, w~e
en las iudades, paes la Indigna. ex-
plotación, sin olvidar que pudiera In-
tentarsesl "truoh aytem', d fraude
patronal, que nuesírse leyes condonan
y que ditlotlt4rlan inoa la tarea meri-
Uíma del ejecutivo, de poblar el pate
sobre bases firmes y duraderas.

- DE ENC&US
Junta de Superiteítndentes t4Eeee-

laa.-V~ ie ombranmetl,-Aula
dea "Ulyd".-Uaa olrslar-Los
oeia~o~e. -Modihoaed daeum
artlc Lo-ElDiario de lseReS-
viziéade usn asueardn.
La Junta de Superintendentes - de

Ecuelas pública*, reunida en sesión
extraéddtaria durante tos días ecen-
preudidos desde el 14 hata el 26 del
mnes actual, tomé, entre etree les si-
guientes importante. acuerdos¡

Nombrar tá las señoritas NeUlieD.
Wiluuot, Bthel Emeu-y, Irrlbarreu, Ar-
abs. y Turnar, Directora y vlet-Dlrec-
tora, respectivaveente, las dos prime-
ras, y profesoras las tres últimas ile
Kindergarten para formar el Tribunal
de exámeueq que habrá de actuar en
los que celebrará dicha Normal el mes
de Junio entrante.

Recomendar A la Seretaría de Ina-
trucción Pública la creación de un
aula de "'Sloyd' en el Distrito Urba-
no de Santa Clara.

Recomendar A la Secretaría de oe-
trueción Pública la publicación deuna
circular dirigida A las Juntas de Edu-
cación en la que sc les ordene que, en
la propuesta de maestros, consigne el
grado de enseñianza A que cada uno
de ellos va A ser destinado, teniendo en
cuenta los resultados del muestro en
el * aula que desempeñara anterior-
mente,

Exigir para ser nozqbrado califica-
dor, estar en posesi4n del cettificado de
tercer grado 6 haber obtenido, por lo
menos, ochenta (80) puntos de califi-
encióno en los últimos exámenes qu'el
candidato haya verificado, 6 ser per-
sons de reconocida competencia.

Recomendar A la Secretara de Ins-
trucción Pública la modifiaación del
articulo 8 de la circular número 13 de
dicho Centro, dc 16 de Abril del año
actual, en .el sentido de que ciuando
una escuela e la~sretemaralmen-
te por causa de fuerza mayor debida-
mente comsprobada y ajena A la vo-
luntad del maestro, cobre late íntegra-
mente su sueldo.

Recomendar A la Secretaría de Ins-
trucción Péblica la adquisición del li-
bro en blanco Diario dte Clases, arre-
glado por el ~eo Alfredoy,. Agua-
yo, por si lo estImare útil para las ea-
ansias en relción con las preripcio-
nos de la circular nuez. 76 de la Supe-
rintendencia de Meeueas de Cuba á
las cuales está ajustado dicho modelo.

Revisrel a&e~do4Avirtud del cual

fueron aprobadas ]les muestasdece
critura de les sotee Vieta y a=ná-
dez Moderes y publicar una esaosca-
tenia de dicho texto.

DE0SANIDAD
SANIAMIIfl5LA ][IÁN

TIIAhAjObg LA&S 3510AD11

Esta Imaua as es e6 ~ por la Bri-
gada delIn@~etorFuetes el a~&-
talento de la sale del OblepIa.

]ku unae4~
En el anise yerume, Olee@*equina A

Oficios, había,, depositada Rgesa aei-
daed de lnsanditaca, )abl4cdes se-
tides A los sY~rt.*4re tanto deeelu -
gar, romo de las dwg é esas de la
¡~rmeacuadra, unos 12 carros de

Lee Brigadas á.eacgo de¡ Inspector
Bacallan, sealunfan trabajando en le
calle de O'R-liiy, Irao omprndl.
(lo entre labea&y «Vill~gs

Informes
Este I leee a Itermedo & la

Jefatur elt'il, ron répecto Ai
la cesa de vecindad ORellly 34, en
la que se cometen Infraceloas A losatculos 194 y 196 de laOrdenanias
Sanitarias.

Demollatduy clausura
El mismo Inspector ha emitido in-

forme, proponiendo la demolición de
una extensa barbacoa existente en la
cas de vecindad O'Reilly 32, así como
la clausura del almiacón de forraje
que hay enola miáa, pues ambas con&-
tituyen lufracione A los artícutlos
194 y 215 de las Ordenanzas Sanita-
rian-

En SnBu ande Dice
El Inspestor Vásquecon~ la Briga-

da Asesn órdenesterminó el sábado aus
trabajos de saeamíento su la selle
de Emnpedrado-, dando comienzoesta
mañana en el elíejón de San Juan de
Dios.
SAÉZA.M=ETO

DE "A EPUBLIA

En mar~na
En el barrio de la Ceiba en la calle

da Zán Lúcas, se sentaron 3 casas y se
extrajeron 12 ene-de basuras.

-En Boondr6n
El señior Arzalluz gon la Brigada A

scta órdenes, ha fumigado en la colo-
nin "Magdalena" 17 metros cúbicos
en varios departamentos de las vi-
viendas ide dicha finca.

Mlayo 28 de 1906
Dmlinfecolones

El día 2G6de los corrientes se prac-
ticaron por las Brigadas de los seño-
res Larrinaga y Loza, las iguientes
desinfecciones po enfermedades:u

Por Staempin -. 3
Por .arcela .---1
Por Difteria-----------.2
Por Tuberculosis. 2

-Por Grippe------------.1
Por Enterosopcla-.1

Sc remitieron al Vertedero de la
ciudad 96 piezasade ropa para su crc-
mación.

A la estufa s remitieron 74 piezas
de rqpa para. dnainfetarlai,

LA EMIÑENCIA
$ 50.000 DE PRESUPUESTO PARX PREMIOS EXTRAORINARIOS

QU 2E NGOMTARAN DENTRO DE LAS CAJETILLAS

gos SiLarres de Vrea de eata marca "-'Júz3a'r por el
aonn=zo que de los misnmos hace el púbI¿oo intelílenbe, -son los

mnejores que se conocen.

ej5uimcs poniendo los acoshumbrados cuponos
-en las cajetillas para el canje por 1ot valiosos objetos

y que aonstibuuen nuest6ros re$jalos.

dudA4a, moalhe testigos. - ¡Un duele
«mu Nd*N ise 5 sté-pido 1 ¡VAN%@e
2 *T 1" r. 1 t a bqu#easpore #a.

~moSsdae den la greia al
seevi~suiey te ruegasMmse tae

el tiempo que quiera, que eloMcpe.
um.

IR viandse sesorió.
-Velsiemnetal de cost^sa

Sevevió al amable lAtís y ie di-

~Me¿cae aquí brbjc. -'Tsú de-
he* se ue iages me desplie.
gen de I~ .

As~r e as l ea a ~ undi>-
o~. etc m fara¿aacs»~ y dijo

bel W~ habla cnado que olla.ák
~haU~qnaen§mea ca.

La-!4 mls.es Zoal
-M ~ orvizconde, es meumasbha-

ahile qee e~á1eende a amor ae l. -
a Vya naset que tienel dije Ao.

@*j eploanla *&aeas es rbia.
L= dade smara en puso tieso y

dij mdUiladel ojo:
-AaLú dq mís prendas por&~.a

les tgoel reajodel señorvsaead.
-Vesá&ver, iíqué te ha ecatado

loie ¡ea~.

peche, y q¡ue había #ear#&Adtuzo
da ts aamigos, al sior VarLu ~. :a
lWent,.qae le Ireruuta A áIla.
que ella, naturalmente, no k4bla que-
ridlo revelar isada, pero que, así y tl-
do, el marido cíe la señora hbai cie
sublerto muchas mla.,-y ipunil.

El vizconde hizo con cuidado el la-
zo de su corbata:u

-íEatones se puso furioso?, -.
Ya vecemos qué es lo que quieore .

Echó unas jotas de olor ea Su mii-
quero,ese perfumó el bigote y pacda
titas una americana de sede, entró en
el mlón, donde le etaban esperain-tu
-1e pie VYanuty Valacon, Sahltat
ron eca sermosiael joven Vinm5Wt
que s te & . e~ oriexsdoy mepa. n
vitación suya lesearan aiente. Con
ssee Zatralda, el vizceoePr~

set n aja de peltandre i en. de
-tacayde puros de dilfentee ^tr-

esas yles dijo cens mahlíded:
-¿QJuieren ustedes fur?
Las dos u ¡"a~aeacemfrialdadl

y la rehusarescmnme.dma
El vizconde pa~ ~:sd
-¡Puedo saber entonces á qué de-

be el hoüior ile su yielda
VernásLteis4 easneguida a pele-.

bra .
-Nuestro amigo Netaurier nos ha

enviado para rogarle que tenga netad
la hene de pecae sea releciéa scon
dos amsigo# de nld

Mi Joyviaeoscl se aeclinó cortés.
mcente.

: 1 cese treta de un duelo?
wse nr. de nosoen trata.

-¡Bien! Pero ante tisto g¡sería{o
2¡ile tener algunas aclaraciones sorMIn
loe mtotivos de ~e doc ? Yo conozco

ma. p~ alaeúr Nlauiery apenas
le IAg hablado tre ,#eoc en mi vada.
l4¡ lá de nisitodías baoe que ni si.
luara1. he visto. Creo que realmente
UO se he hecho iiguna ofensa.

-No senme sesopinión, replicó cea.
remoente Verísízut, Pero en todo caen,
ao tenemoe eneargn de discutir con

-¡AÁhl dispones ustedl, repusan con
vivoea ei vizconide Yo' pretendo, ante&
da molester á doas inigoe minepara
vemese no usaedes, saber porqué causa
tendrán qué icpreeitui me. Hasta mho
re Ignoro completamente de qué se mo
,acusa., ir do itanto, leé rniego <qie me
ioforii íjr*Vismente Después yo
jaagTrclo que debo hacer

eUccon suegra~ios aceuto mrjdio.
uat, al aecrNoeairior te pareos que
se ocupa istc dema*eado de su sto-

je,1maeqn. sea en sbujer la que
senop emaladto le usltd, o que

de oro. ocupen ustedes muchounu

El vizcondese sonrió tiqaaeeut

Píd aseEN .,fiieu aemli
21 cw Oeosota&az

ímuíju ~,viva DE ll3 LLa

lop~

Pesll~eduy W~aeea
Dranste el día 24 se petrlicaran

mea serviee de 2 4n93 ~ me l es-
dio limitado por las call]s de ld.-¡
anamn A Infanta v de Carflos 111 A Mar.'c

Por la Briígaáa Kcpeell y 1 petí-d
clón de vecinos. ce petrollzaea ser-
viin" a e"casa orr~aepoudetes &leoas
calee de AtularO'Reilly, Caba, los.

witrad. PrdoCeslón, Cosulado,
Troadero, Virtudes, Aguila. Cocsor-
día, Amla4td. Canmpsnario, ~ept1n,
Letd y en Miguel.

Pof la hegunda Secelón de Cualí-
ración y ZanCeos ae enntruyeron 146
metros l¡~nea¡ce zanja en la Mea.
cta "El Zapot".

Por los Inapectcoeslngenleros de la
Junta Local de SanUsd,s»e prcttea.
ron en el día de ayer loa siguientes
recocnmiefntos rialesl:

Jn4niisidor 16, P'icota 22, Clle A.
esputosa, & 74 Soteroe 4 y 5 (Vedadoe),
JeA fierae@0, NMeresde-res 18. OCuba

K(1 IPosno 27, (d1oria 52. Villegas
97%1, Saldu Teetro Actiialldedes.

Wnormee aprobados
Por la Jefatura <leí Servicio se lhan

aprobado 5 Informoe* de lslaenpectes.
r#e iebrigada, recomendindo á la
Jefistíirn de Sanidad, sordene:

En Zulueta clausiira de aceceso.
riasa y denuclclón da barlieroes.

En O'Reilly retirar tsabiqíue%, p1o
mires en tina lizotes y deleer liebí.
tsciuííes en azoteas y cuartos de sua
eo& y tina barbacoa.

Socetón de Inspectores Médicos
Por este S'egocindo y bajo la tois-

pción del¡IDr. Erneito t.-. Arrgén,
me lían realizado el día 26 (le Mayo S0
trabajes distrtbuldoe en la igiiiezte
forma:
Enfermos in"peccionado;. 7
Cotinileaoiones bajan A tipis. 8

id. altas A ecila.11
íd. bñhee A padlres. 6
Id. alíes A padtre. 5

1 d. traslado dle inlisis
A los actlores médicos. ,. .6

Eetiíeiaís visitadas con 166 nIfos 3
Inspecti6n de lcenlerlisq. .1

Id cíe ecíicde yas
Id de exhuiiuaci4ni ie au-

veres. . . . . . . .'

Total ffl
llabina 25 d5aMy-)o l 90

DE LA "GACETA"
La del día 26 publica las resalcí-

cionea igieultei:
_D-isponiendlo que el nombramien-

to da Juez M1unicipal suplente de San
Francisco que te hico A favor -del n.
flor José Arboltiez, se entiendoeti favor
de D. José Alv-díez Gutiérrez.

-Nombrando Escribano interino
dcl Juzgado de P'rimera Insancia ó
Instrucción de Nlarianto ia'cefier Caí-
lo's T. Granadon por aluit líía que do-
re la licencia del soltar L:í:a Mazno

yRivero.
-Nombrando Jliez M1unicipal de l:c

Isbcla al señor Emilio Denis Mfuro
por el resto del bienio de 1903 A 1906.

-Adjudicando al &prior Enrique
Moreno la eoneesió¿u de una red tele.
fónica de servicio público en Calma.
nera.

-Adjudicando al señtor Enrique
Mloreno la concesión de uina red te-
lefónica de -lervieio publico en Caim-

ha Ahae Provincia de Oriente.
-Ps-os'swao por 1 meses-1ipla.

zo concedido *Ala Bayana ('entesí
ltí,lwey Companv para qne tene
ei maelle qtuc conqtruye en la Ensent-
da de Atards.

-Concedienido 5 meses míACdei- r.
reesga A la señfora Amalia E. Malles
de <itolasa pera la evtc',snación de
tres baños en el lites-ial MVedeulo

~--lenegando el señor P.iseio Bo.
ilireél permiso qutee la1trté para
construir unos baños pdislieos en el
Ve~je,,or ctar comprendidos den-
tes ie l1 cnsa olmica iedes ABate-
rdei de Santa (Ime

-Coscruluendlo á den Jesúsi Rehes-
reeo y Fracra la iseelpetén de lina
Mtarra dec omureio tituliada la "&'en.
alón X"

FROINTON JAALALI
P*rGiloe y ntiidelete que sc jtilgt

t
n

hoy martes 29 de Ma>3o A las sebo da
le nochke.

Primaer partido 1 2 t tntee.
Entre bien~eey aulse,

Primuera qusinla A 6 tantos.
Quse se jugará ¿ la térininacítandl

primner partido
Segundo partido: A 30 tantas.

Entre blancos y azules.'
Segunda quinela: A 8 tantos.

Qne se luiuará k la terminación del
seguindo partido.

El especcuiln serA amenizado por
la lleude cíe la Deisficeiicis.

-Se avtsa á lías actores Abonados quia
la locaillíael de la funckón qiue dejó de
eclebraree el domtne-*1ladlictital
se canjearán por entradas dte la tqln-
cién qae se eceelrerá el mares próxi-
mo1.

Para la última función de la tempo-
raíl., que será el joev-es 31, as- lcs rs.
servarán tá leeaueires abonads níu
localidades liita el mismo día A tas
4i p. m.

liban., Mayo 27 de 1903.
El Adminitrador.

Obispo 54. Telof. 3011.

DEL

FSP WJLELOS yLF~NT1Eb de r.íantasclonees be conocett.

P¡3ICTIN UTS m-y

IiAftO3fiTitc55 y
TEIcMIODt uTítOb.

MIELES.TMODcS-
TATOS. 'rAQUlIlE-V
TitOilY VPAIfO3tEe

EVIRTIDOOSELECTO

Precios sin cinDoeial
Oerecda la sIota gratis.
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Neótese el nombre: 
5

J3ATCLAY & CO.

El ideal fónica genúald -Tratamiento ra-ason aded las pérdidas
tsoóssat<a&, del.elidau sceul impoteciua.

Cada Fraseo llea. un foleto que expli.a ela-o y detallada.
ment*e l pien que debe obearocurés par. alanzar o2mpioto éxito

DEPOSITOS: Far:nicia3 de Wr y JohusoL.
yeat~ odas*aabstes aaredtadas de la Ilat.

earar

-LA MUTUAL CUBANA
aOtOALD exacapra-ADEnA ravmaíorcY CAJA DIO AHlaM Pe OrULAN.

Gonst.ltulda Gon arreglo á lasa leyese de la RepúblIca

DOMICILIO SOCIAL: COMPOSTELA N. 50
I>recter (iemaei &k. PKANCt5CO XIXENEZ CKKVASTKM

rs ~oNo de .Ose¡em de sasaaaau>pesl

CONSEJO DU AI>MINJSTJAACION

me. eny. hitOs mae, as^ ac Pee<4y#»~L-P~~"me-
tee vacx-r-aMIIamum 5VI UPAMSt
omsa de Se £*pábil& -repíaseeeltslaa<

T. c.ja nsLL~?ao msiscate. ~ paae
la-r ., .*~

a~~~~~~~~~~~~ nc aa se oaímsessa.> .~t~

lAoe.ocas~.PKV*&seiade ILJesa. salmeu

EL GIRAN PURIFICADOR DE LA SANGRE.'
CM914TA AÑO* Dit ASOMºflOSO éXITO. P(DA(it£LýUORrrb

WN NUMEROSOS TESTIMONIO@.

LABORATORIO de SWAIX ~m. »
JAMCBF.IALLARD, OT.LOUIBMO.,E.U»d#A*

me T~ da Sobase . oblepo
¿LZ "Ir m", dar

JARABE PECTO*AL CALMANTE
DR ltltBA. MOCINA Y TOLU

FRR~DO FOR EDIJABDO PALU. r*Faí4íjzurico Do
Eotejitrabe '" el mejor de los pertomies conovídosJues eAt*DA0 í* uesto

de los baleémic<» a~,Iado#tiamDFA. «NA, un ox pone or.Ir1f."mo 41 outrir congoatlones de ¡a mbesa oemo suewle
eon los (,trtmmlmtu". Sirve para cgmbatirWo catarro4 agudos y orónioag.
hacien4o daparem con b"tente pmnitWd la bronquitia míta lat*amiýn 01
a*ma "re todo, cotejara be seríl un agonlapodoruso para calmula rita-
Mildad aprvkwi y disminuir la "peet<>rmW.
£o 1» perono*n d# &Y*Amda edad é4 JARABE PEGIMRAL CALMAN.

TE dará un remultado inaraviiloso, disminuyendo a a~ión brouquial y si
e~elo.

~110 priacípett VIMICA FR kNCEllA, 52, flan ltaiwel; sequina ACasa-
y @a les du~ bolkýo y dv«wwíae serodit^dae de ¡a hisa-0ad-lt

Washington Hotel
Cotlmada la al J, vetefrno *&Y&. VEADO, HAXANA.
Uueaceeases»»~ k~ y eseWsddoo Se <iS a "@ 5a es oC @&U se mAYee-e

Alwmsbmcss aomt m e W rles
cJ. SSídicy

dim, le a en

LA NUEVA MINADe Do 3auaIitcyCoso. BER MAtAU. 1, alHAMIAN-?ulof. a §Si.
§"140 d0 eldcero .o Idoa" pleeia

¡siEa - ,asa Cts OJ0O ]PW toCíIA.

%es óo celebró so¡3W de Msý o, en- Paree 'mentira qore desdel Bayamto !rrarits' colano, el rsett del #eltor Cia. se fuindla cit, lasreaoes que e&poso
coníramos lhin que sigmen. tae eir trle oa sse.tírscspreamnsd gai-lía Acceriósde ]la Prensa de Cabe

en contra de lo simos.
Tlee el idoctor tijmd: , saaTal sez rosatitala p~411ilí4-cor ýdo admirr, pits41ds1n 1la mlida- Se le>íi el informe (le ) la miua

IN i tean" t~ sso.porquse, desengátiee. lodo ees u seo-ridad estblecida ctre los hombsx Comisiónt frente al Tratado de Co-.
»%s . yiCi C ~ b, incluso <(ile Cuba dé " e '' e'tew, o e hoe ico aeno me reto y NsvcgsciAn ,'ncertado entre

___ nedetns4 P"t"~ei, one oen n Inglaterra y Cuba. Se maritó qua
moi s ~tri .settt* a kL1s9qute la ecufistierotus, co~alile so apreebwe A ttodosi; y estando caae otic- quedase sobre la Mmsaaediscutir-

lttO:,e o11114 es~e&ade podemos admtir l otreaeno ss,ídicran Per lbaapr lel]lifestión próxima, en atencrión
1,4oa,,. amiipn e 1 kt que * . leraa ~r faltaban diez minutos para ex.

M*> do19., eeiióque el autorestaaMlal 1. itsitd hjsdeCNI'isadegn91r qneel Re-. nairelas &cree rageoentaris.

ptctls abiw'<t- e~d k cnrl olvido es qíss tenían A en aotr. w"ns donainte no se o rl oplsdíaq 1 las cinco se levantó la seión.
lado Vitit'nieisla selsrwnaie q lad ltenrevoladoari ¶las cultivarobraaets CZfBloatr581an505T
llss "so leaf erte wst eea n 10It Aver sbora que Ryo v AtUfr AMnió a i195ó~deA sn

masan pristignttora <de vesite xymlvisteitnteo l'dietib d onnm
%mnc e u deeido fefrrrrl, si desp~ rmireeslcerodeAtllra

~9'niirsgomAs grloríceo de ema f;ehe pc tveeleto IiEnla y el debMAIW a amie ntdlcerpisoo o ertleía
ra ?li.o ersla todepesaeencik a edp Iii rtador IdoBRILLANTES, l Znall,"714y "A

,d, ¡ti- eaparte de ser ella mos1 ~re- Ilas~ elcus e t£1 lWlim^<» l' N snlg ó k omarinna cuedoestii' no sa yo partíiriefi4ci 'cilro, JOYEItIA y RELOJES de toda.-« m lg omraiioauro
~ W. en lo P» s v io ís elitslod issogutnsmar^as.CAVAR& DE REPRESENTANTES

,sieontritrio, devoto leml."nestrf.DPSITO: NURALL&1 27 (ALmU) Apairatosi puaael hespital de Crde.
heh cd unesdctei,ser0e #si-e l-ma1 lTELTiONO 685. APARTADO 28 aslnfavor deate ¶ aeguaro.-

re iií'enuauPloslia dusilirots,utiovo dc tist esyol#o-esecho e. Exped~tee dseeltoc-oLa in.
fl e iniqe tt ns lslscesbsl- foru ócn da iberga.-FoAun xc-
netblo de Cutba Desdle el dis 20 el por el actor Cim~,rahetsneous't A bmt U U NGR Et~ S U tepolítbe.- xplititaelooes. - La
Lmayo rso exiotein ni pneolcn clietr en- aigaitiaos: ley de lamigraoí~-Míe enailsa.

,te* n^oxisuinattáqu- latino*. ' ii scsreld paritaseor des.
~Lo qu n Vo-pendrnifqupe st V ¡# ft -e sia eIr C's omíisión mixta.-Proyeobo de ¡asma. En la sesuión de ayer. después de

elsiil, iA l* honiílrs-s, c otí .n erlis doriaaecoourt, áartinesde Sanita miento genera.-PreMIso-a un eprobarsée l acta de la anterior, se

tísrlse por-14-1 ifelrelil cre t: e>l , cMotoobetCo e eopone A inventor-Aoueducto -de gmtapasó A informe de la Comisión de

¡salóe uíc in ituer-fi-setieíre éis cigr es en olit icaopo tA sial aa>-Vicoosade los Tribu. Aranceles, tna po ilón delí acor
nnstííí.ss.etiísd ltesmingcidy ilm, n aaii uCai ee-Tratesdos d e.-La Neéraa, sobre exenricin1daderechost

de 51 0 iusisuí-utc no p irus muq(,nilh erí,n lista-l, cedealioíqíents ca- Aacicón de la Pr-ea-El tra. arancelarios A ývarios aparetos para
dr ~ ~ ~ ~ ~ ,ii uioroi u-loae lsuen o iamsel I ti-cr . pca lísqe qusile- tado lo-u>ao-5e6n ~isa-talmartuna lovJnderíaa#al vapory tina

color de- letípiel. ino si ¡ala iil,. rt eonrsupI. Cd síoi- te-No hubo acuerdo, sala dita ssela a ncl hoesital de CAr-
calilild iis tis c íaelas ciacuio- o ldotile MuoiApbhetaojttihiillu densot.
lici,n-,r-, orlcoe, no itiltritirnotts ,i i-ííteycines catallerleo de lie- lisjo la presiidcncia del lVicepreaí. lSe remitió A la Comisión de Agrl.

que iíiiil#arazas eiom ivilizacínes -rs cuí tui finca 'tasto Luels". y velo- lente de la lRepública, doctor Domin- cltura, tuna plroPoicióíi del seAor lte-
La atiesotrs ca latine, y íuoíes (111-- su: lo nio enuiiel fnoi <tu- Vguear-a", go lMéidez Cepate, seabrió la saatn ci coajeclienda un crédito de 0 malí
di-Siri~t ''tdi' ella u~ fito*untriul. i c fíítí<ofrilítletls seilicinco iso- de eyrr. Fué a probsda l acta de pesos psra regar setílrícaos y propor.
lit un, ¿.ioa rut)xrcnio -ir '.e- <en el p1,ioiído 41o-Nlinne y íotro la sesión interior. - cuoner posturasgratuitas á los vegue.
<oIrnit os que ir L. í mqponí mi ten- tnto en ri "Nuevo Santa ateIla'<, A Para componer la Comuión mixta roe fsltos ile recursos.
eouetuíu m,~eprvst ýe, uinais o aiiins solos, le los ioa cuerpos alegicsldoree que A la Comisión dt Códigocseso man-

eultuuu-í. tIshojo, ltirarg % Ccc, unuocanso setrote con eabllierlss(de tic- estudiará y redactarA el pr*octo de <16 tina proposición<Iel señor Petan.
meía. el )oí¡itct que Mur. PI:i tidejol cr, o qies rertvamente. ley cobre la cuestión monetaria, f~ -caurt lManduley eohbre sxp¿dientss de.
&iti r¶u a-iinotiís srpeí nt,>itul >Iepor l'iiniairte u clI ro3ccrtiidet ve. ron udeignados loa senadores %aores mioitarlos de Ilecienda@ Comuoneran.

e líí. tonleríin i tuporía ci,- ueribl pirneta la i caosde quse todos liustemtaute, ¡'Arraga, Fanta, Zayas y El Roctor BSerrain preguntó Al Presí-
lároeniusna n<ueve <lsin e uzco íekm indiviuios <leí E. L., contribuyan Recia.[ <ente de la Cámara si labla autoriza-
elle ¡t muolo trantce tlelernos impedir."'ea-eaer un fonda)camún cii todas Se acordó remii A la Comisión dadla1 sesión que a. efectuó el sAbado[no;pr-9Vincias, paca protegerme ¡inú- lIaciu'iia y P'resupuestos, el proycto en el telón ce la misma, y si había

Siempre Itemna peuuesila uuaorawesco totente y qure no cejerá en s4u pro- de ley de la Cámara, reando un sesa. tenida conocimiento del acto de ca.
inniuo: quéí el meijor repício cantira lióito decocnseguir quíe los veteranos vicios general de saneamieníto de la rácter político que allí se realizó.

sc constituíyan en uina sólidla y pode- República, cuya sea-vuela de roederí Coitestó el ~c rFretre de Andra-
laeconienda l<ltt se e tei jurtn.ii rnecuxlQdc1eetmet eSnidau- Tato. de detetranda que sul con'ulueta ha-.
trabajo y la coria4en-flloro. a los pastriotas que deintereedameo- bién Focr- informada por la mietasC. bit aula correcta al ceder- el telón de

lir hinrni y eloo-aoo e sempe ite prestaron @tuuconcuirso para alen- mnisión y por la de Obran PAbleas, la Csmitra, toda vez qure el Regla-lar ltintio leh-ri essimpe i- arsau libeatades patrias. otro proyecto, también de la Cáara,, nto de la mismoR no so oponía A
detentiteote. "En previsión de que <lesíe la fe. concediendo uro crédito de doscientos ello y que en época no lejana se flíe-

e - cha al priííuero de Noviembre, en quse a-'uienta mil peso para contruir 00noil a cebo tina ínfoarió d a o
secocnsituya tna comisión compiles. acueduicA en Santa Clare. nílsiótí ile Códigos. rcó el o

Dice tI sellar J. 2iIrtInez: t de los jcfes máo soctrizados tle , S( aprobó por tnanim¡dad el Io Ihbrcdd llcldj-e

"V ~eo en liitaauim, .palia íiuea-iilaCmutgley y del generoso donante, el forme- proyectóade la Comisión de Jus. correcto, como tambiéni el haber- Can-
iii~ ~ ~ ~ ~ ~ ' ausreet eísroa l nmeroíimcu ale oicitantcs oca mayar ,del ticiay j(5digos, qu;e se refiere A las sentido que el acñor fliberga pr-anulo.quaul eapstraa-pceju< e int (a yers' que puuda díaifrutar tan grafi beutelí- vacaiciones (le los tribunales de Jua- caeat aCmr nifrm íi

pretende expedir títulas ude ciba Iuit ei los que lo solcieten debceníleon;- ticia. lince tíAs doetan alta tenía rsaiclíaila
iiso. allar tina rcleióln de los srviciosl Se dAi lectura al informo el a sinlíaberlo consegluido hasta ahora.

<'Veo msa íll, al impuro que, por ur dc taran á iolra l ución, así Comisión de ASgricultura favorable al Nadie pirada ser re%~naIeaa
cm essgradosqu alcanzaron y proyecto de ley que concede un cré- dió-eqr e co lierga haya ex-

1

eonreo se<lieaz atiapo dlmarb, (elos jefes A cuuían órdenegsirvieran, dita (te doce mul pesspara premitar ptiestaoa ecepciones y rencores,
israiill>l e enal a ep atenleí abcon ltos los docurmentoqute jírtifi. al invenitor- de un aparato agrícola quío p4unciendo oun diseturso político era

d an olítlei icoyenbsc. e ttncquen los aptitudes y buenas costuro- convierto en trazos pequeñlos ia paja el que atacó al Ejecutivo a la CA.
it eaen inált o% qe .le - n un rca dlíos aspirauíles. de loo camiposd decato. Eate intor. mar-a y á lado lo etablceiíio. -

"Vr, cí lii A os ue c ííííín -~Llegada el primero de Noviembre, me fuó aprob a&a de un ligo- Si la encontró malo to-cani-mnodo te ir-vii-ríu, egarríindoesacomo a cnteió ntes citada, eeiád edbt ne u evneo o u-oeae oet pruodSieras de luí lábaro onta, pera con éilaonilneei-dcaodbtencculaa-iirnosin ncralmmnooptnoe
uivlíhlr sá los que no dbnsermí que entre los atapir-ante&S los que moejores sellares Betancoturt, Zayan y Praís, lmrae adn.Cnnisr a

hiermanos. tl ieo fs cíteaes reuitan paro copiaael Conformo A lo informado por la iensia de oir al moer- Oberga hemos
"Yateaás pctcu.tie digo: doaivo. óiitd<co sell Comisión de Relaciones exterior-ca furo- dado tina prueba de templanza y de

l lotra. arns etreuel; ts dltios ',Em adai«ýiciud ebee-;ee'fl-ron desechaslas el Tratada de pr-aile- cae-dna-a.
»imqeAlsque con nobleza te tir c q e lugar en que desea estable- dad literaria concat<tsdo entre Cuba El actñor Neyra, como Presidente de

veo6te cnieatica-cu1 El quec noblle- cre lasprante.- y Francia, <Y el dle ingresso y adhesión, la Conílsión de llscicíada y Presuputa.
naene t suvió co nolez tedefn- unqe l doétc¿n batane coCaba al convenio inter-nacionaric lto,lIca-rvino sn el incidente,, ni-

dent el e ricon linocbl mb eeí unu a oainc atneprotección intelectual. rLa Comtisión ftestando que el Presidente de la CA-
deA l&cr oo-t cmil'<'rsrca usrce o ovét, (-d eainsetroe aa¡lr

ési hoy te-,britda suatílir-ezo easlbrazo eiitpe aapr i it,<O-d eaioe xeirspr uo-mart había cumplido can £u deber, y
noble que jamiás tpe etgakjr-A." ea y exelurivamtente cabre el enul- mor- desfavorablemente cgtos tratados que la Comisión, conforme al Reogia-

0 t9 un jabón científico, L

O compueto especial. RU AINaECÓUA0 menite para producir un RE OLISOR es saeLA
0 ' buen cútis. Su espuma DOO nLa-LG

0 medicinada, que parece COYUNTURAS, úCRB

P 13 nata, e agradable al HUESOS-, ave. ENFERMEDAD£S
cútis, yilo deja exento de toda erupción. Bíjabón OAARe EEEO
de Reu ter, 1.egtiin o, lleva csta mar-ca de fábrica: AVC . HINCHAZONES.

GERSTENDORFER BROS.
Las Cellba-e P-pr-aaleepece orar, Be~ílar y B#ni.3]el* más os ro I e sa Imm RThu i "iiý -

~ueA x Oaa~TAL Kn SSAPOLI Nit

Azúcar Refi¡nado
TILE CUBAN SUGAR REJ"INING Co.

(RRFINERLNÁ EN C.kRDNAS)

¡NUEVA BAJA ENNUEST1OS PRECOS!
lslefneuo en bcoriles y fardos odo aaquiltos e utna aarobe,

By. ría, arroba.
Rtefinado en flisodoc de eattslt-oa do 5 libres, 83< rda. arrobe.
lleluaaden e saco% de 300-libras, 8 reles arroba.
(lanadradíllaen eaejas de 80 liso-as, 18 realas arrb.
DESCUUENTO: Em lotas de 50 la.rrile lt6 u e4o?, Y. te ~de

contas-o por libra (exoeptoenoto ciadradillo').
iTODOJ LOS ENVASES SON <iR4TI81

íiIACEIOS-LA-I3AJA DE 20 LIBRAO DE TýkRA
PO C I ARRILI

llavsuse mase e~d-cA

Teniente Rey 9, HABANA,
Telógrafe: Oubwnmugar.

Correos apartado nútm. 063. Tebéfond nm*é 2 o@0.

BMIelf»VA SISTII
IflOORPORADO 1882

Oficiesrnia'Hlam(aaa
ficiio#,dei idminai~der General: Toronto, Casaad#,

84 lSucurmalea eo C~aadA, en Newindisnd, JamAj^ ad 1os
Unidas y Cuba.

oas eneala Ilabae Cubas esquna aÁs 01~ly.
Se, hacsen trouiaaccionncs ditabncen getierusl Intarsee& Araxótí

dount 3 por cino sínual tsobra detosl>6ina ma io %ag~aniu;elno¡D
P*Iea-,stL.,do Alin rus. eti I M

-- ~ ~ 11' ~ sm~ u-'#.UJ 4~J 2
EgAiSO 58 IsA >ga&dd~IUM da la esalflS~'s4Bwa ~ * --

1
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1mento (lo la misma, tenía dereho i pendso pars que emígma braoero%*
ioir elnafctr <liherga. Stilse opone áen la ICámara.

¡in informit:ón se sejobr4 en sie n qlla próxiaftoión, 46ea el mio'c
imalón de mesionco de la Cámará por. colee, hará neo de la palabra el oo.
.qoue en el edificio t!e la moisma no ha- flor (lerra Xolyvi defensa de la
1blm otro loeñl eproýómito y edemáa. enmienda tdc]esñor Godi1a.
1poaque existía el precedenite de que
.el salón habla síido ocupada para tina % sc iplresentado la aigstiente en.
iInformación análoga, cuando lon libe-. miendq A la enmienda del aeñor (lo-
rales .odetitian la Mayor¡#, vio :

El sestor (ilbergo-dijb--pizede peo. El crédito mencionado en el artieli-
mar son arreglo kA n criterio. La lo primero e destinará a la Introdue-
lulorsmaelón del señior (líberga ha mo- ción de familias de Casas y del
brepujedo A níteetras caliiranzas. Lee Norte de laps u yos jefes vengan
cuartillas de- etidiacoq no 00 serirAn A residir en Cuba y continúela vivienoo
dle fuente k donde iremos A beber losisu ella duranute dloe eatacionee de serai.
miembroa de la Comisión de flecien. dedicados A las faenas agrcoleein-
da y 'rausae(a Aplanaoh). vintiendo a¿em6 100 mil pos de

Al pdr l a labra el acñor Sarsalo dicho crédho para.eubvenear el
pera on eat1 leañor Neyra, la prs-e viaje de agrlcultoree del Norta de
*¡dene¡a le advrlqu no odía on. Italia, Suecia, Noruega Y Dinanmarca.
cediraiela para un debate, amno psae Mitm 21 (leIme.slngionjee. 

giueNrsmtnRIi señor tarraía se mostró oaíias- eelpsKa-ta
cho tle la respuesta del señtor Frayrc Las Caitalalss de lleclearda y
de Andrade, agregando que no que- Presuipue,4te" de omfbaa Cámaras han
ría oeliter la s mnofelslo del terminado ayer A les doce p ¡o., sus«
señforGibergaque au renoba al trabajoa deetudio de Ita Pz'auploca.
tícreeho de lormuter una Penisaeón tos.
para qne jo lo *ueeivo la CAimera ElI Dictamenr, zaeltado ticee ra.
#ea ecnvaet para loa delatee bjo conjuntoe es tAjosaitedo en lito

legieativs. ,pia y la Comuisióbn del lanado la pre.
El acñor Frare de Andrade did por sentará A la Alta Ciera el mniér.

termsinadlo el incidente cotegando *olee.
qíte meintraa no ae tomenecaca-rdo LagConolalorios unin 4cetudiarán,
en contrairio, siemopre qoe por ptuaOc- A medida qn.eaPobogan lín modifica.

misin m le idael -Mal 10 6o0cder&; conea qute resulten (le lo diacuelión da
fir lmselaque e liaín de pro. lo3 Preeupueeotoc en sl Senado.,

nniariecro políticos contra el
régimen estabieciulo, entonces, coa-_______________
general de la Revolución y fiel cuco. Para BIUILLANTES blan-'

pldrdel Manifiesto de Monte Chria.
pi uor desea tina lle¡íbliea cordil COS Y lImPios, recurra usted L
con todos ypara todas, no consentirá C ev o ln s ique nadie vaya a demostrar su dem. C ev Q rn
cuterdo con aquellos ideales y A bur. ^la ntD1. 37k, altos, esonina á
larse de 14 bAndera de Céspedes y de gia
Martí. (Aplausc).

Se reanudó seguidamente el debate
sobre el proyecto de ley de innhr. TIilnT a I <fT
ción,ocontinuando el actor S -rrluso bAúIt1UIAS JIDELÚJ
interriumpido llesoureo en favor de lU
Ja enmiende del sesñor Gavío, que ya. Nuestro colega "La Opinión Xa.
conocen- nueetroit lectores, pera que eional," reproduce la nata que dimos
el millón de pm«c votado e destino el Sábado respecto A lon manchas del

isol1mante A la introducción de fami- aol; y laste notar que mie obaervacio.
lías y colotiabión con las misntas. ten y juIcios son muy conformes A los

El orador osambró de 'quae tl del señor Luis Garela Carbonelí, jefe
DIARIO DE LA MA Ilisya di. doc la Etación Central Meteoirológica
cho que á los radicales y socialistas dc la ¡Teaona: y añ'ade que tales de-
les está reservado el papel de combo- claracianes están en pup~a con las del
tir A los prineipalea productores del podre Meuita Cirera, director del Ob.
palo, porque alquntoa moderadas han sero-atarla del Clero.
eeptado la enmienda del señoar Gavío, Aparte sdc que en toda lo no tela.
que como ha sostenido El Comercio rada por la ciencia de un modo defi-
en reciente editorial no tiene nada ffitila, es permitido tener opiniones
que ver con la sana docta-loa can- propias, aunque discrepen delit de
-cr--sr.cra. otro observador por eminente que sea;

Concluyó piff'tno la aprobacl6o de en el caso presente nc es verdad que
la enmienda dhl sellar Gavía cine no rots juicios calén en pugna con los del
tienda A procurar braoa á detercol- padre Cia-cro. Dije "'que ias.ineinehtas
nados fábricas de particualares, sino al del sol no tieneno relación allguna con
tomento-de la población cubana. el tiempo "local". QuizAs no expr-esé

El señar Cardenal prececi una en- bien mi pensamiento, us en todo ca-
mienda A la anmienda que se discu. so traté de manifestlor que lagsotl-
tía, en el sentida .de que del I uít h aelonee del sol pueden intítir eon
de pesos se destinasen 900 mil A 1,1 pertuarbaciones "genel-ales" ó "inde'
inmigración de familias y colonizo. ler-minadas" en el llobo; pero no pre.
alón con las mismas. 1 cisamente "locales' de n lugar ex-

Dichia enmienda fué combatida por presa.
el eñoír Rodríguez Acosta, por cati- El diámetro Cdel sol e 108 veesf
moar que sólo sc diferencia de la del mayor que el de la tierra, y claro está
acñor -Gavío en la cantidad. Señaló que cual^tá influencia emnanada de
la divergencia de criterio que exselo rayos solares sobre nuestro globo,
cutroecisapilr idarrain y el Jefe del afecará grao pairte de la auperficie te-
Partido Liberal, acñor Zayas, us rrestre, y s ridículo pretender ques
m ientras éste susibe en el Senadoun aquella acción solar inmens y pode.-



r s~s.e, 1 l o:ts m §A bias ute

yan en t8^ total tt. ¡mad" 0,100
siasgea y dmiedevs s, l edraM

de t l Tiia7Al" A~lsdtsa e

£eo XiI. -bwamA 0q::aLens TWqueo res

11one, y*entre sa, en Pmer Une,- seorsLnz Pe rads ida de e
ceZ lael Preitiente elle leoblca. nndea, Les mullee daCAde

iiststníeasde Iga~ ray do biís£Rodriues de Melo y lina%1)1w, d
IAe~ela están tanvíldos. 1 Ao 'bío.

tamebién le, están me 01 A Idee yacn vls ll*astmí alía.
dltagií. l, ní-tuscoloni"a le- d til felita5in.

y smíAs un ]elaltoi lemnto eic.¡l Erique FotaLI
kian aolíaauele aíntadoa el m
Ar J. F. llecade, preitente el o.

sis ~lmA; eleemur Glles-mo le O I
Bad, iel pdel Unión OClub ,el CO I L A

tlel Ateco. Ncoaldn- __I
L~seespacsdel8.ebedeaionl.drcor 'tra edc uAp
Uesecelebrará el bnquete, están re l'" seortarisseicqeAp

seiAa.ctio ls rineialees fs se ssu impatía pertly (e ía
.l,¡. ~tro gátu mun 0<. fe- lise quíitdo el bigote, gira alreedru

Y, sbre cose íartilulr, har me- " flia uro-niutc ,e&e
*Mide dRlacorteda dl Casino FEsafl ¡.ogrritOo las almas ltterale. 1n

7iadeelscretar10 idl Unión Club, aaia bólido flga, dílesumbrsíe
elctor Miguel Angel Caello, gran ní'l p r tun.ire-,lito mi l espoaicio1
acro tilenlradiaspacitribíirlaí rip miaulosuesilenemalecho mííll
wete Jlo-soil el elegante centro. .11.resíltelae luí; .Irjnlo de difcil

91ervirA ellauqíaele el retarnt ~u itncia con eni historia de bifes
Ml Louvrre y. pra myor amnidail ose, y noqise'creerlo, como n
,li( acto. ofrerárAla Tienda(e Aox-uquier creer que l ejercicio de sí
lea.uma eidiióii scogidisa smas sPA are hidalgo, ps ya e

cl ¡a etiiueta, paralosa que cocrrn teia:lioa¡le 511o Cid se failaba, en ro

F¡laííto sceo liee celebra cn ít,Jinííio A "area la responsabili
es-te acoí ilmA ocsión A otro gfnero ¡m-ltíailPaeta falsa definicin, tendent
ile fesejs enre l gran familia es- ilerpetílr oneíiía ismos alee
I.íefola de la lhabana. iia le que Dios le pedirá severa cneo

laieil uci ida, digo altra que 3ya ncEl Casino, y lo imo todalls ,,í',ííueloaceta¡ cuesa (sper el ecree-eíaros regionales liaminar.in ccii e- 1rpeetneSra iae~es 11 igual quíe el Diario da la Maui- 'luiel ersnancarinciac
na, la laegaecióil de Espafia y aras terríuíía ie Núfiez. Si 4 él está sujet
3eieles cciMaldle y eitpreas.- puor ley (le gravitein,- caerá indefe.

Díaie fieta erá rl el jueves p-líiíetente ó irará ásu vNera por l.
a- le Colonia EpelotnenciiCb. - -ígto de los silgos, y en fe de que cie

'11 falta dle bigote y de u giro-gira
Ag ,and rd ama isuran".m le. si djatí girpeard

LAn andlt d coe ;id,' Ú Dios le dpare mullido lecho.ieiiipre, míuy ania" , Toda pude creerse, y este camba.
Voli al naeo teatrico ídeiícle depu~Ie Sarrain puede creerse como to

X-linsrrae ltse familias ma í"911ngií - 1 - o dfensadelela euminda Govir
cíes avdosidc disfrutar del bonito. ~di (l1vn, se dice. Decir 'enmienda
vriilii y rerértivo espctáculo quiauo " vale tanto como arrojar leí
11 iliarío ise les ofree pantalnes castellanos para ponerns.1 caía momento ay utna novedad lostritsynui;s eetad

lý d eit nohe cnsitiráen a ex ílienda de Govn al proyecto di
aliirióni de ívi-<&,sfja, cle, dc lev sobr inmigración, habla por ciar

ílptut-actuisliid. ' bocas,1y cneneadl "gio" pi1,líremlo, ííuty p¡iroí, será el debut trasien. Y digo que cnvence de,le vrseartistas eycocotrao qu- giro porqu cuando un polticesm a
e.lac(.fra decí un mento A otro. d su campo natural para meter leNo falta en les demás teatral anl- hoz en la nalca agena, lo primero quc
míaiÓn. hace ea perder los papels y comete

¡,elNacional, tu mismo que en dilats. "ebgaí
3.ras liy públicetodals noces "El seor Saia reanudé su di-mil- elN cingustan td zcuro del último miércoles, en pro (di1,a (lí Ncioal ustn xr- lenmienda, recrdando que en el a

nariaineiítc. t ln d conferencias, dsusd qcSon naravillosa. [la esin, se comentaba, con gran h-
* 0 laridad, esta frae del señor Lnga,

Captulo apare para hablar d un cuyo gracejo elogi; "Seran, coz
Buenii teatral en Praíetiv.espacio y con calma, ha ido separan

Us 1l1bcietiiii dl~ la Calve, do los obstáculos que encontraba. a
Estaem,tile la eioa Franicica Cal- su paso pra llegar al -descbrimientc

ve, la bella tiple de Albi-nua de-as epesgua; el hacendado, y cuan-
artistaíue ííás lan brillada en aqus- l ncnr, loaplsté sin cmp-
qle escena por st, gracia, bu hrmo- in algna."
sra y tui elegancia. Seguro, seguríaimo ea que el seori

Ninguna otr, etra tantee tiplmi Srrato cambia de bisto. El que es
remo ao desfilado por Abin, logró capaz d encontrar gracia en esa fra-
5jemás tganars, camou ella, las simpa. s, fúnebre cerne un repons, y la
tías de la ulmas tle nuetra sociedad, elogi, y elogiea1 Longa, y se elogio

Las ;íiíis dialnguids son las que A si mismo, reeadando co fricióz
másh la aílaíííln. el graceo funeral de Lona, es ta

Y la.plcuiden pr su are, por su capaz de pasarse al capo d Agra-
,Ta, por su; figura., mnte como Yo cy capaz de rer que

Paree uía marquesita, el vocablo "lnga" e apócope dc
. A eeplice que para el benfiio longaniza"

¿e U a sfira Calvo las primera que Prce metira que Srrin sea ami-
"- han apresurado á adquirir palcos y go de Castellanos y que re extase
luneta son las familias ee nuestro ste un "histe" que, en labios de

1.rao udo, bn aLnga, de seguro fué un sarcasmeio; y
la asa deAlbis m hsañ aiana el digo que parece mentira, porqe Ca-

efecto ieetina nície de moda, tellanca tiene gracia" relata rafro'
Unou de ~sl viernes en que se llena -y deja caer las discrecions A pon.i

l popular teatro de gente elegante, ío y cn gentil gallarda. Si se dijera
blilptica y distiniguida, que Sarsólado oió chistes A onc-

00, '> lo Prez, cuya rigíaros entonación
l'ne carta, araca lágrimas, buena que elgiara
Pi-e ayer mi colega de El Mundo: el graceje de Lnga en beneficio del
' Con el sobre á sil dirigido he re- bombo propio; pre ¿hbiedol visto

cib~jiio ua carta que abierta resulta á itue, que estío chiste andado.
er pra mil compaero Fotanlls. El er, Sarrain cambia de biseto.

la, frman Aurora, Carmecla y lar- 1"abló de un pridio." El sellr
go. Sora, "luí rnmem":

Ells pudieran dcir aquello de: hbó au acidcc id
l1at.éíes res . a -que n elgraceje del señor Longa,

1l'ídijosaiellro seplíanlrepetidoiestarveael e.,í de u¡& onociela omdia, te- def eosreprla eniesodera¡le
.lo vea que cnlwm~ ima, frs un ataque fe los hacendadas"
bmjií obre, coniíldreció, sebo A este no le llama el seor Srrain
tisi Carta para Forimel. "ehíet" sino "cucufeta", y este

y. ¡isto final. subvers¿n del sentido retrico no de-

* 0e 6it. hO e extrñar en un político qu, rmo
cs-¡ lábitel;aao:i ieamre el señior SarrAin, atiende más al chisto
llbile .arpuA tame n o que éal raanamiiento, y oías muestra

el bala co]m prmiodqedóAteneo. rdr mejr el chite d Lng. que
na aoche enre la eleria A. 0. y el la cuchtadta del Diaro, la cusí co-

3seaJ. A. , estflt, trs de slo ser scutulet, ne
tabsirc neiucó fu como el eflor aa'rsíola dice, ine

¡al losccosn ileea61 neneia- cmo la dijo el DIaroy uoe yo le
quectotd amo " use aesteeites un alio $lerarepra que se ~asqnael m-

jseruameoque erecnqitde. un « Srrila r t m q e o otal i a D ijo e l D I " s i : " L eg le l o r a s d e u n a
l¡ eiaiotraoa A*> la smoriatede agrupación cnsrvadora combatienado

ladin, la gentil y gracices Amaadite 4 los p'iacipalc oduolte esil peía
Ylai, alo & Aests haese u o'a- l.papel que les seA reserado A loe r-

4v ur de ldro d"& de deestar dimcaa1 aooiieta."
gasatr,ILe en el lecho deeabe e- 'fVIve el seSee' Sarin que de lo
a-le dasa vei-ía de un fuerte tfut. ique dijo el Diesi. Ak lo qa1eem~ató,

RECETA PARA ENAMORADOS
Noeasd~ laaua&a sseae¡ o~ &a. aaeea

~u lsaqusenoala 1 dleasiq ir la d~if de la v~,d
El oo 6au debe de hacerlo quee lslei~ cuseduesa

*u ehoeams ajotIrto y otr cercado, FA der aa~oc a ea0Upor
tulaito aanst.

lLa pra usln eac .í lia sqea saIsge Per a ld.ay Per ahí LM-
mecacred e avestas ¡~r(ms~saal tmpo de la N~ ma e 0qe e~uite

= sdisUt~iddde 100 por mía, y mIs esuhei , msedo m~etsaque k~bja
kee AUl kaeneabeneaoa asdala tela y el ~dseom eaaehel lad

>~del erlA ~peee ieua am
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Se hacen sois retratos&A la par-
feoción por UN, PEa>,

CRONICA DE POLIGIA
lna pulad

Eouontrfiudose anoche A tepera
>de su domicilio lýarsea HReiaflePsen
tea y Mlraa , de ',27 añoas de edad,
vecna de Teniente ¡ley udeear 74 y
medio, fuá agredida par un MIvdilo
de síu rarse, que con un taluilo le
caumó doc heridas en el braco laqular.
cído y meno derecha, de proisqmtíso gra-
ve, según certificado del doctor Días.

El agresor, que se nombra Traníuíi.
0lino Cejbero, logró fuga-s.

En "Le Benéflee"
En le case de salud "LaPurisimta

Concecíión," ingreaó ayer para síu
aaitencia inéalica, el blanco Ellsa Ile

ite, de 18 altos, vecino de la calgada
do Concha *esquina A Acierto, el cual
tuvo la desgracia de que trebejando.
en laecase quinta de satu4 ~La Ianá-
fic," le cayesen encima loes eaculuv
que desde un andamio arrojé otro ladi-
viduío, casásfndole una herida como de
diez y*seis centímetros en-.learg~n
oeccpite frontal, daeponóstico grave.

El hecho fuá ceetul.
Herido

1Gerardo Gonzlez Martpet, dIc 18
1añios, vecino de Critisia,btúmaeo 2B,
itrabajando en la empresa dle ómnibus
"Le Unión," calle de Neptuno, le es-
y6 encima un tablón, causándole una
herida contusa en le región frental,
de pronóstico leve.

Principio de Incendio
En la caía Vigíe número 28, ocurió

anoche un principie da incendie por
haberse quemado unas táblas de la
habitación ocupada por la inquilina
Teresa Diez Castro.

No hubo necaesidad del auxilie de
los bomaberos.

Intíxiceci6n
A¡a Luisa Mlorales y MAonlero, de

25 años, soltera, vecina de Aguila nú-
mero 172, fué asistida ayer tarde en

.el Centro de Slocorre del Segundo Dis-
Strito, de una intoxicación de pron6s-
tice grave, originada por fósforo in-

.diustrial.
1 Fuego

Esta madrugella se dió la señial dle
:alarma correspndiente A la agrupa.
cifan 1-2-5, por haber sido deelruuido
por el fuego, un bohío de tabla y gua-
no que existía en el placer "El ¡t-
ir," al final de la calle ele Franca,

Aunque acudió el material de bom-
iberos,, no tuvo necesidad de prestar
sus auxilios.

Lesión casual
nelCentro de Socarro del Primer

Distrito, fuL asistido el blanco CayO-
1teno Fuete y Flores,, vecino da Berna-
za número 39, que tuvo la desgracia
de caerse de una escalera, ceasándoae
varias heridas, de pronóstico menee.

1grave.
El lesienado ingresó en la quinta

auLa Balear."
,neanaura

Al estar dándose friecioiues aíuíu al-
cobol el blanco Eugenio López eo,
vecino de Tenienta Rey número 33, su-
frió í¡usmaduras en l pie y pierna la-
quierada y antsbrazo derecho, dea¡lro
nóstico grave, por haebáseis inleujie.
do el alcohol de que hacla uso on la
llama de tina vele.-

EA hecho fué casual, y el-paciente
ingresó en la oau de sltmd 111,a li9.
céica.",

Una baIlarwina leelcada
]tnth Sharr, de 20 eao, bailarina y

vecina de &ao Isidro númnero 2-1, fuá
malcratada de obre por el Irlaaé
Juan Lynela, del propio domicilio, ces-

AVSO aIlnsDAMAS.
EL NUEVO LOUVIR, cas de adae y comfcco-

ase pa= ra erSN ItAFA.EL 22, Telefco 1 034.,4abdepar A a venta le mguoda rem~de ls
oabrerca .apecialee pea verano, hwche de PaUsa ade
arrz. Ultiasoveda y ion euyA pa~ase puede lseo
el sombroero de la forma que lo pida la persima que lo lleo.'

Hay roaede todos cloree.
EL NVEVO LOUVIBI1o*~eme@eae$* t uníeeenm

'Dm-losemtido de vestidas de varandel de "h1 d-
dade A la en~ dirime expceló de lamie eael.

suer~dode auende hilo clado, de esagAy mdi
augey ura V" u~addaartículos de4CUe

EL NUVO LOUVRI
íANIff AYARL 11111. TELEFO 10 ~4.

TINTURA1FRAJWA VIRiMLUsee e" ~sta iesura con la seguridad qa# e cosard undudole
liempre. le garantías.Hay asuchee graadas y chicos, De vesta en las sed
rise 191 PaJao de Hierro y El IEnaauo, pen iLu I afael, Loe s Pr s
Fi~seRIeina 7, y Cesa de WílaUa, Obispo 3., y prisr-lalto fsreal y "a.
rlse.-Depdto. Nturalla 14,Y,.

Mt - e4

liberal el caponstíel y de
iin ebat*e l toidee de "Ano*Ila".

~El Mundo', Mdel peIneadlas¡m
oe que al discurso ile larram e@e re-
flres, termina así c#n revsita '
*em Dee¡ Y bueno @te adverir al señoír
Meía lique.leIva P ,, é etaí
v- no chiste, aunque lo dijereateseglelen
'ino* e da Srreis, y que -~ 0~"ni
es aplóope tle longaema, aunqu
fuese tun capia ide creerlo come el se.
flor Sarrein lo es dte pasrus& Nifafleg

u ara lo cual le beat con coatimnIr el
baile, porque el dan asale a §udi"~.
fAcisa. cerún Me n ptme weutwdi0,en
maduro por el pianista Toreml.

Atam~asLo¡¿ero.

L%-nrh, tu# deteuid¿W1 pu% .1&die-
romicin del juegado cowsptt.

Pollo¡*" de¡ Puerte.

1.1i marinero Ulpiatno Feedaea, se
~1,14 tina cefltmaii n mla piu las l-

qudal cogeu ete ete~el ~w
Imid (t(4 remolcador "Clarea.y latan-
chit del DePaftaasutode lsa,, Ueeld

711 vigilante de le policelel puerto
.1u; ierrín, detuvo en el Muelle de

<1nJ]<erlo. f Franci-teo l)tax Quinta.
na por maltratar A una anule, pegAn.
-lole con una vare en lae tubeas.

Tomin por aialWA-ter lealoa(lel
carretón dé que ea coeedstor, ful de-lindo por el vigilante José V. FPer-

uro el curcetahaero Jíýun Nre Oun-
1 rrez.

P¡lsiííso itedJoven, que, to-
míando rerveza de LA TROPI-
CAL llegará á violo.

GACE TfILA
Por loe testree.- Nuestro alistin-

guidío amigo el sellar ílen Alfredo Mi-
se. arre>diendo A súplies de leaReopre.

se Albiso, líe hecho que el notable
Trío Itaiano, compuesto de tenor, be.
rftí;n %, bajo, que tiene contratado
pera el testO-o de Palatino, haga su
debut en Albistu.

Titmiéf la orqupíeta de cefloritas,
que tptos aplausos ha alcanzado asíl
en Nueva York como en el Parque,
dará lina audición, tocando varitas
pieeaut de lo mejor de su repertorio.

Esta noche catarán de plácemea loa
aaiduoai concurrentes al teatro de Albi-
mi, pues la Empresa lea proporciona
uina qerie de novedades para las cue-
les lha tenido que vencer influiteés difi.
cultadee.

El reato del programa se llena con
El Reclute, y La Cacharrera.

FA función corride.
En el Nacional, el poasetereó.

tico de Rosas presentará nuevas via-
les de gran seneaci6n, en cada una de
las tres tandee; sobre todo "La vida
en la India" con grau profusión de
bayaderas fantástics.

En Payreí el l3iescopio continúa
stn~ grandes éxitos, presentando mara-
villas do arte cinematográfico.

En Actualidades también hay un
programa de istas de Imovimiento y
gran fantasía.

Y en Alhambra Los efectos de la
peonia y ¡ Está vivo¡1

Dog grancdaéxitos.
El reloj-
-&Ticnshora?

-alchico:
no sé cómo mni reloj
camina, que hoy se adelante
y mañfana atras. ¡Oh!l
¡Estoy d¿él6 tan cansado! .
-Pues hombre, haz lo que yo,
rifé mi vieja -carraca,.
compré uno de Roskopff
A Cuervo y Sobrinos, y anda
con la fijeza del sol.
-&íi A Muralla, 37,
amtIgo, ahora :T'ismo voy.
Porque un reloj qi\c no marcha
al palo, ya no es reloj;
se lleva como un estorbo
y eso no lo quiero yo.
ilon calabazas -Das4 por seguro

-que en la antighedad la calabaza era
signo de eperanza frustrada, ha.
biéndole dado esta signilaiífn por
ser barriguda, vacía y de peao peso.

Aún en la actualidad se le da esta
eignifieaci6tn, pues A veces decimos
que hallamos una calabaza donde
busoébamos y creíamos hallar una ca-
beza.

quvle, por lo tonto, la frase son
slaza, áeeranzaas fallidas, que
tles son la del eetudlante que espera
"aprby no aprueba, y la, del que

espre el aor de la niuae que no le

-- &.Cumplir quialeratt, hoy, bella
[Sofía,

-A su adorada pregunt6 Juan Fa.
[bra-

la bendito palabra
del beso aquel que me ofreciste un

[dial
-Con amapte plaeer la cumplirla,

-la joven eonte4é á ~b 1eo
y no te <cause el nocuprlagvis
pare días el rector ace quien confieso
que llevo el coreao&&esempre en loa

[labios,
¡y temo me lo roben ion al heno!

Heribecle Mirevallis

Inválida del eafrel,
Veteraa del pl^'c

a viajebacae no ad
Sobrs lifefehtja

sus tabl~ee eu'eouWaAl asd-le aee

14aJlevata csaiavm.
1 ~Daael sl dla tade,
se ~gie el decuo tibio;

swi atm aromas
ue P^y enrieo

Ceel~ ejeen l rospte;

AdiNe ~ t a.,Vej ar-a,
La ftesaelda del aismo. 5sse,

Exermle-A ls oio y &enaro d
la usGANAc del ps'xico domingo, sil
drA de kaesm~de de VíMaeíneva una
eexsirw íque a dl;lgirákAMtansas
hacendo prada en Jruo y Agua
eate.

Retrnará el m~¿ ídoa11A0lleuev
y earto.

Los p"eie como de excurin, s
decir, artos.

Aai*ares,-
Le pleron psalares

en el peo y eu la dístr,
el velo blanco tendido'
al ie, dede la eeb 1meí
la metieron en unn acae,
la llevaron Al glesia,
la, presentaron al novio

que etaba come uina brea
y ambos al altar se fueron
buscando ventura tea
pro ¡ay DisI fumba el ere
un ruso le La Emlnenoa,
y dijo ;-Hste qe no acabe,
í no hay boda ni luna llena 1

La not finll-
(led" einac luaiakimsuhijo A ver un

Museo de Histora Natural.
So detienen ante un grila y sl chi-

co pregunta:
-D, papá, ¿eso animales pueden

soportar nuestro limal

-Sl hijo mo, perfectamente. Eso
Mi, paa ello es preciso que etén di-
secdo.

Para BILLAUES blan-
cas y limpios, recrra ustd i
Cuervo y Sobrinas. ?$-

Agu]ar.

SOMBREROS DE PARIS
Para l prmaver y el erao de 10

Utims modelo.

Precios m -*.M li ~S Bc¡Itcoi-
loto 25 c.

ALBERTO 3.MARLL
AOIADO yIOTAZli.

77.stadl*tdsCMbaaa

HOTEL, CAE Y RfTAUltANT

EL JUREZANO
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1~"' ra ev e

it

4. la laaaaa.-Vayws 1 4. 1N~.

~ enga á Perturblar prestesacat
»ea punta- irgnizficiamte da e Maa?.pía-

aa^ el ~com sip.rutms san el sol an
0~ma0. e. oon itatcraihde rroa

al" l aa t ueana.
T cei 'aso de eettre eaprrferea.

le A toe Píaitios JUbies de la ecogiese
h5tastive, sin estosálrit pso úaeetí.
y medíse ude cion itt eitís' prie-
ei talf rualcales Alinesoei' r.

Asíceado esta. mi priupiiito jec ab-
wSeiSes' le iso,<hl aoles tlemoeta

quemeRtA Veres »uean vmAauteasre-
í~tte ó mnd;:. sia qteacrvia ailuln
'extvuteuinailtes la ala: y A ve-

m»e lirre ale iwitale el ¡sti preaeute
raaehea natalsia. lir caso ligo que

lag iaCehoítietases mno tienes relacidas
¡> a e( el ísaa<'o

Tstto no sc opone ni jiiíí <b].el.Ci
r«%,t<Y (le musl"o ~ n. er ís Ak
q" Wís ?peslodn»e wnae y treinta y
cinco aloe en que scseasealea.
mera aeas, &~ giusassarelaióa
M et5 sosteidacon Ia v¿sialcíii

ítttgtitieas< con los parfaidas llttc'-
~e Y los sectas, y con ltas~~ arsbo-

tea1eue. Per anetas fenósuaer usmte d
cese< peitec.l- en te tierra,.o- uit

de un locaal &Wecid, q<pe cslo quea
quise ueno<trar.

LUIR MEJORES
Idratu al P1&tU. á PTedos

LE 11T¡TEDEL 31
BweelCnsepdl se hato recibi-

efrslgalek ate~ em e~hsao tespe
ea el ~csqse deM 3

Caino sde $ento Domvingo.
Casio da Yaguajay.'

Camnade Masseel.
Caino de Paltina,
efiaino &lALjas, y
e«~ <o de\C» SCmgty.

D. Jesús>¡'1 Triste

¡Uajo la- praaidacurín del señor Car-
taifi, y con aitenicia de trecee seño-
re. Consejeros, celebró ayer tarde se-
alio ctríordlnarla el Consejo Pro-

Se leyó6 y aprobó el arta de la se-

Pué aprobado el presípueato ex-
ireordlnaio famulatl'r<por la Comi-

alnde Jlela, sctúo la. aetae
dlConcjo. ascendentg-A la 'tuzna de

*481-5"eectavos, de leí cuales
V.M20 centavos se destinan A va-

risa conceptos y $43037416 centava.
twea la catrucción de sreteca.
Quedó sobre lis mesa una exposición

dt1 Coneja Provincial (aoSspliao
de Cuíba, dirigida'Al91 Prsidenta e

la Repliés, el seoi -y la Ofniara,
Pidino que se dicte tino ley att-
~&rlandio A los Coneja. Provincia.
le. pagtu establecer un Ifup e cun
pMso anual por hectárea eooescatón
de minas quia stén en explotación 6
se hayan da explotar ca lo sucesivo ;y
el da ires por cienolasabre preduato«

S1e piaso A diactíatón el veto puesto
par el Ejecutlvo de lla ProvInsia
#«~erus.del Conejo relerianie 1 que

se po-e-lera á una invetigaclés res-
Paut6 i la denunala formialcíta por lo.

P«MS.ré "s La Lusa y La DieeaUa
#albce lrrageqidadcu use lse dice &s
haldas, e ossado em la contruealón
de la sart'eatera tic Tumba Cuatro,

Batle acuerdo di lgarA ita largo
debluae, ea que tomaronm parte lo1s'

4~es Zavas, Vleedi, Ría yyCra
54 lo.s (105primercios contra el vetot

Ye últmos A favor.

1 t7aapePTeaildiut4a 41 tese-
ñor iusasp2ldIesde q" e sejaie" la
dMtaciiónditle &ematno pae escodo
~ ~astea o eat l señr Ashert,
fu leech a aot i eaPiért emacsoautor ne ipro-po iró <p se usaa P or l señor Fes o .tendente A qus e osebraee a ¡'o-
tultdoIlpe~1 1Paraque ~¡Al<ae
el veto dcif Raleiaar cepor centas'i

(la@ era ilegal, pues de aceptarte, se
@~»~írrlaen lo siesetlrlcum3o
rqenitouices e no puider e nr

qmesIeeeniniguna otra inyestí.

1411seño r ateñah abtnoió te pee-
iielitefeíspera cenaiirti a tu~ntmes

favor deL, vetoí del lsleniaEl se-
~t e~aejsaaatitiyó eala Silla

1 l.señr ('Ortalliá dele isftceno bit-
Viutr e-l es. ad t ceelo r»esalts »e

ma eteo refutar los quecabe

zAlic¿ las das casosese ea tMa al
maulee- mst l Cotun ~r lesmrtinao
cetmo ltao, y tan-uin ex~geml

"e el Consejo recalvic en la se-
sión (te crer dicho asineto.

rtxes<to iAvoteat el si e aepaba 6
ina rl veía. ¿-tsiieanlté tespoea.

LA prestilencaeanteusé<lsaeec~ el
reonlisui de es., votación queuloba
aceptauao ci veto, pu es pava- re-cota.
datarla sc necestaba qume hubiese oIt-
tenihia la votecid a ets des tae~,
partes tde¡ q»~sesque conpoac el

SESION MUNICIPAL
De»ayer 26

Beoedats de la Scretar! a de
Noeéeada. ~Iaaeedeasihoda.
Piaspací rudovor-zua~ ~ ar
las bomaberos. - Par a«uaisrfr un

O mWer. - Lagllaltw Nelupal. -
FoleIaeé. - rca Isapetras. -
RIeslí de Taesrero-La dleusla

. .4w ~ spsl<-eso say
~al.Píoeta6,P~cs-M.4a

Plasall. -La lsWda Nalepa
Aumentas deecleno~.'*

PIciiiió el primer Teniente da Al-
salde itteroa. e~r Cárdsas.

Sceaprobó el acta<4e loa &a an-
teruer.

El Cabildo se did por enterado de
tina comuinicación delScecretario de
llacienila, a>rdenando. al Ayuntamle-

te qu al becee el presuputesto pera el
próxma ejercicio tenga muy en asien-
te la Orden Militar núm. 112 y damás
circulares y dicpeiloriés de aqul
centro, lascuales debe cuimplir con
celo pare evitar reparos y damóras
quea impedirían rigiese dicho preso-
puesto el día Ide Jultopríl,¡.mo>, ya
aprobado por la, superioridc(p.

También se iió por enterado el Ca-
bildo de una resolución del Presidente
dala República, desestimando la ¡no.
tReio de la ~Habanas Raildwey Ca",
pidiendo autorizaci6n para contiauar
por »a cuenta y rir agols obras queo
tanta comtenzadas, A reserva de la re-
solución quíe en definitiva recaiga en
l recursoastnis-dantrtv

que ¡se ha estabecido contra la d'uspo-
sicióuo que anuló el acero imuaoci-
pal, por el cual se concedió una pró-
rroga de seis mesesá dicha empresa
paro la terminatióan de los obrasi.

Igualmeunte se dió par enterada le
Corporación de un decreto del Gober-J
nador praviziciale, concediendo eli
Ayuntamiento un pazo de un mies pu-
reareslver toda. lassasuntos íque ha

sometidon á la coasaaición dlíCebil-
sin el lreitlete le la Asociación' de

Proiearios del yed~l, seas Varo-1
ua Sárz, pasaacudió su queja1

ante la autoridd" 1 <aeelpr lo
peruicios que le irroga "la pereza,1
dda y negligaea so el deeco y1

reaslaejón de dicha.sacuntoos".
Se aecordó sionfirmaso en todas sus¡partas al decreto del Alcaide que te

gó autorización pedida por dion Geti-1

1

3=A 2 A&MI5íULes podems ee r e.l majar evsc a easos e Igual 6dme. C l IL cI
5

1719 1~TUL, Tenemosa másrnsde y &*lo* msctat.Maiiutea :IO maa¡ s a naos estacas .?catts s l asgusa epanoLal. gos de Ureseo Di SANT CLARA
5. wmTSvzxb a CaO. OFICa.IO m APARTADO ft5L HABANA Agenite General en esta Provín eiu
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htpcesaaeelaa Veaeasisyo ~u .Ia irtl
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0OL 1,E N ER OS
MMIU Y CERA R ¡saa vedffe04 Gs .1saec iaio mtsventajobo, aiserbas~

e. P<Varido para la t4sM ~lsIIde tum ma lo hable planteado cl 400ta or-p
l<edM MeinerA en el ~ lnmr. 10. ta. qutien hizo constar en acta en pro-

imancena núil. 19< Vedada. testA
Se leyó ino ,s.elón del Alcatute pot- Se aprobó el Informe del penaste

re tíiwe sm'oaeeen el Imo per'- <drlpresuipuest, elywndo esmtas
supuesta la cntlaailde e4~tramil Ira señores ita, VaIlldeca, Pa~Ioy

peeap ra otar grattte te de MoraIra
l=set. equipos e~ ~píaoaA le. Alir'etá diseufir relación lw poeaa

home lee ue~nase bela dIstnWouIdeón. el señas' eriítdroe Cealdo ma-
ea le. trabajos de salvamsea mcundo lifestó qíue pare que cada coneejal
i ouMeó el ldemqshc sicéla Máriea de pudiera emitir a Yo~as eiecia,
ila señovi a de ue ~' cearoudebía de provelaclm ee tesn precauea

»~Mle declaró que m etI! d cn lo del aflo artitel para sacar lens rrO
peaplS debíaA mpliare ha~tasietanleey datos que antimare ata <'<al

s¡¡¡ peaos, A fintaileadquirir imnfor r porttuina y neecaerimwen en ciode
pemstnoasIosnhehers. EI selari Re- la discuiónll. No sc putdo acceder A
~ase c secíteed partitnrli#mesla en- esta juista peticiósn. por no estar aun
ralema l Ileor Mealespor esel iur impreo el peeaspai del Aetumal ejer-

atue RO cem tan fáil eomo se igoraba rieio.
al Alaelse, "que nMte.-sle - l El docitr ¡Porto present4 entonces
dot hobaeroaestabeceer dtlagea en- tina proupoabitóms imenuotai pero uses
lee lokm ha* meioIa tas, <ee ¡uclar la letura i(¡l prosyecto me uve-
reeliislos ben f~ aebsieea e tssl- aipesl haIatanta qtec no sc llevare

~isea ncendime A et~erfe. Adlemán al ci alda el peeffip<ato Actuasl. Est
masifeió que ap~oibíWenela emíeto. priposició5n no, pudoín arrtomadae e

dla sialcelar Macales, ¡ea eyi4"cu ie. cónslderaicién, por no beberla apoy4-
amia llbmbv¿a.sfttiies. se s* igaImfriem- <lo ningún ateo concejal, ni siuIfera

talando la Oren Militar quse a~19ePI lo#e lie shablan qjatio tíe la falta
elarqaa íltelnar lassihmas d de se m*mso preaiptto.
gaila se los bombhers de 1«lalleetnas. e dil ctura A la wejgtijcnte nmoción

Se aproMi por mayoriakla moción tlit e dó pendfiente petra eiinlím se
dle¡ Alsai nl ¡tcaenlemile ia l señor lié cuenta del esplinluí relativo A in-

Macales, presas viiaíals.
A propimeta del señlor Uso-rar se "Coiemairsídlo: Que airó,<n rl lba.

acaecI conseignar en el próimo pee. lance reilatdo par rl Tenbor-rutSiisj-
sapeteeto la etantidatle ci<lo muaril pe- cipo],sdocuamento <utilia ruu oblc

aom con objeto de adquirir tau'gran mon, el actual ejargicio crrrá ciraotía
cuatro al Meo que represente la cace. "etMpreb« it ta msle 460,(ul)t¡bells,
nos del combate de Puinta, Brava y la ilespités(te pegadas todas slts obliga.
muerte del general Antonio X~ceoy cona.

tleaaen ayudante el capitán Frencisro Conatideranulo: Que el cilado sobran.
Gómez Toro. De esaecuadro ea ener- te poe de manifiesto bien claramíente
garA el notable pintor cubano Arman- qule se Ayuntamiento no tiene ne-
do Mlenoesil. cesidad deUsalotar todos mus o;ingresos

Se aprobó tina mnoción del befiar Se- <'obligcatorias ' por cuyo motiv.o en
llano para imprimir un volámem den- ningún tiempo debe ha"eruoa(tiel¡ia
de estén recopiletica toaso.lau~iepa- <'s'ontarios'<, por contar cmo citen'
cloaca, leyes, óntlcnes militaras, re&la- te con sobrante en la reenuación co
meatos, ce., por que se rigen e la lo que aiquel]<* prodtucen.
actualidadt las Muniipo.NeA obra Considerandto: Qne no siensiortonal-
me titulará '<LegslaciónMnalcale Vi. ble A loe Ayuntamilentos hacer rebaje
gente" y llevará como prótloge el tice- en lee canalílerecianea por concepto (le
curso que pronunció el doctor (3-intu- "obligatorias" mlinserbo se haga oíani
las Lanas.a en la aertura del curan tc la i ingresos "1vauntarioe«; pero
universitario dle 19014tA 19%. La edi- <lie atiprimitine étas, puedein, en oso(
ción será bastante extensa.NI Cabildo (tc mu perfecto derechoIon la Miiio i,
filleitó al ceñaor Seulano por su inicia- rebajar las cilotee «obligstoeriee<.
tiva. Considerado- Que suprii<iidac ios

Se acordió aumentar varios platee ingreeos '«volutntarious", ascendlentes
de inspotce en la, primea, sgndo en tíu totalidad A la cantidad dle p~coy quinta Tenencia.soil Alaelale, por 115<150, con lo que se tbeneficiaría tAemuho trabajo que pasa sabre las una infinidad de pobrisimos inittris-
miasie actualimente. les y se feititarla le urbanización de

Bn votación secreta fué nomnbrado la ciudadd quedando en este caso la
Tesorero Municipal en prapiead., don Corporació en condiciones de acome-
Bernardo Valdésa López, actual Con- ter lit 'rebaje de íes contribuciones
ceal, qui a e comisión venia desiempc- '<obligstoeioa«" en la cuatía que se

Osauda con beneplácito de todos tus PSime PpmolePilacnado se hayo da
compañeroaseca difícil é imsportante discuitir por el Ayuntamiento el príl-
cargo. Resultart5n diec'siaci papeletas t alxmo prestpuesto.
favor del señor V<altdés López y una en Procede acordar*
blanco. 1.0 Que, A contar tipuae eltila 1.6

Y comienza después la lecturay dis- del entrante mes de Julio, no pie co-
etíió de qruyct depraupietoy o brark conttribuceión de las que figuren

ra el eñe finca¡ide 19060á 1907. en los prcsnpueetaa con el carácter de
El doltor Porto manfiestac(11uano "Iagres«valtntartas'« excepción he-

se explica cómo el ceñar Seulano pue. cha del da "remti~eaejón por la <on-
de lecal mi~nt tiempo Presidente de dución de carnes", por no constituir
la Comisión de presaupueta. y cuan- ingrese pura este Municipfio; y
ta^, ponnte del presupueisto actutal Y 2.1 Solicitar de la Secretaría de

cínadico primero de la Corporacióz, 1Hacenda aítoribae-íóu pera que el so-
euandjo seto carga. daben sen y so brante que resalte en el presente ejer-
incoimpatibles no solomente por ra- eWo ascendente A la surna de $ 460<0
zane. de orden legal y macal, sino tam- Sea aplicable en el próximo preitpses.
blén porque en juticiaenou¡sc pueda te paa rebajen las cuatesscei lo que
ser nunca juez y parte en un asunto. ,ea <AsbIe da los Ingress '<obligato.-
El Dr. Pacto impugnó el nombra- ríos%
miento hacho por el sellr Sedano en llatiena, MaRyo 24 (le 191.>
so carácter de Presidente de la Co -Domingo J. Vlladare«.-Antouio Per-
míiió de prraupuíeotoa en favor dealsí Énlez Criato-Pablo lleccera.-Doo-
mismno, uecignándoee pan ente del pro -toe José Ramínrez Tovar.- Eduardo
copusto, iacuuv uaslo y anzííAtos'ilo Ptia.-ledeis raies dl rdlpresunpuesto mismo, porque nlngu- Aeiae ei eaini lípon^po "sa asIAastes¡adaen el orýsu ysw etodprasuusea.toda# ellos no-

lega par jugar as popis acos. fért5ua itniuld iliuicipeb. A caaile sdrg ansleaá -rosiva-todn l persional se le auímetan sus
menite, diciendo que en los textos o aea osdcbcetA lce
galcas eaapareca e ing<pina diapsielá4 lar <leí Necroromio A $*2750; A loe

qale prohibiera nombrarse pn~oeae l¡iamédicos forenses, tAt $2.400 reaía
del pr*supueabto; pero no ío-ó, ni si. tino; al auxiliair, A $ 1500; A lis yaití-
¡muiera ligeramente, ninguna de las la- itistrlcaméicioade las Casa de te.

~teade problema legal y moral tal o,- ere,lA*$1.800 catia una; A la. iresD ULCES P1 ACN-i A

angliareit* llOf cda tino. A lo. conttTeis ~stioel aerior l'roRilente
tre f&rAes ltlc,<'Aa,$ 1,211)emadauns,; de l¡sils'púlilienhaciéndol, oitec, ý

A * 40 A rtiailinoteadaossiene,104diun ciemplAr do lfollq, 1 <II, Í de
pftetieant 9 1<Ipendicenspt'Atet.t alites', tatlado "Nota eohir. 1rmi-
A6$ 1,'IiÁ 1¿% méiena litepeceole tt tei't.eial y mi awonia, i, n is'.
,aeriold,T. %Ak$*1^00111Acadta uno '(rle h"~y oatA#d#oe" uatíísIt' mdela o-
ls olnce líros (e laz barrios epartit. riedáad aaimnA ,El.¡réitío <lereta.

ts'ica.rial dIc uh" Laia. -cli>í trnía,
Seeri'an taliijn svaríaaplazas.-tres foreno lid tcle lsíes wb.-"Je,. n tías,1

d dNeeatip(b para enlaVi'sas de lloo. CItluia 't3endo;,,i, .1.1delíl ít' R 4
ciasron el haber aimal de $8011co- la, .Ie4.1.del Cadí <- % tel ilr danda quea;sete drerontiadeonsa, esa ~pe.-lDomian a Iiénde:C a ttc, e"satitil-

am* 60 aualsen erada lina 1 ca en- sentía dicha. seriores "(i<,ole¡ 4K~
tacuaorats ~pa isCe aamca deRor tsY 

1
rrilas¡la JunteCuriti t itN a <d., tLe~

,stcotni 
t
itarisqeí i 7d0 asto y d<le la menian*a l'o,ieda(t

Rtegia. can el soelilo #le a 480 radaesa, Acompgaó al éacñur l"r. lasael sm>
y'sina (le reconocoe<r li pescada0, con fiar OTarnil. M~es',torio de Justicita.
$ a"M rnlíles i<<ígals ar »l M~rodeEesgaa.

1material vy file han imulo iinialmente Ayer tarde retlsallva terga c"n-
asmaemtatias eOnf4iílrehlrmcDn, i e n - fere*e4~ enelr<l e d'Esétattm
iacoto loud 4lue solamenteeanseis y Jietkete. ¿efir O'Ftrrili. rl F,íaea

Lrelaciones han tenido esn'omsparación <lt~ llAmlt 4e itán (tet'%Yaa@, InIk.
con el presirpiteato actital. es'muyvo' r'ole flíspa.
ern.íle pero no lo podiennos cnas. P~nié de Indulto.
nar. purcque el iSeeetsrto no ewrid. Pl ¡'re*de W i Ueítritr< Utitria-
ca, eomo el Aroípamadti. Atil<<intoasm- n. f« Juan A. ííance y Canel,
ciende la cantilal itaraetada. PAre. esíntvia ayer taren cmilcírto, ssoce (¡%e~ txisto inter1% ers qitr esté) no licitar el musIlto del cretJuan Capín.
trasecletta Al publica<

Leacíi0n lermiíttoa ls ir;§Pet- e .ym- ~ Goos
tija (la la noche. M.amtado por el señor Wnis Rivera,

-'--------~--v-'--'------- rvo aaerr tareeen la Rerretartal1OIlSltttVAJ[C)NMS <le(lo loiabectuel Alrsld1' Muniripal
Caoasdts ldsi5tlaí< is ellar ltounerhea. tittanclo dryana.s

A14stna31V ><1 l vapor ingíta "ASvmerri" que en-
.int. 270 '81 tr(> <en Itoerto el tloitingo procedente,

Barhiatiraa4iat4P. M: 7M e<a.e ' de llu#ntoi Aires, salió para el La
ret)íoe<llene¡ por orden de la Sarlsí
dad llnriútma. ayer nn, por p~oa.'COMPLACIDO der de puerta infetado. et

lhabana. Mayo 28 d<Ir906. del panceade Santa Lixels< ,dondie lah
Sr. Director del Diario de la Maina. c la irió A ácia hordo uno daelMae.

('ititad. tripulante. de la raza enatico.
Muto' señor moí Al llegar el "Aynero'~ á este piae-,

llíicí a iuttetí la ptíblieeirín en su tu trae tlotripulante enfermo.
estimuado peritiietí de la adijunta ec. A bao'doo(de este buque ha ido al t
te q~ue el 26 (le liu.t corrienítes dirigí al Mariel el dtotr Pone de León. ea
seflír Director (ti, La Unión Zea- itiapector de la Aduana sefior lherrera'
fiole, favor que le agradecerá at¡ aten.- y un empleado de la Sanidíad.
tít seguro serviotor q. -b. s. ni Mientras permanen ciesta pues'-i

Justo Ruiz de la Peia. lo el vapor "Aymner, estuvo rugs.
Sr.Dircto il LaUnin Zpeñl- reaeutetevigilado con objeto de avi-l Sr Diectr (e LaUnin Epañla.tar toda oeoritiiacsócon elmiemos.

Muy el5c tlo:Este buque trae 250 sacos dealips-
Dori iattcl tliapr e tcimíar. te< 78W2dsacas(te meaí,'23 ípas de es-

cialiolsí y rendiría<ttedí it tributo bu y cao-ge, de traqisíto para Nuoeva
da justicia á ~tentalos, e"iiaitlea WmásYorýk.'
emineantea& ile Iir época, si cin el mi-al La carga que trae pura cite pe'
lugar dte at péríi'taico dandebéa iaa- tu trá em eeatida ea loncha, deeputis
reejuto en el número ide hoy el cat- de arr riguroeamiente fuimigada.
lumnioso ruenteeito ~Un reecerdo " Son eonstigoatarios del buque mr
frmoado por el a<ómnio .J. M. ala A., e<ia plaza, las señoreo L. Rodriguies
hiciese usted cioíatar< bajo i irmua, y Ca. perteneciendo á la Royal Mcail
que rn falso, absoutzamente falso, que Lina de Londres y Tiene al nmando del
el ilustre oex-mnijtra de la Guierra capitán 31r. Shotton.
ile la República Raoañolo, itaíi Nico- Lu rgatas.
lás liatévsnez< obtuviera deptino algíí-1
no en ninguna época, d gobierno de Eliterear peio(etoe agatea
Alfonso Xil y que el antóniníi J. M. particultares, cn=tete en lwPC~psa
de A., iiíeaz de probar la que ha oro anmericano, qíté tno fué cutregato
escrito &e ha reyelado en el cuíente- cen la tarale del dosungo. al terminar-
aito "Un recuerdo", como un redo- se aqííellas. por disputáraelo los a-

¡nada farsante. trotes de las canoas "yo VOY' Y
Da visled attatmroitr. "Ana liaría", fué adljudicado en el

Justo Ruiz de la Peia, di" de ayer 'á la pirimera de' dídtaa
No habtiendo sido publicada en «La4 cémotil.

Unión Españíola" la ííi'einte ror- Al Hospital
la, mOe interesa agregar. quie el an- Ayer fué rrritfiio sí hospital "L"e
tno J. Mt. le A., no ett otro que el Anims"* por ectontrarse padecien-
Ilustre finannciero y eseribeisani (tino do sie iebre <latí1It. Doce, natural¡1

Jas¿Sísri (tec Arrante, sujeto anmuy de lf¡Tría de 30) afos y pasajero del
comspetente en la tiirecjósa y tambiéin vapúr am ,erjr.ano "Exrelsiar<' que.
en le liquidación ita baeo^< pero muy entró$ cts puerto aýer tarde proceden-
ignorante de la hilotisria cestesaporá-1 te tic New Oc ,leans.-
tea de Españla y (ila simtbres más- - - -- - M

Ituntrea.1 Para que'tí umedicamento oea re~.
Y' nido tis por hoy'. m¡ dél por la facuiltad médica eX

Justo Ruiz de la Pe5a._ general, tiene í>ííe seir indiscutible-
~'s'auas5 mecte supetiuor a loa demiás, DicaeadASTJNTS vsiuu~ reputastlo doctiir don Edtardo Arrw.

fat <tina sicmpre ha obtenido muAm
- hornosl resultada. con al uso de 14.

En P~ muy renombrada Emitíatón de S8o~
El si>oicad.' ioter Freixas y P~ o. en in l as enfermedades que detj

cual (don Joaquin> lha celebrado <ua minan el emporltreeiunto orgbia

11ÓTEL TEOTOHA
xr m:-ID IL 31 C:

Elegaunte niansit5n con toda Clase de co<nodidades,
Heormosos departeioetitos para los aespefadoa -mi l'Xt1xri<!LO 2MI04,

capecial orontort en ols ma odernas lsebfbltiaíotaea
cucia y reétstraot no superado*.

Frescoaire* paros, Jardines, parqueeé, artística fsu11tea, glorietasY bÉlas
de aseo y de asar enal. litoral, ala estipaadol0 pata 9Ita Scae huds4daa

emuy

El
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XVII Ii ineisod ello dic nlo5ue inleeala-

Dice el pruavioti& i uta s.p nttiínsama "ateas
Abril el de ls sinlasmil. afimisa-an aurante n ao, ó oa,das ie<ic,PA

Mestrao refranlero, m vetirmeae"romanos' y alefiasc
Y sea n "epñoló4mesae-t11 alsýN offplumfrs y jcrai'aoalsoslemnes

ellos es queAbril resultasel cii e.dh* N 'amguilficai.,pr toda fevilla, al p-en
dule enulles y elle IAlagalima lnnal paso mmyrcttlcs'ettcyo ritmo0
taloísia. El Mes<dl mr- ide ls ma--sn enbomy taopta, como
aees. dl aor dissa.ae las flanespre Sitegrate ete las ya clásicas y

eneorante, L1,g,í, Abril. Las lllíiaiisar,ramaa Caralm-
blenssecora blos cays dl padir llia, sbado, 7 e Aril. lleará el

sol qe ítuaoscalsprei.menos la ¡l es A elI l. oyes dla lo e jbl,
A mrla acresMeníre hlm."t" ae srdesilmaias mcines,

y dloaerí.i*ilie iuclem. .- Djusepriero, pur 'uticas elic ala-
masla PgtalaspolirsmicA.; catn brín, qe R. Mi. llegaría casartucísu

alos-los lataaos paJeAillos m!ae-ua.d-ea Cir beata la esalitaildo erfie
tbeu abican, l síy saserg ncnies, 31Telmo. Mu ay uelal, el In-
muelles nados t e aor y le veitaaa-a. enero dirctor lelasx Obres del l

5
ie--

Alíaen.esremseciaíss, aiim psrftAasaa. 1 ar.aa s iulpunto ae r~epoo aíexr--
das cáitres las llors.-cBla-la el sol con lar, llentando da pulios aolos lisioo
té"¡ esie s ed-1es;OlAsio ían arpa-aha. el Aasahíroso y l ilatao muia-L, (u
aeca amable ecleu -Atalna-. la vi-u-oete tle desemorbaro esn cuentas e<
da. "1 Alaile-. gaaeaaiuu leíanno. ades. lmalta y gelíreicíes, n-

La tache lli5salia. la.d,- lesmotna- mrasguirnlala de verdas¡lairelesy
nos ale or,. esta leendoul aríelin ae y resasroais rmpolas ultaa1- so
las liespérialsa, la síu tiagual Svllres afnairan de ojatyy epesas eeo-
tamfabién]se doperex. también se lif- pelo artticasou mactan t~Ajad-soe

ea egssnlídee co iífalanpria- cososas y llas fores. loaíaes
venles Intuilaulegtinas,. indiiti- y't, reile' ramos y eauvii llaa,

bies. jaítficahialliaa .0IM.Iní0ilkci a lasní lía esaen pa.)í úi<ul5a,
1~ iua. aspailia at<las de trgia alas. launnaas, ciueosCslfai.e

-menorí. lea truslmo le poco lid, a- noem liadaluai uifonm, an o d
diul . p- i a otiufsuue y fe- sanar y eatsinno que me y vibra en r

undlas pnailen. Dentro ae paeo. Se- luInsra,,uini"Í. tal, en anase puso1
vfilla.reir&ecuítctividllulc; Cinalm uisu jigai1y a.ii síu Pa-lopararecibir
roaíímhasod.y iplaics Retas. 1fniaqli,a líY oinpticui .tfinit.

lara tinuíu laIo ~se dihoy augurio lco íecs birca antes dam-ib ae
de gaaíieral u-nenlatiento, vio la gra-uíaró otro itinerio. E.lRy venral
lat nueva d- qu ielun~ ontrarneuut ii 1-trIni, uir luíotación tSan llr-
su a Aitciuiu it tosuitana Id]lléis. rio. CssíílicuAciu'iui.El (obenador,

3, exciso decr Aítles.i,nul mahlí- 1 el .Alealule y el bueno <tel ingeniero ya
a~ osleatires. los acantecunent^ ]las1 .iialu nu e a-'alrsn.y, Veciedo lo
actividades febriles, lasaias y al- u1 ,insiia lnuíxliable neioenia de

recaque dde, íiaedr bien Y ude prar la Lampñia t.erovaiaon elos And-l
eor Y ulgní>ractomeaí. anauaíaii telo- luía-a.que i caneó la lí-etar su conca--

dasYyaáeada aio dclis alinllauau-- n. lsáadrítíita eolacin toda la
Velan .11sír.í-hlasteou-sr renul- balua del cooa, fáulas Y K-

des, sieielmpor el rmaííílouueaId ierdelos.Y Aitod tucacao ioienao si<
marchante y el dec n ineruí legíiuíío, tDios luieneA qui.d. Iu'uuo 1hy ecudado.1
siatres. muits apter, oa. suarere- Laetl¡,ady1,1buen dese, todo lo
ro, y aiantos componen loiumiOroa e,)". Enii Iýsahoras uíedó soie-
grey da arteanos luisíalene. Ls cu- ítodu a &iíUííld ata<diie Cádiz en<
meriantes exbiben uafiíuaíuothíoe- las tacito le plata. El ingeniero fue-

aldads y "fria-ilils-"DonnlIdo últimas se A dormir tmailif~ilo; bien lo nec-
pinceldas á .ais cuadrusa lahios le ctba. Aliró el Alcade al cielo, y ex-

MorilloA, de Zarban yXu-¿cqe4so laó-rn tí a, Diosmo, pdi.
ffuado en glrias quíe nmiaueiteui y en mssti salir de trance tan aiguticao.
el problentólun arribou ae unííiiléa peo, mira, llae iio. no lluevas
caprichos. Licamaestro -larifes -m,.1~C los omio u-titsatradauos. o-
MUC a even gliestileoprrios para l! dos caamos cnícto. El Ryle-
retundido, revoco y enjale ude vetuis- ganAá mañaco y mio ý'miniipaes" an
tos paredones' y fachadas ilde troco cono- . aetrenar lvts. todo nuevo, Se-
o-atual y llna. Ea4 preeuío remesr fur., no lluevas más.
áa evilla y Seilla seremoz. El liobiernadon fuese á enfunarsa-en

Calclan loo "mtitla" combiuso- im rutílsute y bordado uniforme, y 1
c¡nes hábiles y dicretas, quia traal poco se le vió tomar n treo epecial

engrosr síu biena traerán AL ore dii- pra ir A cpatra al Ry al ]líut de
ra-ste un añuuo. ¡a!, á los tiíwuí' quia la provincia. Toduas respirmos rn-
caigoi1 bajo su, gF¡Inpaabe. uil i. Dnaparece que tauaió Al Al
-¡Quíé iuínau- lavil etí acalule y- esó tilellover. La noche del
Shylo c itnuduo lívas nldien;-el flgu- vienes. fuid lrev. Amneció Dios y
rae cuirta uicra- ue liolo piaian. iise'iaulsíjsIEl cida se

Y lo pga¡l.ínlo creas Uosu-iacnda~cloleitas e mio minie-
dinro, otros en buín.u. los más col! la Wy>tió graial Alís.lQuid
sangre tilea,íe eina: p~cc. lauY Po-j nibiienlí. qu lhrmosira, qué día
eoe en core re cuutos uva ireios» uy vIXu'wsñalauo!.
canallveso; peno ellos uieo-ltabue. - unicalcuílos uartelca los gárruls
no y iertiurua a-Lre AloJal nien-. iloíl,diiu. Todo brill, todo lu-
'-Y Cuanitiaellos 1lía ulleci. eu-lío cbrito eto cispe. Cea sltilo prce,
si c ca-tíau#lile tiííuíí<l.de ulóií. t o r lo utatnos ypor lo limpio, tau
cien uo.isdal ."ep itn general. Lata, evillanas cortan

¡y aq"5 aIé it íííueíeleí'a.iii lqíui- iinaa! a l o reate, culo#maceta,
ladons aeraía-les.,aa-vipeljo.sca nudeiiuuualos trapitos d cria-
da ilas a> ilcvns!c . usiiliului. ianorol e son flinosenirro.

Ls a oo r l íuiaaiule imsa Cotrdin<1.Lailticha cia lo últismuís dljs
cat.as iiiojíale, la ara. soidía n í<a-lustea ilsahecn y ondulan los

coche u1sne lias. supsoeyi vir eci u1 rledsrics. Dn lsez le. a aM-
chamabra el rete leíst,; y víani.is o. n, y Svilla está craípe ala reep-
pir nidestai a,¡e seoa-i ulliaaení.óaí,hermoso y hipate. Quid¡m-
fonda tritr. es lij(a an decaadi ¡lira quia el sol sehaya*caaudido y
que sóo11-íiaieiaapoermotirse los ungqrue ldo tianiue livial Sólo eh Al-
mes -u,¡iul n Seill, lsilexd. rada mira tena«~en alciclo; 1penalc
trojeros-noiitinlesa-. unuíuí hyn pensar ea*su lhno estrella, se trn-
nacido en ls1'« síuuu-. -qulila. FAstn 8ndluie. n se-illami

Ríos d.-i'oro curcílaíí toía-Sevilla leparas raa. Todo lo isoprt, áitntd-o
-dnaante el i.se da Abri. ¿uién aijo ha-fc rete toio lo ha preito. Las
que ai hay pbir. auir lis exiaila isínicupalai etiacde uevo dulo sa
y auníí u-ise el lamthiuaasY de] alúpiesáAla abaui, valíAdar lipa olp.
pca-ada' Mntia. Svilla es la cidad Ieuutiu e acuDisa,
mals alegre dr Benupa; la más risa; la ]er, ¿l¡ibrele, tierra y trágans A

mas pétic; la uue meor rcibe y tds!! lF cierto lo quia di.e este te-
mía agasaja s m it pouts . . . oi5hgaaa!¡Aver~asexlaacon vz
lo indudable, clto es lo cierto, cao casude trt¡no.-l Mt och. veaigael o-
lo qaenval]o.a ajas atónitos tc Cuola. al,.
tos pila-eta época nvisiYal. l ¡ehnaíío díl tAlaidle, cuyos er-

Y mtl, en ete j,,cmetoatm5iti o-lo í epemiten esperar el cche,
ete bcíacla. etAlaegrat alle lo iiacu acabo de pedir, sale de etampa

vade luddi ta-e raya. alaMsol aeabh, liasei.el1Alm~,r,.alque llega«smi alío-
y perfume%íafruisaíoy auca-vntee; tríatracua, y alí, se oaírma con es
el sier la piotica > exuaíertite be- pautola oiticii.Miley no leaá
lem lae il- muuajea-r, al iroto ell- prla esación de Cádi, Llegaráá,
a-o íi,,ls hanbres. el híojo faiisa c las tre jaba-aiupor la eaatlinati
delala a asnos y cfrades .iaavalía» . ai r oo. lLo la-alí.¡Dios

ialims joys da flaaViarieete, ]-uscite de Dhis.y ossan las on. e de la mato-.
ml y pico desa-a-sae ua sa imciarisa. 1¡l lA ver liii.

pIca i larse Iteileapor eh rnembrdo Gitaes, arreras, ansí, petasy
~'aeodea l elivia, nos esextraño y&Aenue. ilhombres que soc-en y e

que la harquesa de Sqailauhe. nues-adgtan. vi osuiro quiueapirta so-
ra i¡hata-alastepeil. ijeca al Utísebe'eilslu ca lo ula esipea ~.Yuevade

amig~o 1iu ici-la-i " Mtele . 5-que al Rey se l"egáprl tresino

"alae, ufama desea- aen t.&.cas-ebrcd'¡s, no MBto.e unaPo-
Í era IMs. 140nue4 est~ csa mcsfi- sdi¡,. esto es el dli-lo.

uliheas y eos caada-c de horror y. . . . . . . .
de hasabaecnaeae~ uMsesgleno00hlas Y al aar lasíale delaltaadie Dios

míabarlemnanó l.Sslos---e". a a.y aseel dluvia obala-
tesamo aa~oteae-ncl "reati. U- la; eh Alcade w "Y"ecteai q»

sima westima-a. illA o e s ye fni llueve equiecsi Wíes m asstWhatsl, e
que reae en.elme deAri.dsíe epuje.suivoluntad dealaaeo y arc-
asáti. iba liusuuta. -Y ea tao ha--g.ol oa.

oes plabree xa i- ua osde ls

- ienllgeairuvemá .esllanio.,sal salam
ma Ml.Cuents mjres aufgcaam~¡m-

Al lefar íA eta punío,,, ía sordo caí- mnte pr sau@a de exes en la tuan-
Imitoc da batir taha-calelo síus cada on jónmnsroa. Y lo peor delqmees e

uifi tragreuería ie % ibaantes ir ls que os amufrimietotse obesyasanam

peaturar ise. Mí-',salrió y v.eaa dchad^oi, t ca l tuque ma-
ano su a1lahora th*laidaimlalmn- os pueden vootarla..t paala llaada dl e> ¡&4ua& at El Oremedía se llamta "(Cat~s"

@#edelSub Á la azteav Y alyo y weveali e "&mdas f iiiay
.beía-,aoiate lt raíuil.iu S¡oa" daguaía-L as.Earlase l. sas ».

asaaos" que cuísaauuQue u;,ca. ata-antaabaar c. 5a Werh &m-s
waa asíi dloreia? ¡Ahí Son lís va-e^,Nw Yoek,-pidlsd el lbsaí
llaatea, losg moocblesG ,4la.iacoe- o 12 aquesev a-ú ailtay*qera-a

xils ubrers svillaos que tras da ti precíasmasie tosde lsefreae
docazhras de4ap a aíel tallar, sm delsexo aila
apara4.,1senmta-tascan~,dna-sta La ntmia esa mad a al o

".mse r^ w seel saesis ;Pesefa-seca ~s de "í-tís" j

Den an acinco de la tardes, yUUL
lo@ primeros cafionasna el repiar
l]u eampanam. la. vítores y als

91I ruiudo abruma y ensordec. El
deembAarenA mable ysanta-ente Y a
carifloso, la mano. l.í Alcalde de Se-

"il. aeme inclina conmovidoy
mira dle ~sci.lea levitas(de 11mumami.
elpalet. íilíanpobres mías parecen P*.
1-ta de tlmAsa cabadosi de pescar A
g£ahe de ael comorioo ¡tia .

llait muy pa-ontto, quedlandloenso
ml~ar de Y. atento amigo y -eguro

Abril 7JIflWl

ESGRIMA
La m&as de 0e~d.por E. Pilal

No hace un^ mes toalavia que tuIv
ocasión ale leer caí lat interesante Re-
vista "A.lmaa JovenO', qute pera dicha
ile las bunel4<jletras me publicao en
Cienfuegos, unoa aritiules ccritos
con necatra pluama haciendo una

huonde y razoinada crítica Al tratado
recientemente producidoa por el in-
signe de las a rmaa Eugenio Pjííi.

Loa artículoa del periódico canto-
guenee,. firitmdnpor dton Trino Maár.
línez, amigo mio muy diatinguido, es-
grimista muy notable, y, en iip-

Mii, linloile losi ae.teunI que más
conoce en Culia ha historia Y la téc-
nica (te la esgrima, mc bebieran ser-
vide Pa ra toruiar juicio definitivo so-
bre lat obra liberando> con alío á in&
cerebro de la labor peiaosa que envuel-
ve instautrar en é-l tina sala de armas

dlaaal la que nceoanalizan - múltiplea
ideas y en l* que se combinan, con
auixiio (le la imaginación, il¡ varia-
dna unnvunientoa.

Pero tratoitoa el gran sacerdote
dta lua cuela italiana, del hercúleo

amená quien tanto admiro, se
imponía lat lectura de sio ap1ginas y
el anailunis detenido ita ana coneptas.
Así lo hice ruon fervor de creyente y
Confieso <¡nculc.íni daliesción me en-
cuentro arrellentido; puorquíe el gran
tirador. á ííííen yo esperaba-revelAn-*
dnis con claridad los secretos pro.
,ligioon ile su esgrima victoriosa, se
con-.ierte en sin bondadoso maeetro
que eíiipezandn can el a. b. c. acaba
por nmostrar Aánila lectoresmáasa6
mienoa deaulgííridas y con nombree
más ó menos adlecuuadoa, ls irácticas
que ya conocen cuantos pisan una se-
mona la Sala ile anonas.

La obra personal del mnaeatro es ad-
mirable. Su obra aobre las cuartillas
es meritoria, revela consagración al
arta que le da tan merecida fama, pe.
rp no pasa de ser una contribución pa-
ra el cituidio de la cagrimta á la que
ya catamos acostumbrad^oa que nius
recuerda á Latangere, Cordelois,
Merignac, Adelardo Sanz y taunion
otros como han earcid6 tratadoa
sobre el arte hidalgo de la armas. -

Soy por otra parte de loo que opi-
no, 5qíncíííh-tlen amigo el señor Mlar-
tíiz, que loa tratados son de tina
utilidad muy diacutible para la en-
señanza del arte pudiendo colimtare
conienientes tan sólo comso comple-
mento de la enseñanza práctica. La
sala sabe anteceder al libro. Cual-'
quier prevoata medliano en tuna flora
de lección, enseñio al uiselpulo caída
esgrimo que la que adquiera decante
un año estudianula á Cordeloig.

El prologisiaa(le la obra de Pini,
Jacobio Gol¡¡, aunque con estilo san-
griento y descarnadoi, dice muchas
verdades sobre el concepto de la es-
grima; pero en lo qucá la bibliogra-
fía y lA la historia de loe armasse re-

AIiOGUICS AL NACErt

La primnera aparición de la Caspa es§
preccrnsora de la Calvicie.

De oue sta se una vrdad Itanass asa lssida
demsmrado ~ nve mostigaiones ceotnnaes.
191 profesor Usnas.l smiol aseseasdtsiíum.
ropes de caeaaddas esUaí~.hdaaiaea
iueis laspa emía estiasla musada del csara
csalludaeaccIada tas pe.ct^lcuadesaesasocee
da la vitalidad de ls flumes de aibalasta

cilaesa fueanay esa.ees esta pueda lupa.
Ki fllíspleide ídwbrematís el goermen dela~

caspa ydeulve1vaeloiesssnaurl ssildad
Getsm aima r smleanaltere pi1ilerplet-

d, satleia. asda que sía scsrparacién¿se
el cabello amáseaasniliiensel ue 8ut.1se.
1* cosesala del enero esbtisda. o-ase so
a prncipals fa cias:s. s aaO io

Amtsespcial.

¡Vómitos de los niflisa
VIO señoras en cinta

VNDEPAPATINA¡ de Candul. ¡
4'EL YERMO*IMAGNESIA

-ssaa se meímm
eRw.eEMiA ailSA14 ae

sCHfiUE

&ms mametaovesL iÉfe ot ¡IÑ1 Mov" linto eaaatcaa-tm6 P~es e o
esdauaílea _quael esa-t9s s e d~al ab etree~ aedee ea-0

gueewseñor Matibealue dn~ml ~pIanesaasde das filos, da alnoas
cias una erudicido qui yo admIro, » 1 pIa de largo ín gran eazlcta,
los iguentes pAria- aoe etnavoaada paeterionmente porfita ge.1

FA de entuese que teniendo e i ila u desarman con frecuencia eli
"Tratado" o le l'ini uena carácter u¡-ado-ernalo en-ob iédol i usría-

veasa se hayacia-cuinmeaipto (lellí £&omente la spaula. asbre todo si casce&-
citar en sun 'Prólogo" las eminciatau empullan en la-acíasí ta la pumta1
que han decscolado eas Italia. pa-selo, frente A1 la cara; alen llamadas; tiran1
diesdo de los grandes macítroc de medias estocadas nl aostro, cetroce-1
eta-aa naciones, tfoarepondicnlea A díando, cnseguita el cuicapo y cjecuu-1
distintos épocas, que han imentado r tactas untcrculoíabaila la icquieda,
difunadido el laso de la capsule, y tic, con la planta de la i-exo, Al cusma,
neo títulos A que sc lía incluí> a cutre tiempo estiran el brezo, Aasuían ei
la glorias de¡ Arte. t irunecí para fectilsu el gelpoa. rha-ha

Sisí h>der'Blanard; Le Perche; lo cita] lvcoen rá2itlos A la guardia.
Lynaconert; Lashst; (as-a; Denet; la prementenalo la punta en línea á ta
Bocssicre, todlos aquellos eooims iluu cara ail sdvscsario'

»K oa-iullo lehA#anamasfrancesas, Este udato, aonigoadio tambiéna por1
pasa inavertidos Al prologuista. Emile ?leaignas, en el seguindo tomnoo

Tamísaes s rm e alai*elos anti- tita aun u.htioia ale I'seftime", prte-
guma maesta-os espalloles; para éi no lua qiue los soldadas U ls tereioa
han eaitisio Don hReía 'aea de llied- caeitellanos al a¡&i, caoocan y1

mala Won l'ayo ltolemrDávila, practicaban1 as1 "emisa", ha
caballeros Santlagisu; Don Fc-sn- "fonds"ymedio f* ~4",'9 i
claco Itond. padre de-la verdsadera gahan" l, "earaa",tmaa2i. 1

esga-ima científico y Día-ctor de lía .uentra ale cuarta", irotua""y
academia le Sevillia, que asaibid siuvolo-an A la raurdlla nbrilnueo*c A
"Tratado" en 1522; Ilierfinimo SAn- liraao extendidío con la punta en lí-
a-es Carsosna, autor dac la 'Piulloso. nra, aacinac.Aauo la cara, y otros mo-
pis y uestresa de las arm#e*" (1,569) yinicitos igsumls icaísuy parecidos,
deilAsda A (¡omnn el llieno, uLii.k los quie san hoy así al manejo de
'achieco de Narváes, A quien ic dalbe la esp#aíyel sable; motivos habíai
el "LIiba- icileloe gandezas de lía cm- paras allos.1
paa',1 1600), y "La nueva Ciencia CuandloPlata-o Moneio, ascaibid ýaí
da las aa-mas" (1%i6);u Cristóbal Cla, "Opera di aclerma" (15é9) -,Aancio.i
que pub]ló l Desenglañlodeeda-lioipiió en Veneao íauTraa.

tesí(142i); Migual i'drsz de Titn. ao" (1531). Y DiLauteda, el uyo en
dota, quc udi lun el "~Princpio da Italonia (1512), hacIa ya muchaos años
lea cinco nsujetos de que se compone que el mallorqhuín Don Jacobo I<ona,
la fibesafla y matemática de as armas había pniblicedo la pa-losras u6ra eo-
y pl-ática especulativo", y toda aqíme- neca botre liclía molerlo "La o-r-
ila pléyade t profesores, que lavo- abdera esgrimía Y el artaeate sani-
con A tan considerable altuta las es. mlr' (1472), y D. Pedro da ha Torna
cuchan da Toledo, Laóo, Valladolid, Se- pirnfesor 71 a#asEscauchas ue Sao-lla y
villa y aIdrid. Cádiz hablaaleabao A lo estampa si ti.

Opina Cdlli que fuero a ( riseltí p bro "El manejo titc las armnas ue com-
Itosarollí Molrchioní y ltadselii, te-bea bate'" (1471).
italianos, les demás.que han esrito En raauimen: la obra de Pial e*
ea en que se sujeté rega;ypnecep. míos necesidadi para su fama. Un t
cha, son solo incal iabrá que jo- maestro que tanta espaetacido ba
chutr en ella á Manuel Antonio da causdo en tas contiendas da has ar-
lireo; 0,0 t rt; u¡o arí Cier¡ mas no pudia' dasaparecer sin aejar
Cerslaloin; IDa.bcourt'; Ja bt- La tan libro que dcbe figurar en lasa hí-
Marche; eig acuAdelaTdo Ssnz ¡ bliotecas de losasmatmars aunque no
ltabcrt; ya, . seoasida quea 'como tributo al gran

No está tampoco más afo1tunado maetro. Por lo demása, tas locenías
en sus; opiniones respecto al origen vcíntiuboo páginas de aun obro no valen
del noble ejercicio, á partir de la épo. tanto como cuialquiera (le cus brillan-
ca en quia se sjat6 A reglaay pnepl. tíisassaltos.
tea dlidácticos. Es cierto qúe la esgrí- Llrbam

ma& fntró ca Francia por Italia, don- ________________

da habla adquirido en loo siclos XVI
y XVII, uno grado de parteccion DD f
iento extraordinario; allí aclo 0 ¡u~u DE ESPANA

ron Dra-saome, Daisaac y Da>-martA -
recibir lecciones de Tappa, Chullo, MAYO'
Patea-nostrier y Calvacabo; algunos
posarennl4 establecerse en Paris. Las fiestas da la boda rega.-Desflls

Pero A Italia la llevaron los solda- de las Regiones.
don de los tercilos españoles, diestros
ya cn el manejo de la capada, por el Trabajes preparatorios
uno y aún el abuso que da ella hacían Entra los diversos festejes que se
en su patria, co la cual existía el duelo prýeparan en Madrid para lan liadas
desde l reinado de Alfonso 1. Reales, ninguno ¡erá tan espléndidoa

Así lo acepto Pane&e en su "Tratado como el que organina la Junta lutaguia
teórico práctico delio Saherma di de señorsas, autoridades y atitas. Pa-
Spada 6 Sisbola". Por ierto que no ello se han hecho estudios, consulta.
son curiosos loe datos que estampas i(l libros y.-cuautr^ grabados antiguos
Angelo en su "L'Becilc des a-mes", y llbumas de indumentaria.
respecto al juego de aqiuellos. soleta. Se trata de tii Desifletlag a regio-

alee, ces españolas, ante los Iíca, sai Cor-
,$Los españoles, dice, tienen una te, Giobiernoa, Cuerpo Diplonmático ytáctica completamente distinta da la Cuerpos Coiagialadoresi. En di estarán

quía se empleo en las demás nacianes. arepresentaa te-las as prooincíau,
'Tiran un tajo 4s1a cabeza (cumpo di co us taslaajes tíiles, susa co*tuniabres,

atcsmazzonc), seguido da una estoca- ¡sama músicas y bailes populares, y ba-
da entre el cuello y hes ojos; se penen tascuan muestras da sus frutes y de su
en guandia csi¡ en píe; poro ganar arta. Sea-A tina representación comple-
la distancio pliegan la rodilla dere- ta y pintoresca da toda la España his-
cha y extienden la pierna izquierda, Ióaica, tradicional y Atística, próxi.,
avanzando el curpo. retr-ocedien, moaá desaparecea-. ante lo cual la futo.-
echándolo bien paroasta-da, ejecutando rs reuno podrá terar juicio rápido

-~ u

EL TICKET COR~$
V0d08 los cz¡pone3 de #.VI/ ?ckel¿"

SZ)O7Z para canlear por. proci2so8.

abVelos de arlo y zd4>ú/dad¿
IDBPARTAMBNTO DE REGALOS: MON~TE NUME 3090

u;

LA EMINENCIA
$ 50.000 DE PRESUPUJESTO PARA PREMIOS EXTRAORDINARIOS

Q«U WOIO@NTARAN DENTRO DE LASUTI^¡$

¿q"%. <ifap pea de Ipea de eaba maraca' ádjzgar pci1 el
coilizmo que de los mismoz hace elp4úólico intelloenie, son ¡os4

inejoree que zo conoccn,

Pqt .mho¡a poniendo lot acostumbFmados cuponoz
mn los cotiik para el canje por' los valiosos objeóo

de lo qespít¿eseete el país

cailde de hieda-Id ma ita dívidhcis enCo-
misiones ltWonalea. A les que la @eas-

ponen, auxilian lon Praealentea de las
Diputaciones Pruivinciales ee~tiam,

con otras mísbeomisionea qu entiede
las provinrinas macípreparado les*Iha.
portantes elemnentos que scon n~eee

La fiesta sercelebrr en el fupó.
ílromíí. El timplin Pesco ate la Cas~
llana y de lecialeeton ofrecenespci
saicipiite para il desfile, que el pi.

blien podrá presenciar en esta. hea-.
MONAs vías. l)enlro fde¡l lpódrogmo se

han, levantado numeromasa y elegantes
tribuinas; lisa prinelp~lacamo sean.

siuene pac l r a ailia, el Go.ierno, Cuerpo l)iplonastico yalemAsitiseoficiales. Las g alcs'o.
nio el Ciasino, Nuevo Cla*b, gran lla,
Cfrculo Militar, Centro >lefnstil, y

ótro, consírnirán tribaspas pails.
res aboalnalo un éRnon para contri.
buir A los gas ts uerigfine la fiesta.
Las ieml.a tribuias sea-fin púílaa, y
e a citaisarn precio psa-a los asien-
tos.

La vieja OseUla
Abarirl la marcha delcortejo seo.

cionea dc la (iterdía NMunicipal de Ca
ballería, con susa cascos empesucheldas
y otlargas capas; trom. eterey
timbseroa, A caballas da la Rteal. as
con sals vistosos ttajea A la Federica,
y heraldos con rica alaaticas entí-
gosa, uino ale ellos llevando el estan
dtarte ala Castilla.,. que hacas los hstu:+'la
hbrea y los gasta.

Constituiir* el primer grupo¡tneabí.
la la Vieja,", con unla rcp~esetap4dsa
brillante <lí lusotre solar castellano.

L~oearaeteriatices heralalos de llar.
gua, enas figuras arflnealas ade] vise-
jo arenoile Fernán-Goritlez,¡arecaeden.
Sigue, abriendo calle, iona sección de
golillasw, con negros trajes ala terciupe-
lo, lleos cuellos, y sonabreros apaííí.
tause.

El Cid, cabalgandlo en si]"Babie-
ca,'' saludl cablillan ate el cala¡,,sagún.
la fraedel poe, sc iba ensanchando,
Casilla, llevará Aáamí lado, tsobre lbrio-
so palafrén, A Jimíena, con juhéis da
grao fina, cofia (íe poo y guarneí.
ilo el pecho ale paleua,.artas y brin.
qifios. Detrás de Itouirigo y (tesutes.

posa marcharán, A caballo lambiéo y
en ordenada formación, infanauses y,
riena-hoinea, pajes y maesnoilars, to-
dos srtiticomeiita ataviados á la ilsn
sa del siglo XII.

Seguirán al grupo capilanesílo por
el Campeador, las provincias catella.
cas y leonaesa; las caracterlaticaía "re-
fajonas" de Segovía, con aUn vistos&$
foldos da colorines; las aldleans di
Avila; lon campeinoa de Soria, coil

asus coletos dc ante, y las aldeanas,
con sus cofias; los montañiesas da San.
tender, que llamtarán la atención on
la linda induímentaria de ¡ala paaiegs
y los cuévanos 4a la ampaldas-loalabra.
dores logroñesa y otros b>elo gruposl
los zamorsilos con otts manías y vtstoa

5sa agoesasn; loo palentina.o^ ~en-
tondo Inc truoada la ubérrima tierra
de Campos; luía maragatos, ¿on oías
trajeo, quie recuterdení, por tít corta Y
hechura, los de los bretonas y vandea-
nos; los representantes de Valladolid
con enseñas y eslaudartes, praenteros
de síus lititórica grande*aa, y por <al-
timo, los chlarros y chtarras (a llepa--
vincía tic Salamanca. Ellos, protegí.
da la cintura o n cinto ó moelía va-
ca con calzóni corto, pol4ina de eusc
y 'la "gorrille' sujeta bajo la barbo
por ancho barbiquejo, y aaballe-ocen;
slas recis jacas de campo, enjasadas
con sillas ile altos borrenes, anchos es

j
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y bei~.ae aaPo~dlS Cetíi m t*l g ¡amlame~aclan, . Raarisati. Vill~ M-rno raballe~ DPg el al lñ 1 DR ZONLO ASTIUM Ramón J Mrtnez.d,, aln #id~aleaa.mantamlmen~.2~5 ael a~ Atí la»a. y ¡Aieade llena, entreo~ra ¡N iif l ~ P>C>t<4AM
e0, roye, 0fleia3, ra.madreea0 De la 0~eleat~ ee PasleEn la ~~ dml. de rtíem aue mPedeVe ya _ n

de eoimient.dgla mehamekae.lad oMMm, la *oe~eede a-or, (leIliaza leoy (a&"la Reim nrd.enein .,im eeNla. ee. Éee C- m i.lb itA ____
Nflt. lleel ebreakcan artttlne a tllnter la ~eldéa0~ lme aMmc- n~e. .e¡a Na h. tod. e-kL 44-»1L___ ~~

treeluiíed 5~1t.& ¡aeloleemme a¿0e (amqnllela d. mon-Ttigs=1X ¡ a4eeeyomeua endelmanio mil* t-LÁ?leI- 1- N»ea,~I~Pm d iad o~t^* e a ~ lde T de al. L' a des' ~ine Dr.Abraíam >érrzMircAi.-íí1
T*wdntte y eonel pceblelr Ala (0@~elnnde m~reaauxilía ltirá 1el i*met Dr.el. el eme Dweeneba 1eenéaqu IaM -e

teontent, cruce, glácegeoa y rfil tra d r~ti%~ lle*e.ela cal lSle idldeSnaCrad l MIenee "em.emeee.e dDcuIVAr
cane.rque penempor entre e r nIue eeíel, Qrame1 1%= y )lípi. lneie, mmmoel impálleo tOreeta"'at.'d

1 m 
('ldten,,emeíe.a M.i OCO ATR Lh

De la floiMulelde des~ aeque conr edeGenea. con in aa ne- 4.1e d l .1em., 't eeitdd-lb.nnne
pelaís cte faelo forman partí a VeeedmyXaram tm <. eaWnhf^etioA l antigua CA elI 'y'" Dr olx-H
Clndca de tinlera, la Mlneead una &.~ dade e*~ eieabrirá mala¡. is nJ- eae esoe e epn la.pinepdd;fa.<ntnctdpe.Je e

ITM.sñrsde >augé i ml rc gulantSed e ee- omrro.ANALISIS ORINE
MAR^, atrqueem de Santa arie edepr~eatalvo dalaPruvineie Va- catará leecrueraíe elalos ] .M,.eIe £UD¡@ tet- LNAITINEZ Y CORDERO ' £14 At>o X

ftiIle1 sM»~,aaedo i.ame. Camorta~egue y Nazarra. ¡. ona, lteeaar fiire atAoas o W~M- yqelu
goy eml.Motro~rGemee re e amelíctaomel ne l dela Gomera titla. n uuUiIU MieMte !c o1 Ot

peoylnálM, etre otra. DAla aedI~de oe vaeoi,, co la La nomia de lajerme etará cm. ]IC>x* I.i AJe.DOTRE IQENÑÉ
dd~w &dea&@deloscacrocPe= 070inacon»"m OCTR NRQUENU-E.- RAMIRO CABRERA

Amiarlelipeard ln Ion el~oe"ptadaa. a00a indee Irete y l e*ha. Men.n.uesal
endoa) w 1 ese 1414bona. bltncs y r cí,l eta ~.y Ymlrqiinue e-enfal]. d3e.lannI terneflnloame^nAnc

qunt lsrkal ~ d arn aj an gry onestenosn l tnoro 1Me altblancosbae.-
9lata aplrc de al mged., e - 'plmertel, con 1blancee paníaeloncaeacueyontatoellna, ;:I. ae 2uee.díeleLn ____ ___

ano~~~~~~~~~f$ tdagadad eaan u e Sle iealegre colore.Igrar etollln. a enleoedeen01?rmtbrlt. JrRa D FL b i:s
aucuenA oeeoapltro d eei n toro de fueo, min diprr, y loeTia crrua reordaá l panorama m AO e~ meaeeata e l~e stcno. rn aLle. -SataGRo

eóns fue~ oas e avala. E m X ey.ebote vaJs aldelt de laa Cuerna de A'á, el Cian 545,-101Ftde. ei eeneo.Ceo;er~.OnuIeí ,nlneI I, pe eAtoNaa N tn
tirtsl uad 7ir " ñi En medio del tiotjo e erguitr una ,eti. ole Btlher, adode e"televo ee111.1~ 801 ¿l a nr4a.

liad. El grupoi formar un cuadro inleer~cnu iiod naine , tívlna, y la Cartila de Val de 'u! ¡iDI13 -- -at1MrtieemJ. 
Puigov Vettura"kenocano en.Wmont"e»o0 s li uclora deGfuerleqe m~e. Ota# inmrpinee reoordlarl n A iIIáyVnua DR .JEINAICAO

cazar conmis "out P10 t* M uneA nmbranl& iefemiou ni lo millen bellísimas de Dyá Lleíah
lbbjo A pico arriba, eón me trate d i tradores" Pcopí, Plaire, Polo~a y Ala.Corí- oealdm1 Banc<O do »-c,_de A'>GAU'Attlc-U ao-n1
eiano. 6 d* e^ *eaunchaquetee a" Detrás irá Navarr. repreeetada día. Pdesy 1io en la ed. - .hethateo tled a esnea£L~en.
bombro, peaeláINc1eee 4lo eMPeeleqe tr atafiero. mntal~&ead, Ionees. De la Cntifin lforman parte la tie- LnrayM xc nl ea-eue .~eo.d.n ~"1 _í ini,
d- ¡>ray(&, con le menee smotaeifiiiii licei- loe aldeilec o]elValle del lar.de Meíra la Coníola de lel nt, -bli^ do Cub. ¡.HR O~
de ¡on Picon dec Bniropeq y lo~ ead Ional y loe campeinosade laVegs tea, )&e d Sallent Y Sn Sed, Mar- 4 Ctiilis, RGIIIJA aGPEIAICALOSDE OAIMLo.res de la cota. Lo edeanmeaaturíml íAga, con me famoaejoya de qumes de Vlllaayr y DCanea-Laigla-EZRA
nati,teán bellielm é ¿irán po- e -i a A cruales *e forjaron tatee vote Aa. la ellrare da1ggio, aseñoritae Iivrsoneu Le tinA. ld*le314 -Teti,,,. 2mente vestida,. anzan y capadsas para defender el Su. aít Ileanfa y trae. . FacIlitn antiadea obr h- ee í.A . DR. JUAN JESUS VALDE

Loe aitunanaa cantarítn alguno«e'o patri. CIU aNzv xrmdr oot vlrectzba. D.C.E ¡lv oeAnMe paeANaeD.T;T.incí
inelmncdffloioearen delateanl . -La Comaión da eltoesntA lene- aail aNeayEtea= dtcayvlrsctzils r ) .Fnalee. d __nee, formado.carr. inílla por las biíquteaia del Infsnta- La última regin dl defile macá , OFICINA CENTRAL '20, .en ileineale e~almelrea.]% e "11 151,7baiará laolmma ipledlpl, e- 111 Mnda y Aliaga lan Marqueaaa Catilla laRN'íea y Extremtadria. e ej y de l-afli~e _--llPrcedríAelcoteo lw ero ~ . ellae4it L iT. Bse »h- 00mindacn e zcate eigito dc l¡, Vadllo y Caa-Torre lau Conde. PeeerneMcreolo eylo GAIBAJE ¡L ae-fapn22 anoguerra. l-xu.xl lee41ee Caudíllayndíl aln,&za de Toldo, cnaas hitóricas daIwA 4

La tiilta dcea¡ñoaenargati calIorascledeecalaenar, Vida de tien; caballero. nuabierto, tn lee an TELEFONO 66 ua n¡iean i t~ini nAlíaotI~el ul¿eeta grupo ca muy numeroso. En Guírtubay Urquijo (ayllu de Ayala tiptía, arnatra ue cliyntamen- sa09 ¡M. MVAL DES PIT Aella figran le seora de don Alejn y VidAdcGllo. lo poca al 3ac ílio ua ecatn - -AUa)IAdro Pda, su hija rnltitc, la MELTIWC. latiyMsea d la Guardia Amarilla. Al frente irá fOEINS o.laeeIaAahd at ¡ MY CEC :
ma. de Vllavi~eoa eAsturias; l - Vln aela elPendn d loeComnaSo. tLe lA.t 1raef. ,a¿-aCc 'RS

geeade aaeo;lt Cn adee Unde ¡ces oupoia ánhiteecantea lacarraareprenenattiva de la ~ ~ Icírp uá
Xger, efalec Rviaggaoy y artítíen aeráe de Valencia yMure. Emnha figurará tn carro de bells AALSS E URNSUir uján

Taoeno laMsiepicnde anlsja la cí. 10 estallido de una'tran' o-coo-- cndioiadoo-am y iegadores, entr e-- amec at el n . A'tci ieaOeoe.PiepLTn
calleo-a 11de ilatlemloie dc * detoal la fra valenciana anua- mienta, y gavilas. i ~ ~ e.l.nrícmc n. cl-Randuae, y ar. a i. olráel4 paso del cortejo. Delnte de la crro-oa marcharán iíd aenlOt -1 1

Ntraon hombree toma parte el Bberba caorza d#. flore, con fi alen tpo gloiosd lan letriascmí- Enrekeaiíldotaepímeo Oni el aí-
Ilutre artsta Mérnlualte ida¡. iareede ltiMi tí ciii alencíiaa, re- llna#, caballra el lin en escuálido S.G¿cutoBelo yo¿rane

.all presntará la poaa leonina. Jmelgo y montado el too en pa- .- ""UN- lon ABOADOA>. 13 A N7A ^07 d
C"aA ee noes dal la "dlmaia" y el ciente reci. Dr. Jurn Pabloarca 'W -A

Muy vBo ha de remlar el gru aal- " l efilarápitesogu.Sildn oeyacoPnta C.Fí.ldd.4 MESA,í,«GIMEf
f.y e dcGalicia. Ls cuatro pratinciasapoe de helícanehuertanade Valen. Cn lo, lalenos inaiceos irán Coea"nCbía,d 2% IerE o.JuLLIfREUMATICOS

tdnh u corecpondnte rera-e¡&; cikmupdae de lbo-ao-e y labre- loe campesino extremeflo, conx . susCooáldLUe-t.
ten. loras d atéa.tellan uertnnoe ade Mur- luciente, fajan da cuer. ' .AOLFO btLi REYESlgotHoplan1En una nave emtpaiveada irán lo ce, con man blncos zartateíes y aus Contitayen l Comiión rafiniotal, Ediaai nxtnccoeanmC-Pra nesí eloa elca GOTOSOSInaoiarta de Pontevedrac, con redo, mntas al hombro; cazadore dc la entr otoas aeñras les Duquesas d lAitCAntn.ne S AL ní Tiar i'27 -artsly aparejo de penc;liaola Pi- Albufera, y pesadore del Goa. Aión y de l& Unión d, ('íb, la Co- do- 261100 ARalTICO

tel, elo.oaco-oa lguien dc frtale- An bela valencianas bailarán en-aeesde Valdelagraa, la Marueanín prloyndi 1115imad *n Ciol DPa aci__
zarodeada de oldrado; nsimboliará e la Corte la aracetericta ' Chaque- dc Bayamo y d la Conquiit, la Con "",~y Peeo. «L 41 n la.cue. Maree _ etOsa v

La Co-iis, y ls provincias de Lugo a bell," y el típico baile "El úl y elaeas de Rtomanins y la sellrare al; C>ý.íidilame 1 aeiíD r. al ci1Orenoe seránnereutdae Por al- día," y antarn la jte 'fémaera. -- Salche: Arona. ,974.J . ~l¡:ena-e caeme-a,.~MI
gtenas y aleanae con e¡& traje lL- Al r cdel defil irá la "Bere- eaMaadrid.a Gidal i8n£smruAuea14íe M
ita, ejecutando dana al compá d a" de don Jaime, qu quedará aepo- 11 Úcrclo nnesielanelco d la s"muge. sitada en Madrid, en el palacio de Ceo-- Cerrar, por fneldsilet1lal1Cr p CIl Qf ilht<]uRconideoi L7 Gfinel dsfil la cpr eo.DR HERNANDO SEGUI .- e em no-, toceade por loa gatero, del pels, vellón. tanlauln particular dla la capital de Doctor REDONDO, Caedreitíc de la Uileleromad au ea compacto grupo irán l foente Una alegra d la huerta dc io-- Epeaí, cn lin gran eo-raíza aleg tna l-i .1 hbn.Eno-eindd.dii i'.o,oíl crejo, cerrado luego por el noi- cíta, con musa pajiza barrcas, un pa- rica de la Monrqua, A uyo laaos l.islaun. p l. i . aisíale. sffuns

1 1  G R A T
ble rfaoeónsuna A.oeada miñe meo-n, anaactos dcacñas enguiral. Imanchrán aaldados vvetids con lí ad.nnoencrec ao oces a lha- IOR YGARGANT
teora. que ti le tlernaY dulce dadoa dc fioe-, formará, por decirlo alitit0s1 uniformes ntituos milit. cyeufit.moueta, tlaed.uxlin1.Dmn
poesía 0qne celna: así, el mrco á ntida comparn de -enepafole, da la cleclhn del Mi-~ .1a . ímg~ mrcianoe y murciana, en cuyo, ven ubco-o d la Guerra. YIT TOMAS SALAYAy r<adeGea

Conpnen l Cmisinón gallega, en, 1ldo. em coameraan todavía rasgan de En el cortejo figurarán lan típica CoaMi. o pevocleede 8ea 11 d la at- iATccioNS :rIJTA
tre trae dese lieñr Poal a- la dminacón árable. alesas d le poca d Goya, en cada cai beli d:.Wed. AgulclaceE IUEO íClSS LsIn, ~ ~ ~ ~ D MoqeoeAereCsaend Dcla Junn forman parte la Du- lna de ¡los cuales irán aoe lindas ma- eadnyvi.c 101--.- 7-.~Sa MmA, faqlesa e íttr yqatesa dc Feránaez Núñez, como Con- je, costoajee dc media paso y mn E- WE.ClI. L W~>~Cw' aa .aeY nimsta.V.tlíía asMe aMecdyqel-quesoa de Feo-oan Núñez. coma Can tilan de oadoñfo; majaa goyecas _Uz¡írerA- Mcaece06.OíeteOost. eETaO,@Y0.e

r e d G n 'á l oz e d , G e r oía p i n» , l s C n e i i d a L i , P n - m a n o la s y c h i p e ro s , e tu d i n t c a y 0 : (it l m al 4 £2 ' x, le la n d . 0* A L C ie ? w ),c io , u p ca e p i ce s - a efo ~ ~ ~ ~ a yet Ceoiad oleoo, hronea@Valede Sn Ju. nBaoda. Cul-a d lcecadadde lee a
te Comieñónide señorastenonuíoy su.lliadenS. Juan, laó BaMo. raeea u~Dr, Joséo A. A. esreon-

Arnnoecta del *Catillo de Chie, la Duque-uLa.Comasiónfede señoras.-esemio>o. .T.Eama"^Lsula maril aicutea de cAnveo, del Rey, la Viactoadesa loida. En ella figuran las Maoqueas e oi, RaMnm tmcaane pee epaolcitnde.Pnlae
hsa5amacaey ainededel Castilla de aceoyé, la Condese de la Laguna, la Duquesa de Nájer, sina flIl( itiido epí .to. m

la jta et smo0TM RF12 a~,,I . e-¡ :r annuieala el gru- de Rmnré, la Mrqsaa de Villaman- Mrquesse deSuílache y lloy-Vi. 113111 . IIJIIUi I¿land. M. wes~zItAn Q E MPte aílgo e E Aragón, o ns fuer- Uilla de Perales y callran de La Cier. nent, Codesernde Torre-Avsas y Re del Dr. Emilio .lamilla J ESUS RO ME U (siertee blaturras, de Pañuelo A la cba va, Garete Alí- y Dupy d Lme,(tquen, que irán a 0íatc¡en elle a amolddieeeee.a i no e uTOé ipdayu~¡y' alpargtas, su campesno de Tre- Mtarqula de Valdecolmen omo llar- de Moet, Marquetsa de Aguilar de yOnoi petu.reatlodd. e L. 1RAEMIT
san, y Iarbetro, e~a zoteñeaen déuea .de la gai, 3arquaetas d Mao- Copó, Con"de$&a nLui y de Ye. ee ~ pne .ms LE ica.O
Jaca y de Monayo y eie ldeenstia de la, BRei- y Juan Rn, y Con- Albi y tra. mcha in&a&nar4callad. 0e.O.PALAnomopasnnO
Caoita, de Tsate, eleite y ge. d cPee otaga. Tal ^aenonuto, la brilínte fice mede¿Jid- Peaa. .jZrPododsDa 1.VREZ -MIS -El principioa aId cortejo rcordará Enldcrtímfiua Marino te qucsu organia, y qucttuir- c7"lyeo- Ao- I- ~_ee na BNP=MK oe DL E ALVR ATD-raaui--.í.oai
la ~oans proceito del Pilar con sos* iersuhraoJa Anteni, seguramente el número más goa %onuL'J IVA13alñ. ¿Al za.5>¡ .MR1caateftlee faoola, ant endr- Je0nf 1le onloSoayors d o atje alehdnReae431¿e ~ . ca oa.cltan de l1461. ausrecna¡JcaftM y otos i0o@ f~deahebodateente.e~ bultifiz limte y 0na gigantes y cmhtaloe. noí. - ¡lEGACAOIIAE onnnultadc14, iPLV artLa eaeaeoooaqes confee- V.m h]¡.nae1,51,111acM$GIRmO[¡n.aRIenZ d Pesía y r15 ýe0 ePt55

Andaluceslaabela-lya alegoAn-ía8de Vac4ai. 1  
pueaas

Adaton euabl aisalegia rae*o-- l le dadn h. iea hlz lM6cu l~ d .1 Zgjme'aaculiad de E 4
tribuna Rei, 4oeapareja* bailarán dlalea, con u. oo-roXd. dbea, ___________________
La jot. t~cetrajeea de lo deunaearina a t gitana. del Albací,tata-e*ajea-j.uaáa cm íusíeI. ADOLFO G. DE BUSTAMANTE Joecolotiiaeniadde e .-
ciarán loe a íl eca~ modele. ara- raaaoa A acáhllo, sus heebran ar.soy¡-1 I IZ l$ ¡lit- h ran.lepeanztl l ra cPr es aeas. et lpa leed

aen. ll&anee con vi~toso nantoade Mn- asaSaond.a . olELy ds I.ANOzd.perloel.s o at~Cgír.-¡,-at sd
Un notable mastdor da joa, so. la, elo meolee de Cádi, con trjes LUH8 iMU lautid Geaai. . 12 A . aAYOiT 1128.17AA.O 1. aMi 26.n7

laopoMe atarrsaybaturra s en de mdio pso, malcellersa y mnt- YAL1ACs558DUP iiL) osenia-M D ACIOJVESOV LTY
reaa rOp¡" a leIec 14nueassineol .DbeorJun V- VítIdtO1VELSC

toaátpasanee.J uv Rí ís-------------CONSEJO l>¡0 LA AlANA. I í¡eoo Naana.,u dno í ee a. aN oee
se. que nan distngida psta rogo- El e~tjon c, n parte, oepreo". ltíuiuón .1W.,Vads ,daccaed.1 .1ueaNles n alobrsé& ha ecrio. talla de la Adaluela cmoderna, y en o ee le.dC e,,, n r. a Do-. tin n iá al dés l 1.03 4 d itlaw, f edec12aL L-cu -á

Enrala aapeat mí0 CmiI eo-t aoerá el reeterdo alt la Anda- I 15seZmdíi: ld;silalia mau-rEtrs lasCedestae sda ery oba Ii d o , áabe. íeere ibEMeaocý da? B. íaUlLa,11ere7. tIA DR VTIY la7 dn!reaeuaYan
etán la Co~da de Ogany Sobra éelede 111 paárabe*. dbete libdad i leapoO JIbl¿u¡1ADf1

re de Carero, la ma re eNav. ¡tren . el otjy naoqesecd.lmam. priciala oeto. -V-crUI<JMrAnR~ARIA IOGitdReA, LUaO,
mAnt, ls Condeas do lrta y de la la de guiltarras y ba urita aman"i- d. ~ptltcadeea¡p.rLAaadeeItTanhía ea che Oltd lnados. d. otlp l>ttis, tan. £P»~dI 1.oClldDtLAUITIA tTTaYifapaJ&la »rentaa o#la Taorey oAmrdaieifgrrn na 01.n 0431 ta>oraoe, UdC1,UIIT6e8o*me eaoraall -1 .t.Í114. 1M RTRT~ ~*te egeasditioseldee. e=1raned.]r.eeaJ¡-~a, ea ebe 1-r.

-A la ogaíin 41aanoha .la go~alIr . Ruta 1dias uapceemtá djte4lass4 ~-SO -- , Dre DhCues pnseaansee scogs¿l
~abIdo también la pop i1¡ SoaIer44 ad Albe11Tar éeesíaIrárde~ dedle siateepboaioadf~(T~''V OLSAccenoa oa@

seaoea"El Eidow, caeel im, da de mca, uW-ea teoca bltasaecaal- es 1.W.na aeleoaale mredsat- u '&' - %' do -clee.*o',
pno Lmeao.e euaevted po. elec-, .- Vi0 a.-Ueeeaenen S.miat . me1M

reo yspllarea. -sdeae to e mreeicdo. y ti A - pd)eo eto al 0 Taieoe.Cs,iia Otearo. earepreietaá la Anda-n =. m*nmn aev eso mnea
Apnas mextnga loetaomvibran lucía>( e4 oa onuna algora de ?~ eae.0.aeee etTea. lE AB8A SOL ¡ eevneaoa ae aeaa.Veeae .eeitad ola jt, resonarán1loefray#@ 14lacg1 e p¡ Ficany fo-teedela ame ta a ROIS9~¡ p A ^ SapUOgenn.alAcama~ da la sraasa ae 'Ga re.tirra deearn l1a: a" esela ~ a weu ahd oUvrn 1 t4lded 4 .s. el- .1a

A m moapá. mtarcarán lo, &**~o encual bu~ ase jY*aesrepresetarnmgoUIaaea viel]lcidoi ~
verde y aenorjas brreinas, lo¡ leu. l a o~de GrObal. e lqei ¡S oe.lo attld .todTe.-esseMíea o¿edaa Oa

en l Mecbo a temedllaque leesudoí0~gn i ám opce ale6ri d tta eaHPIA IZMNMTA Dotr J A. T,mos SfsasodiJ-o. AMU4#~ &pr dn AIonwoXIII yla Ce tPo de teqüw>V~YA
de la Virmen d Monsrrat Al grupo va oc y aro de Jan c-DIZa.je4,aeyea em 1aanc

dCatawfi pr~Aaa el ctndorWepaole, Ido~c unacuadrilla de l- J1UcI l l. d I a¡I u aa rda loe Comiadeedee Bra.a, cn lea*roale^ knMmeaa trae S u eM~ICeAn. _" 19-7w
barrs de Aragó. lasA ate n gou. casy Ihe da lhtga ene esaks, ~gi- y lea8 aeda e u*~*n y d DR& AM E[ P.iPIEDRA amL
Pu tadmírenble, a~tmo. y lujoo -ien- aoea lde pee, mulilley "macam naato ymtaaa wv a iU¿t¿.14
do el ul darn na d lezsenoun abím.' ]kla e~aisa del grpa CAITAL repoe-IICI

patene "¡íeca onye; ín1 a 0e 1 Oled Omm-ita, de Cit-- mble - SI.t.O8OO cma 14 daiOo. aonC-tt
Figrateránen ctde~~eeara lbe. I IH ~ ¡iaque rlretiaráa 1a4ndutia, el ca %ld ¿¡n eAma psnleeaaeadas a ta l fek NS

lala l ieamm y l tabajo ea En él llamrána te temoe-cha-----------. eSI 833 HomoI.luEtodas nat Icrmaea. eta.e~ alt r.&cede Tarifa, que aase deeebenA%í- e~ede y ~-. -_~
á l rarmciaa ale~ a. Alí pe- l04o js

yeoe pyeoa, on ea legete t 9-0E.e grupa de Huleva ganrá una
de a.a pueblo. a WVala de u&m su úatl a nitlede tr~ao. 14 .taa »~-»SngeC AUI~im bn ss rda i

lam bo-cesde lLhaeip^,ale aC~omiinetáformada P., l- ls M.l. e are omo a a aud aes y otqo a tco ¡Id
#ía, vaicíaecn~, eeSenoa Cn*¡£¡MaPquesa 4,Ivmc"J, Mo. V 3ro&*al
llameo-á, egurait a149~m _~. drlí in, .lhaO íur. PNM P;eL'

~mrprmant "UeASdg CceXmaealea

bo
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LA SRA. YT I JllZ DE CllllO
\- o,,rprn<p ie unuu ciloa taloi-

1,1 ml itig on ri'apclalcte achira
d.ia Pil'eded 'áer, (lce Cuseto, kempaR-

@le l, 1 Nefltol dm uno an Cito. hernanna
du e .cilora Marqtmesia olti* lt, ItA

de ilegrctro íoterlíto amigio y ce it,,
roi cle mreiecn (1d1% leonin o ¡&. yta.c

eueir*ptalel efleor da*11abril
u-t*o mon~aroe- ljó de exilotir e'cíí.

A.1 ii i n i-tdrrotnomeetelidrá AIi itoi
:Iruiet.Y amata le 1C¡1íd e 110ile liii

nifienl-o. Imtai eil-
111ti1Yconocida e illmiA ND9i.

ro A 19 fmímnta, Y muy eptitiií1",r~
'." M'eintea Prenda.e q§PIR lo10VMII-

han:íloe llorhace itAnnleff Aciltible
&í pélillle.a

.5l dooreiyoleat mannte famila.,
1 ii. PAntieitlmfllienf111Ale olatrIbitía.
:, luliji.non s eoiationAle tincalím-

,mi,.fidiein dA.>íuío leacenoíaetern
¡carao e lma~~

EN BAHIA
Vl fuete ii o pe rcutihó sA en ter-

ef- i,- lviii al goret.- lhasta t clacitma-
Alo¡do lielnt. al ludte-~N uecvo Jutlia~,
ííí -encuentrmaltirno lin (le loa. Ad-

cuIíuíoh'traelti(t e Correos y del que ro
piíiri -comlínea.

rRi,íiién Á calimsa l víenlo nc luíA
al gaírete al pasar por frenle al ie
Irle ii-Luze, ino goletaei oc liri-

aln 1de lm 0

POR LOSTEATROS
- Albian.

La treenación letI.le joven 1tiple
a-tioar-lía Aurora Caubíi, cuí el drama

líineo El Anillio daelllrro, llevól aíu-
chi- al teatro de Aluno una eaniurrti-
tíiai tada en el primer lla de li
semana.* Y nonquedrouí ilfrauiuaila,
lae esperaníma detla empre-sa ni la
iluivnnee cíe loa que cipereban nuuiiuAl e la aríl-sao, ue no vacilaba en lre-
senta~ eneí un pepel de prueba.

lVií)ana . al íuo estoy equivorado,
la señoirita Catubin;, pero no lío hecho
Aqhi uí u prehndizaje aríluaico u precé-
dlaI- el renoumbre quíe conquisetó cuí

Mladridl. o-su feaa merecido, lpor.
([tic pone-e aquello qule queríaun gran
nitenírlí para loa cantantea: ~voz, voz

von.' Extensa esc la cde la nuavai
tiple le .'íiuíní extensa Ny buen um-
lit tda. Llega fácilíientot en el re-
gíolrii illhio A loo mácsolasotasí,Y
l0.4 emule rolí facilidladly sinl e-

iení,i.
E)li<íllirii aprecióí en e-lía ecas;her-

mauoorcualidades, aplauidiéndola ruf

1,n "ttiril' Caubluo cs muuy joven,
tienle íuír luíuimmíno, un brillante por.
venir cun ulí carrera. Y une A aun ju.

.,entidillla hleza. Ev elegante en el
'vestir. y diocreta en el híablar;uaí q(e
imaili veileaA saun demás ciialidii-i

íleo, ila -preicen íua cerio de triulul.
tui-eliipriíuuero de 'loosriíiee,en eula

tI¡erna tloníílh.atilo profeta, fíul el

Las<quí,.lo íeounptflamon en la in.
terpretac14ní de El Anillo de hierro,-
riuiiplieniu l ihiii luii01k, y lo mismo
la orilíí-%.í.> en lt orqulesta el vele-
rano ííoesro Jíílíáí.

- J. E.T.

-U d osip6w oo a
Las al. -íiltiáe- encuíoro españSol. que

le eli fondo estc Comité, yque son1
luíýsimíguientes: u

e

¡leiaero de la lMarina . . . . 0 Ct
Por varis oa nie delCentro

AIAn irdeVive?% I lenViila ',10
imeroasl de e t I . . . ,1

Weft-#WrIll . . . . Pl1 '.II1
Por Veirias rece§~ 4 w-'me

. . . i. . . 131l .5

Total a ""#etfil ~ __

líaisasilo ceiaffeado.,en pltan e¡a.
11 da. enel ##%m ee Yaelnaade ('i e

41AnIO ave E pesmultaed do *M~d4-91 ci n-
leVOnaplatai.

Allimhmtao me canoeó 1.%cea,
inotieda oficial: qte (die'Ita reemola ¡l
1101111.8t7 e-.4ftl-m .platas. que- nlio A

le* *34mi entalroa platas, (rweistltado
del cameibio del oro esplimlloll reilla
utn total de M112.12 centavos tplata ,e-d

¡tellata lo qe s e hace piúblico pcara :ü
neral conocimiento. 1

TAia,ín i)¡¡enina enterad4o que9
contiAl réajanrdccon XpriactiN -
dad el .1íe.aalo ~ae¡#%almen llimeov-

*o fornmdo en motivo ude] derriumbo
(le In tallerem(te "<leter''.

líemcl¡as prilol-reA horaa ide cita
tain mein oentdiíreibtieilllo iteilaral-

cínaAteloo iii .Areqiteetos Y Maea-
Iría ile olirailee ea ncindaed.

VI licenciado qoefiícEnrique lloig,
vei-adir privaoá A íuibre (le varias

(Iiqi liiYletiíai. mase eiiíiel Juefi-
ito A Ale línirla ie tíoílaaemestosdi¡¡-

íinterve-eííí-Vien1ieete l'roceoo ereí lt,
í-Ntirrliniarin imoert.ancia,, ia la4 t
e-oiíteioieo iel cííinoteeoilíhonibre pu-
ljeo>notable ariminalialoa.

En ta% declaracionot ¡iretiadeaspor
iiiíeít ro o ninpañeroa testigo@ que coín- I
eiirrieroli al Juzgaedo cita mariana, mee
liiin hecha impoirtantes revetocionos,:
oliii. facilitarán grandemente el e-ita-r
reí-bliiento cte los heclios, y el catigo
el<- lee4 culpatbleeo.

l.a comisiones nomobradeas per estélt
Comitlé para hacer el reparto de 1oí4
fonolo4 exitenteai. on los eOiapafieros e
o¡iíienteoi Enriquie Fornari*, Antou-
íuí ¡¡iio Carrillo, Antonio Vilae, JoidSonia lierazo, Andre5-9Díaz y el elite

LeAiln Albo.
Sercetarlo.

*OFICIAIL
CIJErRA DE PIEDRA DERTINADA A

la repareciénddalas cauca sda Marelna-Be-relai da, Oliaaia Tibliaa.-Diraocioa n e'cnt.-Habaena la dae¡Mayo daelaa-Hasa 1la
dea da la taráa d4l día lada Jaaio dea19iiaa
eclbíca cía la Direcl6ón Ganeal da Obra#
Pública^ AAraenal da la Hiabana, pvopaalcionea
*a pliagos carredea para el aíailiaico de Ma-
dera=aenda pas acalías da Manrlanao, dura-
ta et a deal 19a 5 £ 11alta-Lao prapouicio-e
mas sorda abaertoa y taldapúblicamanteA ala
tora y fecaemncionadas, anta la Jonia da la
Sub oaqautcoonuealroeal ir atarO r
Oanovni coaa deaai. y 0vano V ela
lnn aojo lda¡ la aloasen qe meíbaeym - edneladaalnUa* d aedatonna, al Lairado5

Waa rltedi ap ca .at d bre, PObJi-aea y dama apícoda doa oopo lam o-»
ellnem í, quaie &e*com 0 nctario.-r

.9oaclcdtabí l ata on 7otaelo quea
dará fa da lado loeocacalda. El Diroalar Oce-f
rli poded adjniear ecalalala s
baoia, micado aprobada an deltivOa l as-
ceelaia da Obras Púbieo. Ea.la1. ta80 d

la Jafala.adala Ciudad aa facilitaráa.dAtaos
gxaa la mlícitelos a.pliegas da condlcelono-osocabn scor aaanom informesmoas anca-
Baoa.->. Lom lUo CIncck, Dieor Gana-
ra lal. 1 a8ml 1-2

EFIaC17oaDE TERIRTEIA-labaoa la
da Maya da laa&-Dci6nGomnean.-Bec-
taiada Obreas Pdblicaa.-lloita l os ddla
tada dat dio Blda Mayo da iYba, ecibirla

ma mala cacina, altaal .1Arsenal da la Haba-
na, pcpolooao ea plícria cacra~aa
sulaltc * feo"aadefrtaernea paraael sc.

lviola dae oaaereaaidn yreapaean¡l. da bayas.
y valiza.Lasop'--oa eoa biaclao y0bldaplbmarnlad 1la boca y toaba e-
ctanadoami a la Jonta daeliubacla, queaemalaca
compuanopael DirctcorGeaneralcomo P1.-
mldena^y como Vocalea al Ingeninero Jefe dat
ícyloleio da Fama, el Laicado Caonulor del
Departamanto da Obrnas Púbcedo anaem-
pIeado dealgmaeda poe la Dlcec w lOaccal
qn. funged camaSacretlaria. Concrir tam-
iéo al alta maNtielo qua e eéfo datoda la

acaecido. El L~Lceor Gonacal podrd adjodl-
con peavW*~*amaal la aabeata, alando at-
boda ea deffastiva poe el Socreatarioda O cao
PelbllcaLA Jelafresadal nSevicio de aosala
el Acaenal da laombI~a, facillacídi laawo

lamlqtam~dl en blano %omama la-
eon s aa la.-D. L*zblIlaC~,

DÉn~im &~mnL C 1lIla li; a-la

1-"W
Do

- LA SEÑOR.A

riedad Vázquez di
ZZIff FJ£&ALO 0X

,os q ue suscriben, viudo, hijos y hermi

,Jo Pol u" a fin ada, rueganl á Bus amigos
deaIm~ ~ ~ Dis ~urnjilá¡las cuatro.

deíIoy á *-la 4 s1bN 1niorhiu.-ao OJda (dola R
para de iJIU -o nip.ar el odviit 0 1~
i or del que0 q edarán-agra¡eidos-

ll abana 29-de Mayod
Tosé <ile-la. s e ar-ardº, Aia¿on ¡o, Mwwcde., Pruder

ta '.ííllíez , Vázquí~íez, Marq nés a oICbeli, -Gabriel
',ía 1."

CASUI CNUhAD -IANNl

u,,aealcmaatma d ploqaoa~adapre

bdaeyladapbueanin s.a la baca y Fa
nbea ~ ~ ~~l naaadu matmjunta dea l-noii

cam~0P endt. y cama %'aoalnel lagofileca
¡ate deat.veicln de Faeno4ci Lelvada omel

ma amp~meda duaMadpcaad.a
ma ca eeroa~lamm ~~ ncl
cd mGAlm aal acta ma louinada a nide
and la maurcid.al31~ltann pualodráAduiaeepcnclalnolmnalalanse na.alad

apimoda a daellva pe al ?tnda d

P~enmel Arrnelde la ah*ama, oillln.
4 ¡mq ila lomlitlaa odniuim mo bIareo

Wamn Imlbos sea ncoomntlno-iD. Li--
billo ltarb, Director(1 lanacaj.

C iN alO 8,7
ANUN'CIO ADQt7lI ?0'¡D£ MADFII k-*
-Jade la da tlicadeldata¿oUce el
ObrmA Pbl~aa-tlab&5n, u da Napa de iet
-KMoLatumeo~da la Ubac l a dmída*¡mia
del^ *e nca.lbdm mm*a ta (lUmaisan, Aima
da la Habata, ppailo~ enaplieagaaae
doc paar ooc aramada~*tue"e tne al
la e opaO y cmace d anlayvila-4
giado.-Bn na Odia, » ¡1oOlaamla.Oro-

lacec ienfeda leao (ieade Poanla. 1rk
cIOmal ml e-la

OBRAm Val ¡lEPAROnCION EN LA CAíA

W -- - CAa-eovanlda .mrePáhul-
de O-deas &desOc de la ao deOdi* o
Justo doetalee*orecibiráo ma la Dlcaoaidn
clanannída Obca* TlblloeA-a54lPeoe.
cloaca ea ploroo cerado paca a jaeld d
lam atico.dae rearaión cmla CaoaYaaocim
poeodad de!¡ Reía do, enm Ohjení Ls o-

roslen ernaita '-ata dspbliocmna
to-Ala haya y fecha aean*oand:, anate an%
Jnaldclinhaolaqaaaestará oaooaiapoe -1Dlir t .e oeomoPresidente, y on
Vocalca, clltieoleo Jefa de Cona.aloncm
Cvleseal Lalvadel Conmultorae dl Ilpartamna
la da Obras PO blican y da unoempleao ddoig
nanda peelo Drecidaln eevalsque fang eacom un icremacio. Coneuctcan también aleo
te un Naloaio.edacáA tada lada lo ocurrida.
-9l Dive*or eneraal paddáaibjvdinc prvii-
*totlmente la aubLania atando apretada eca
dailcva poeral naccalaclada Obran Tdbll-

re&-Ea mala oicina s a foitailaA l om que la
soliietan l lteruida Condicionesinaodalen
eblaacay cno loe %aforma. aanncama-
ele.-D LmbilínClacO. DirctoreGenacal.

IlABÁNlAalaDY MAYO D£ llaa-JSAA
iaradol Dliritoda la lano-aeicodc
Obeo, PIhlca, -~ea la. dusda la larde dol
dia 4de Junit 491W, s adcdblean sal l
clac calmeda dm1 Caeo taOE0,propa.tfelones

la. 1TUIil noial.-oa si ce oganmoicio

DEIPARTAIIESTUI1EHACIBNATNAINORL 

IINA

eno celda. Or~^ sy &amos. -. mamaane
T.mnhlan ma bnoaaunlmae m an Ida-

taan ______________ ae?
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Aee iLLINtítulo proUaeA l
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*i elo e 000 eavlid n., a e
c ae n aar* m b a n cam da p r u o n e v
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oí A~íla nanP. a., aoaednud
nilla,o a .ocadnMaria a.
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0*clmaflloa movoenll Iodracolda alamigotal y

auperiar. 7136 W20-itd
llara dar ena "da 11 y :11 Iitunfianza
ao eao paibcai, 1maofe.e en profa om .a
nekmt*aqueaPaarceio lilosla. damiana

Tmbopcp.asestnlla.parna a Pinain
res c.Dlilc.poe accroa.£J. . -me

Gbiapo 80% tieda de cope l o í Cea.dePA-
ele. Oa5D00
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Slmndo eomn e iin sntísáptlco, 1 t*.
sisad como tiene Id speilocto

eimaflte 1 ral~,. la Eraleadade
Asgier limpe. iaía y resta c
la membrana A u propia
aMa. Quita la ostruccidu de ea~-.
*Ia extra, destruye le eseee
~Veaes, feailita la repirelíón y ura

la toe Una botella aenudo es be.
unte.

la NTADLBIA
Acunciaron viento orte 1
y uaqe viento Suc leg

m sos viento, y esalró
o%*pluas la pe iee c.

,1es í en lugar de Nia "it ,
de Batabn,4

@n por falta de praetico
Yvo s euiveacila
a el rumbo y des-l el Norte

" la otra banda p.i,?
ly viento, nadie lo duda,

taunqus persiste el esadr
*n cl viento se respira, .

.que el viento ea toda oasiOn.
« abanico piadoso

cpntra las greeas del sol.
ia, donde todo es viento.

viento que da el Seor
las altraq. nos llena

e dulce satisfaeeión,
a ue el viento de las eeq

es un viento destruetr,
VWtnto es el quornt y siempre
qro se reune en seón
destruye varies milones

auy lindaehente en las ds
Cmeras, voando oriditos.

para botarlo. y doy
por segurO que ese quecum

lat tan smipla
atiádo no as legra es unelo,
yel es lategra, peor. .
¡ento es el Consejo y piensa
que es enorme su geti
eemesr componleodo(

de siilter,
has por la utera,

ab er4* por de a.,
esni prees amerians>

Imposibles. Digo yo - .
que es el viento del Consejo

viento easi cilón.
lesto es el cabildo en mesa,

desde ¡e~a triunfador
hasta Valladares, manco
y io en Lepal, y no hay Dios
que de tal viento nos libre
a que es un viento fero
e impuestos, contribuciones

y mataderos d bo
qe berrean de lo lindo

en siprealva azpreeáIn.
P0eno, pues el todo es 'viento
.eete viento es el mejor,

vesga en buen hora, aunque traiga
zitmbo do atabanó.

FROI4TON JA-ALAL
rartidoy iinii 'es que se jugarán

hoy martes 2 de Mayo A las bcho de
la nohe.

Prme r o 26 tantos.
Entre blanoes y acules.

Primera qulaieka: 6 tantos.
Que me j &ará la terminaeln del

priassi partido.
5eguado partIdo: £ 30 tatos,
tre blaneos y azulee.

9egada tuuiea:L o 6 teclee.
Que ea jigará la termaeido del

se d partido
srd patido será amenizado por

I Banda de la deo*encia.

Se aviec á los seforee abonads que
M ~ dde la funoión que dejó de

celebrs .1 domingo 13 del ctual
eujerán por entradas de la fue

que s oebrará el martes próxi.

Para la última funeión de la Obmupio
reda, que ssrl £ ueves 31, se lee re-
secear¡ a - lesu eree abonado aus
loe#llades lta, el mismo día £ les
4 pí. u.

Ibase, Mayo 27 de 1903.
ElAdullslradur.

IGACETUJ A
Les teatrMs.-8. . la Novedad

lo triaslse esta noche Al^s, líe.
~udo de la mano para ns prees.
taesta al público el grea tri italia.

ue sido e itas-etivo del tesr
!gdede Nueva York, y la orqes

Idde dotaa.
La eoia es corrida.

see4zso e representa la jr.ala
~ 44elste taeap&uldas e las

me ye la que seTa le la Revi.
*saeierotagonela y Villarreal es

0kbíl4 ansad, y s ¡seca les dos
m daecaeíoníes piolado pee

D~dde El u ta, el tro italia.
me esar la e s» , della mesis,

4eDe Ram%ee, de Mase ee.
ay a ~ emea. de Fae e y sla

seuitee, dirigid=

zesa, obertura de s.
?# ;y é eleccíóa. de

Y eZLaacá e táilo ce» laiempre 6 ~
En1 ; el psiseatereóp

tc da¡caespo*~ner sseasví
ts de ran *e~acl¡, en ada una d

les tres tandee, sobre todo "La vid
enla Iiad" ee geas profusión de
bayaderas fantásticas

En layret ml Bio sopo continúa
*sea grsadse sActos prsenteuio mtarcm und. é.L eano

*¡Uu de aru «anoa~ a
SAetu ias tamu a UY unP ~ dae a~ msde m.imlee

#a nA l~ mrLa e~ esde ¡t

Ul treme de sIutStLUn
periodista amseptese ha legesdo

er reseibido en audi~esl priseisar
c la es=peatrs de Cia, deser-1
la etueelsad raavillees de leJ

residentia iespec.l.
cOne i~reveancia, quis asnea vkta

en la crte ein # el e~erir yn1,11
hizo que le retrsa seatadO en li
trono de la empel tris,.

4e se e ~ de ol~ao clegantes
treA piare simbóli.
ae y @a réit* de loe s ak

vivos sieres.
Loe eo~es son de ceo, plata y1
edru SIque des en asecto

deuam~ód 4 este lugar sagrado
para16 losahe

U asilat del troso e es am bio
de una senciflea exa rada., y parece

ms Men a sweledemoderna eín-
truce§$a, Importado en Cehina por

4~ "~~esreaste europeo.
líc clvlllailn ocidental, con mi

empuje formidable, ha penetrado
hasta en el pelacio de los llijos 'leí
Ciel, y la indiscreta máquina foto-
griSee revela sus intimklades pre-
eenta A la curiosidad universal Lo Ae.
aretes que hase cincuenta aoe nadie
se huliera atrevido A descubrir.

Ocando vayas A esearte
nc olvides nunca, Enriqueta,
q9e en toda es a e preeiso
que no tille en la despensa,
tento como los frijoles,
el arroz y la rnauteea,
el chocolate riquísimo
de Ja fábrie La Estlla.

Azsl yRoo.-La soeledad de asal.
tos Aaly Rojo está de flesta.'

Piesta bailable que se celebrará en
la oase de la calla de Coln sinero 40.
mrada del Ldo. Joaquí Navarro,
en la nobe del jueves próximo.

Damos las racias á den Fausto
Lorde, presidente de Aul y Rojo,
por en atenta invitación.

3epereaL-
Sia que tus ojos mi partida lloren,

sin que arra"que suspiro de tu-al-

deseenderd al epulero,
~ sesr, en mi noche sin mcfánía.

A mi rtiro nunca
ira A murmurar una plegarla,
y de otro amor en l embriaguez mu

[prema
beata mi nombre olvidarás, ingrata.

Pero loe v~ros que eerib llorando,
de mi Infelis amor historia amarga,
quedarán palpitando en tu, memoria
y pidiendo á tos ojos una lágrima.

1smal E. Arctuiegas.

Centro de Cocberos.-.La noche del
sábado pre:imo, 2 de Junio, e la
designada por el Centro de Cocheros
para su baile de las flores.

Bello tradicional en la historia de
la progresista sociedad que preside
don Antonio Rojas.

Agradecidos & la invitaci6n.

La Moda.-
Pasaron ya de la patria

la fieta esplendoroses,
les fuegos ci4alIee,
lea regae,'quen lahoras

. de las luehas empeladas
A loe pe hos emoeonan
que todo pesa en el mundo
en la vidía trenetoria.
Lo que no pasa yperdura
el cigarpo es de a MOda.

La ata f»U
-- Señor eura, ¡es verdad queI

está en tods partes,
-- E verdad, hijo uo. -

Dios

-- ¿Tambíéo en el orral de. mi
abuela 1

-ITambinM
-¡Allí o que no estál
-- 0Mo nl ¡Per .qué?
-Porque mi abuela no tiUce tu-

rral.

De .l a ella
&as de «Ya ~ *

011 -- aDme espísa dora ges eras et
ca~ ue agla~ie jes ua aso e

cuino el msaroIM trae a to

u es ~-m

dro dW Aisar s s eres.vtaos eseeta a s es e lsemed

a RCad Mdealm lnaoera& de
oonaent. agitanAd., sic vaso de

1 ,evosa ¿o LA TROPICAL, es
ono el croo ¡gis Iras la ter-

.r ~ ; e¡ Rs

e red. o. ¡

ro. " do Maye.
Este mes esta eesgrado á la ea'

a dra del angr ermyes .
El Ciueslar está m e a Serva de

estea SeSera de Li, Satos Mai-
mie y Geuda&elo, eispee y 0lix,
ermit ee elo asoeg; Sielayse y Re,.
res ;irudesTeodmsií y

Sec r ielle e p¿ ~om erti-
res. euern a rie»ad~ de osio

l ema n aee AiIl dee .
peeiSia¡se, y ¿se aep.a

uros. Permaseosieree en .aSo eiíA
y allí fueros tratados paSen Atabe-o.
-ice co grande eepe y cosdlo*era-
r4óo. pues eran ya yas virtudós y

- excelencias de eusm*@~ eates. Des.-
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