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Ubfio DE LA lAuINI
CONVOCATORIA

eg¶ilo provienen los estatu.
tosdcel esta Sociedad y Empresa
ea su¿ ariotlos 119, inciso 19 y
109, inciso 39, ci oA loe señlores,
noccionietas do la misma, para lo
Junia General que ha de tener
efecto c el fa 28 del presente omes,
en el sal6n de sesionas del DIA.
RIO, & las tres de la tardee.

Elseoarelacio Cbotador,

BaIdar. BaIdon.

paia
De ayer tarde'

FALCIMIENTO

N&NE a f.ldo l Minarede Estao,
Duca*u de Almodóvar del Rio.

De anoche,
ALMODOVAiI DELe RIO

La ps-coa toda die sentidas fra.
Bse a muerte del duque de Almao-
M~ ardel Río.

El1sldoPrincipal de la cesa del
ilusr fallecido ha sido convertida en
M^ iamadente.

>"ama oseo-idearáel entierro,
su zeaseauna solemne man
loP4euelo cual coreponda

el 5~ ehombraec~yap~ et ve«-
,Aaderamate sensible.

IR ener srí coducido A Córdo-
ba pa r e-deposiad en el-pauteda
que le famlia poe ens la neor6po-
lbs de auella oluda

Ten pronto ~om se aupo en log
d~lesdoe e te que hblYa f,

Rud el ti~. hombre de 1~ 11AbMM eeC~ e s a"§auestaiots

9 A óo que se han k eobo 4 l b Z.
¡T ,11Iha enviao l Pésame

¡(o sé lo tribu~asdahonoresmilte.

MEJOIlL
Za M Sa a ejeefo
l~ lug poeta Adii~e

FRANCIA. Y EPAIA.
D*ePau oeha reciidoun telegra.

SaaaeUa '~ulaaa el Go-

peahde~ loepenla l~na
Ua aesa~ ~esde)e e

dee e 3dolascst seesu

lS coa 0a1 auEego-p con.

CAMBIOS

FALLECIMIENTO
*adrid, Jouio 23.-A les do. y mo-

l^ do la tar'de d. hoy falles(ó el de-
qu e doAlmodávar ¿d1el l.
PR29WN DE DOS 86I'4710808

Aseaba l o-q~-sedel to~-oelJ
rlUM0 la Zoiza VI*~ela quej

0~ »meo Biu luna de milen iLa
q nbmr invsio u

tadbr 
24 e

rr
M*qmiu bUl¡a pmr

Lavair ROPa.
rpro~"&a ducen. y evita

nfsrindados A aquellos que
ganan su §"unde en e gx"o

OKA.MPION PAMVUÁL
101.~

* lábeeo, ay alr91a% á,1, e e:nn lc enenpdedcmeto.e, a
rersoecooy ua onnildadcon-

side rl e ineIro; fná también prae'
o miaIano que andaba en aqaulla

¡u l naesyao pudo explicar oatlafaot-
riemal el motivo porque se halla.
baá1esa horacenel punto donde fuáé
ameteo.

áJOLIDA DE VICTOR 2NANUE.
Roma, Junio 23-El reciente desou.

Sbrimiento en Ancona de una conspi-
1ración anirquita y de bombea de di.
*namita que se supone celaban deeté.

nadaes£&asesinar al rey Vicetor Manuel,
ha comunicado gran interés & la »oi-
da de éele, que se ha marchado asta
noche para dicha eludad,4 donde va &ie oor la primera piedra de un hos.
pital.

INSISTENCIA DE LA REINA
La inquietua que causa la Ida del

rey £ Ancona, ha ido aumentada por
le inaalnota de la reia Elena en
aomqale, declarando que, aunz
oumadotenía la seguridad de que el
retaridévie no ofrecía peligro al-1

~ano cs~ adía que su deber le or-
denaba etar al lado del ray.

ACIAItACION
Nueva York Junio 23-Enílénda

nu asjro que fueron eximí.
&u e r la cuarentena de H offman<
Island, no fueronsegn se dijo erró-
neameate en un telegraada asta ma.i
fissa, las del vapor "México', sino

Llos del vapor "Esperanza", que pro.
Sed~s de Méjico.

NO?4BRAMIENTO APROB3ADO
Washington, Jinio 23.-El Senado

ha aprobado el nombramiento de Mr.
Ebo-es, Secretario auxtiliar de la Pro.
sideacla pera el pne#to de Director
(Gsera de Coros.

VIA= DE ROOSEVELT
A PANAMA

El Preinto Roneevelí ha declara.
do sea coro-ía esta tordo en lai

Osa1~sea que se propone ir alE
latmo de Pa&»m& en el mes de Oc.
tub~ 6 Novebre, A donde se tras-
1~d dpebbemente en un pénceroo
do la armad ~mcsena y le aconipa.
Ierd el Eneo ero de la Guerra, Mr.
Taft, y el Presidente de la Comisión
del Caa, Mr. Shonte; hace mucho
tiempo que el Presidente Roosevelt
U~en el denco de- visitar el Imo,y
entorna por l miso de las condí.-

cinsque prevalecen en la Zona del

C0caoel1Prosidealo no podrá etarc
aueto deaeste cudad más que tras1
eo#~e, no le »eM posible ir 4o San
lra.eoc, como des~ba

.MOCION RECHAZADA
El nombramiento da Mr. Jarosa pa-

ra ~Ietor Gen" erld Correos fué
ap~bd por 35 v~oto cntra 16, y
i»r¡galvotacIón fuá rechazada ina

m alobjeto de que se practican.

niais daeletlnsobou nidente oeet

LEY APROBADA i
Por 240 votos contra 117. la Cáma.

ra d Re ea es ha aprobado la
¡aysatrizndoalgobierno pera ins.

pesna en la f~rm que ha ludien.
do el PrealeloRoos 1eláfila Co.
seitIóela preparación de lee nuten.

DECLARACIO.NES DE IIAAKON
Trosdhjom, Junio 23.-Al dirigra

,hoy el rey Haslcoes álas que tomaron
p"rt en una man4stción orgaulma.
¿a en eu henor, se comprometió
bajo su palabra, fi dedicar- todos
sus esfuerzos en beneficio de loo
noegoq que e unieron habrá prexl.

memnto unaido para separarse de

x4e ~n~o queeocraeal oen¿pb4d.

BARE I3ALL
Nueva Yorkc Junio 286.Resuled

de lo. partidas jopado. hoy:
Liga Nkeoiel

ChIago 3, contra Oinelnn1i 1; 3e.
ion 3, contra Brooklyn 2; Nvr York
5, *oouira Filadelfia 0; Plteberg 2,
contra St, Lonís .

Liga Amerieana
New York 3, contra Waaklat .P;

Filadelfia 8, contra Boton 0-, ~ea
go 3, contra Detroit 2; Et. Lonla 9,
contra Clevland 0.

XOTICIAR COMERCIALES
New York Jonio 29.

Bonos do Cuba, 5 por ciento (ex.
interés) 105.114.

Bonos registrados de loEsea
dlos Unidos, 4 par ciento; exitlerés,,
103.314.

Centenes, (A $4.78.
Decuento papal comercial, 00 d.jv.,

5 fA 5.112 por 100.
Cambios sobre Londres, 0b

baonqueros, (o,#4.82.30.'
Cambios sobre Londres Lo la vse

$4.85.05.
Cambios &obra Paris, 60 d4.[, ben.

qelersa, (o 5 francos 18.518 céntimos
Idemn sobra hlamburgo, 60 d.lv. bao-

queros, fA 94.314. .
Centrífogas, pol. 26, en placa, 3.112

A3.17132 cta.
Centrífugas~ número 10, psI. 96, cos-

to y flete, 2.512 (A 2.3116 cts.
Mascabados pal. SO, enplz,3e.
Azúcar de miel Lil, en plaza,

2.314 cts.
ZManteca, del Oeste, en terceroles,

llarnos, patento Minneota, ai $4,66.
Londres, Junio 23.

Azúcar centrífuga, pal. 96, L. 98.
4.112d.

Mascabado, (o 8e. 2d.
Aztúzar do remolacha (de la nue-

va cosecha, áo entregar en 30 da)
SS. 2.114d.t1

Coneolidades, ex-interés, 88.5116 .
Descuento lBanco Inglaterra 3112 p0r

ciento.
Renta'4 por 100 espafiol, ex-cupón,

92.718.
PaiJunio 23.

Renta francesa, cx-interéo, 97 fran-
cus 32- céntimos.

lNo hay mala digeistión cuan-
cío se acomnpafia la comida con
cerveza buoma, como la do LA
TIZOP[CAic

ASPECTO DE LA PLAZA-

Juno 29 de 1906,
zúne-Lomereados extranje.

ros cieran at, ariación y aquí pa-
rece qíue alguno. tenedores se hin de-
terminado fi aceptar los precios vi-
gentes, pues so anuncia de Malsnas
haberse realizado en aquella plaza al-
gunos lotee de consideración, políni.
zoei6u 95196, fi 4 rs. arroba.

En esto plaza se ha hecho la al-
guiqute venta s

710sacos centrífuga, pci. 97, áo 4.10
re. arroba, de trasbordo en ea-

*tabha.a
Cambios-Olrra el mnercado con

demanda modetada y sin variación en
lao cotiseíones,

Ootizamos:

Loudo-es 8d¡v.-
1 9

.
7

18 20.818
1100dlv .19.318 19.718

París 3 div 5.314 6.114
lIaLuRo .-- jV . 4.108 

4
.
5

1
8

]&lado. Unidos 8 dív .518 10.1 18

canida a gv 3.112 d1 2.114 D.
Diopapl coeroas,10 a£12 actuaL.cfan' , ~do er o - S e o suIns hoy

Plata americana,.
Plata espsnlola .5. 6.715 97.118

Accone! y Valores-EI mercado
de valores sbrió y continué durante
todo el día con la misma inactividad
en qure ha estado durante estos dias y
sin que se haya hecho venta alguna;
fi última hora cierra másfosactenido
y con ecasas operaciones, no obstan-
te neltorse alguna demanda por accio-
nes del Ferrocarril de Matanzas y St-
bonilla.

Bonss Unido,, 123.112 fa 124.112.
Acciones Unidos, 192 ái 183.
Sabanilla, 187 A 157.112.
Banco Españlol, 115.54 fi 115.718.
Aceiones de a, 124.112 A 124.141.
llfavana Electria Preferidas, 101.314

(o101.114.
Hlavana Eleotrío Comunes, 53 (o

53.114.
Bonos del Electric, 103 fi 104.112.
Donar y Aociones&llHavana can-

toal, sin demínda.
Bono. del G^a 110 (o110.114.

Hfoy noses ha eectuado en la Bolsa,
ninguna venta que sepamos.

ENSEÑANZA COMERCIAL Y CIENTIFICA
rxperimentado profeVt hcie en su e&" ?¡mlaMo namero de estn-

mas. nobl'én pelnrncddn para aas aaru eellm5OIgneo
Eléel r,=p y Clvii.

I>er prosectom y demás partículsreadMgllelgiAO

MR. G. EI. FISIER, TIEZ RANQL MIELESURNE. DERBY8HIRE,
Referenolas-BIl uba. lNGLATCRRA.

EN POCA S HORAS SE CURAk
EL ~M A~IS.MO GOTOSO

.CUVlLA11 INFLAMIATORIO
e.lam Lobea odaelnade dolora mdi

y m lea0 pae rielceque m"&u, on al
Trainluento oaetira mtieo ingido,

ezem¡eiyameote va etai.
d¡D.Aiarcda, de a37 la

gprobad*par arilu Acadsmios de iolasoMédicsd aP. y Amoirioapaato en prkaioa un meobo,

SORPRENDENTES Y NUMEROSAS CURACIONES REALIZADAS
en toda laap:ibl=edo one"alarla*a-4ion-nobra.y dretOeldde iosaradoe.

Ced 2'ona.oo nozo .ade da eites 14 oji.ade pli j. eOr dn
aainoioe4. cao Inabroaoionea enaao yrooo oaso. lJ01,1is aIrad-1 eol,.

01o4.-Aganí¿ maoior y daeltaio al por m.oar. ANTON11) ESCAMOl, T.jallOa

~¡éso li14, quia. da folleta. gratlo y porcorreo A quien l¡e pida, remitiendo onmlo

RETRTOSAL PLATINO
DE TúUAS CLASESLOS NUIOW DE LA RIBINAVeeaetr1 EaenaO anrra mamle.fOgai

o deaMAOO. hbeyajo l leeb e ooloaaallyeoae

TaBIL.EDUen DO 8MLONGO. O'RILLY 75.
Tamié s k b»A aS. la bamaooolae mar eer

1ea traba apabl.7W5 1

Krnrcado monetañio
VA.aAA Dm1 Al5lo

Habana, Junlo 28 de 19^0
A hae 5 de la tarde.

PaaUaee. de 9«>-« a 97%V.
Cnlderlla. . 100 £.iet en oro.
Sites lO. Jb,.

aloi. de 3,v a 4K V.
Oroamr~ de 109X A £lgr, 0.

centene.15.43 plat.
Encantidades. í 5.44 plata.

Lnlaee . ~ £t4:88plata.
En annlIddau.a54.84 pista.

IR peo -m~ - '% 3
noem piata es. a1.12 V.
pniolA . .1

Revista Semana
Ea~na Junio 22 Ca 1906.

AzúokrO,AviOs do-Niw York,
de un mercado activo con ala en
loe precios que continuaron des-
puée rigiendo sostenidos, no oha-
lanto haberse encalmado la deman.
da y quedando reducidae las op.
racione.sf& pequeñas patdia, comuni-
caron Ai la solicitud aquí mayor ani-
mación, paro debido fi la forroae>zo
minaelón de la zafra ái oocuenela
del temporal y le las inundociones,
los tenedores, partiruharmate lo# de
grandes partidas, su~bieron su pro.
tensiones por las mismas í tal pn
to, que es imposible (o los compra.lorr
satisfacrr msu s piraciones y por con-
siguitnte, carecen totalinrotae deIm-
portancia las venias efectuadas en el
curso de la semana que termina hay.

Con motivo der babor sido anticipa-
damente vendida la mayor parto de
la zafra, gezteralments (o precias ba-
jar, las existencias disnib es c0n hoy
biotanrire ducidas y edmno. itán mí-
yermeut en m'anos frortes, hacenda-
dos que cuentan cosa recomes& para
alenero. 6 especuladores ricos, en

prohbal que lograráin realizar eus res-
tos da zafra ki precio* más Tentnjonso
que los que han regido desde el prin-
cipio debla actual campaU .

Dii mercado cierra bho quieto, pero
muy sostenido, doe 3.7 8fi4 re. arro-
ha, por centifugas poslaec 96196,
de buena clase do embarque y da 2.112
(o 2.518 r&lee arreba, por azúsares de
miel pol. 88180.

Precio promedio de loe azúsares
Centrifugas, da polariraelén base 961,
según ventas publicadas:

Abril 1906~-3.7728 reales arroba.
Abiril 1901.-7.5690 reales arrobe
Mfayo 1901.-3.7311 realas arroba.
Mayo 1901.-5.9832 realas arroba.

El movimiento de azúcares en los
almacenes de aneapoerto, desdo pri-
mero -de Sunero, ha sido como algul:

SACOS 1906 1905 1904

Exioterneinen 1.
de E~soe.273674 O.N8I 2811.8

Recibos haseta1
.,122 deanl 2C.4112947"1078.492

Totl . .85.251854 312.80

Rallda b asot a
e]Ilde ¡unio. esí,791425*02 545.60

iizioienee.oí

Aze rudos, a e596.475 í78 807

Debido Li lis difisuiltadeo con que
se tropieca para comunloare con mu-
chas de las comarcas del Interior de

la Isise@esiao¡Imposible caber de me-
nera exacta esaite os lo* Ingenios

que ha poMoeon"u m @s molien-
dpera es desponer que no paso-

Iráin de vel is úolio, auando asia, y eis
probable, exoeptuando sólamente los
que estáns itos en la par-lo norte de la
proviniadoeSaniago doeOna, taos
los demás tend"le oro .net. kue
dar por teriada la zafra de mte
añio A conscencia do las grandes
Inundaciones que han causado tonteo
danos en las provinoise de la Haba-i, Matanzas y Santa ¡Mlr&.

iel de ~as-A peeer de las ore-
esexpertecine que ha habido en

cel productocomí todas por una sola
caen,0los aztratos en el mismo ue
han boche con la más absoluta re-

ervn en lee precios, por cuyo moti-
vo las coatcaoionte han conservado dii.
rante toda la cafre uin tono nottinal,

peorinaá hayan sido apreciada* ea
-550 y $V50 por bocoy de pria-o

ra yweuna clase reopectivamente.

Tabaco Ráa~a-Sn sar todavia da,
mayor Imsportansla, se ha notoado en
esta plaza durante la actual semana
alguna más animación em Ifadrmand.a,
y sean oacerrado unas cuaanos venias
pequadan@ para cubrir ateciones pe-
rentoras,4recias que no se han di.
-migado, pero-oque so cree han sida ele.

vados,%ed*o filo caro que les nala
ent iño el tabaco fi los alm'senimtas,
que ben tenido que srucumbir áo las
pretensiones de Ids vendedores del
campo, a la fuerte c6impeiencia que
ha habíory asan no ha cesado, poc
la adquisicién d0 las yegeslbboelSaS.

Continúa la animación en la Vuu
Ua Abajo, habiéndose hecho últimua-
mente numerosas ventasfa loe fabri.
cantee y almacenistas de ésta, aol, co-
mo fi las escogidas locales, pagáisdoso
el tabaco en matules do $20 áo $24 qtl.
en los barrio% ol ) Cango-e, Ríoto 
Barbcoa'y'S Mateo, y tie $10 a
$33 íd. en el térmoino de Viñaics.

eSegún "La Fraternidad", de Pinoz.dlo Rie poco el tabaco, que no;.nd vga impotante, queda por la
tierra Llana, y as loman son viiadas
por varíes mercaderes que (o juzgar
por las compras efectuados última-
mente, daránfin á ( las vegas quíe que-
,dan por vender, pues muchos de ellas
cslán escogiendo con precios puestos
de ventas efecuadas antes.

Torcido y Cg~ro.--Crosplimaenta.
das ya en en casi totalidad loe gran.
des órdenes por tabaco coreiSo reci-
bidas por nuestros priacipoleo fabri-
cantes, durante los ultimo, meses del
paado año y primeros del actual, la
actividad pontinúa decayendo paulati-
namente y en muchas fábricas ce ha
rebajado 4o le mitad, quien más y
quien menos, el número de loso pe.
rasgay no ea probable que nc anime el

movimiento hasba el próximo 011oñ0.
Aunque menos activo que en loas

paisdas maesso astiene regular el
movimiento en las fábricas do iga.
oros, debido al gran consumo que al-
cauza dicho produoto dentro y fuera
del pia, meced (o su buena calidad

yloas reiosrelativamente rmédicois
iqne puedeexpendeise.

Aguardientes-El consumno lecí
está restringido por la ley de im-
puestos, paro iigue exportíndosie al.
gunaecentidad para las maercadas de
Sud América y Caseniae.

Cotizamos mareas "El Infierno",
y oírme acreditadas.

de 79 fa 5 sentavos litro.
de 60'4fá 3% jcentavos litro
aln envases.

TRE TRUST COMPANY Of CUBA
CAPITAL: 55o00

0. A. xGrmoy Seaoro-eorr
CUBAí NUNI. 31.

esaoOne.aeode

en loe Quemados de Marlanas al Sur delCampameato Ooin.bie,'eilmie traía.
lo mil íeerc cuadradoe de t.rreeo d VEINTE CLNTA VOS rurrency el me*
leo--y cuarenta mil ¡metros cuadrado. de terreno L TWEIh'TA CENoTAVOS
eurrency e .to

Informan: Pasaje, Arcada 9.
0 rff1h and HotchkisB

TEATRO ALHAMBRA
COMARIK DE ZARZUELA,

HOY A LAS OCAOLas bodas de Ohumba.
A Las bodas de Ohumba.

a
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Principio quíeron
1]u COOS

LaOuid elleeda de la CA.
W~ ti#de eprerna ~ saade te,

~sme sobre loe pe-espueeo y pide
1t ocedmeque se apruceel pro~.

Islelmie9~ ha "§M¿ odel BSemed . el
Ve M ~ iaedt.e de Po~mao, que

P~ Mas MIsaamente los taUW~oay
a&~"k*te leeos ~ ambién m9*es^

tIdae celeiembiete uda. Pero en
ese Informe »e exponen alguaeeon.-

sl~-elones qi. asóreoen sereorn&-
dde. y que coinciden seon otras re.
petidee vW~eeexpestas por notroa.
»sta,, por ejemplo:

"Debiera, A nuestro juicio, presen.
tare por el jecutivo, en urna memsoria.
s«poeltiva del Presupuecto, un cua-
dro detallado y com'pleto de la mar-

oa de la fortuna pú4l., porque á
nadie se oculta la strecha relación
que en todas partee guarde la vide
comeraial é Industrial de un pue 'blo
con los derrotero. que ha de seguir su
llaslenda. Debiera exponAreanos tam-
blAn lo que el lijeontivo plenasa >aer-
ea del superabit cuantioso que el Pre-
supuesto arroja y la manera de llegar
Ahacer uso, sino del todo, al menos

de parte de ese superablt en benefieio
dl pueblo contribuyente, bien se
ismainuyendo lon derechos de impor-

taoión de los artículos de primera ne-
oeiaa 6 aherrando en utro sentido

loa tipos de exacción."

Por otra parte, la Comisión de Hac-
cienda de la Cámara cree "llegado el
momento de Intentar suprimir los re.

cargos arancelario. establecidos á raíz
le promulgarse el tratado de reeipro.

cidad con los Estado. Unidos", por.
que "el tiempo y la elperiencia. han
venido facomprobar qne aquellas mer-
mas que tanto vaticinaban en las ren-

oas de aduanas algunos espíritus pesi-.
miatas, no sc efectuaron con motivo
de tratado, y que de haberse eotudiado 1
lien el problema no se hubiera apo- 1
yado semejante recargo. Has ¡legado,i
pues, la hori~áe suprimair lo que puede
ser un motivo de fundadas quejas en1
lo co 1.r -buyentes."1 También cree la _

anie& que al preentar el proyecto

~N-Inw- -fflQr--rv- -i7

UaD ran.RVAI~VO DEL CABEID» e popeletee eceete
EíL PEWLíE VAS SE VAlí SEto-van

le

EHE RPr. U tAI)CIDE Ma es.

01NIOýY«

* 1ÁLATI N®~
72 0n 0.adz ~e¿ao 00A's~ ~~~f a'1'tok lf'an¡a-y í/1ýp~~

~ LE100 ULU

de P~ ~qun.ekl % ~s'lría deno 1
eleds0, 4"Sa*M U te eto 4~lit
ice le "dane" ud muy bien,

viste d se ~ ob1 snr el asede
justa y sim~ode D~garal eqni¡¡-

a'odeo-., que "ledermos

ooerde ae4 manera detallaa la
allreide de la deuide interior y la del
emfp~dtto de 35 mIllonesy lama.-

*ha qu me*elecobro de o«mpuee '
les etbleaddee lera esesa gradi
ateRnelas." X@ decir, que la Comisión
de lisleda dle la OAssara de Repre-
seutantee hubiesedeseada, ascha

Aeoscjaba T¡lers, saya, opiai6n ellA-

bame,hese die£ 6 doe.dies, temer Ua
unt slo cuadro todo. loe gastos del
etado Y en ote todo.suhs Ingresos,

Porque de eme modo se sabe cuál es
la silMoiesY el p<cblilo la apresis

foR ficamedí-amente, sin que le sea
dable A nadie equiuo4aree.

El dictamen, sorno se ve, sostieue
observsioueé Juieloeas, que ben da
ser recibidas 0en simpatía por la opí-
tolón, pero deagraslefiamente se de.
tiene A la mitad del camino en el
punto trila eseial, que es el d~e la'
rebaje de los tributos y sí equilíbrio
entre los ingresos y loe- gasto., ale-
gando oomo causa de la abstención
razoges que no no. convencen y que
os propoeme exponer y refutar,

porque el suntto o. por vario. moti-
vo. muy importante, dado que e tra-
te de un co de interpretaiós son.
títucional ce-ea de la principal de
las atribualenee del Oongreso.

1Pero, en fin, por prim i veo en un

documento oficial emanado do une de
los Cuerpo. Colegieladoreesc sea«
resuieltamente por la rebaje de lo.slUn.
puestos, por le supiresión de recatgos
innecesarios y contra el afán lne~oo
prensible 'de acunular en el Tesoro,
afio tras afio, sobrante.s xeelveL
Principio quieren las cusas, y debese
tisfacerno. que en la Cámara de Rte-
preeenteutec haya quienes e dans
maente de que la Corporación. de qué .
formnan parte tiene que ser en la rea-
lidad, como lo es por definiió, el
órgano y' el exponente de li ap$~él
clones uecicnl'es:
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&~j de =Mae ocuanedo el pae4 Par fin "rEIliberal" ao ecde A en cuíestión ceri, "Xi Ituevo= r.d" o~e no e esla de palabra.l ~eri. e"A lameelea eliactor arlo Zaida, tra 1 ua .Mnu"*heón que lt C.

¿e M~ueW de E~O seis t~e* lllrae s. a Por anticipado íeiicltaoóe -S:L4 e' efl dectel cpIrMt po oamig Intimo delwn ac otor ada Pa- mar& dirigió l Fwra4d, dándoloe ren.
ue~t wentielo ea Dur"op " teá e l 6 rud colegaal lar Ca ráid r noion , lee d rá n apratndo mua, peresa de gran roeptAbilidail y t de haber sid apakedo por aquel

¡oos ~ e prlai ac sstílianebaL in ro " lsliberals naciouales eguirit de grran resabiidoruyo no.- cuerpo eeg el poyeto de ley
bieeo dmga muylIte autgo de go.a ti,.ra subm Ioraram el erua ver- que conceede un enito de noveta

aese eeu¿lclnee dodbti u ~ ~~h~a ~ aerao* dadera garaitie para cl eeadeio y cuatro ml =eo cem deinflo 4 e-

le ore. e A módr c tiré "Jo r oderados a el a am U1 y ¡~o 1" de dea de Pateele b ha~nr. parar el edill . el Senado.

o ~ pevena lbe esa ulleo so ~eguro que la detituekín, del me. A la Comiión de Aenelea tul4
ele de Al eirala~ d en- ceeTdlMene.deaedi o e f maye? motivo l el M gobierno leesg*l¡a el oos flor >kbeahs, el día em que sa ralicar remitdo el proyetl de ley, d,- la

*ke en elgcqiu, en íg e e asede o uíltaricnU&clIs delar órgano *gri &el o$e§*~ y p'eo laqel de Diosí que osando (y no ha de tardar muelho), Tendrá Cmra, modificando el artculo 10@
dmeueó mecne del pqued moderoo elfis en leoie e atdsa nmeditamente eguida de¡e de los de las Odenana Á.ees-es

aeedaba de ke*~r ¡aetgente y dabie ~IottdtaO rlno o o wI"l A conejal. reaponabl, con el Al- A propueta del iisfier &,¡o e ~#-N-

hainds *& esáa o u an vdacn atdoYlGoee - laudo el"algr"a nf me de actua, no elmeite de la Irreges- d suspnder laeealdn pbicay el
£mnoeetr loqu k raidl Dios le haga. Atysanciona* deelara~i. el "nseílem"-<¡ncre cir, el san, ar dtf qesinntrnY cuya ~Sraos osiuóe ein(e(0

ac idades disloalcae r. tueeaqo emb-ftqíi -*~nl ¡el ~eit A tiempo e'X jeestiro lisu ara continur la dicusíflu d
soso anosú iáeno que, Anea oJiir wiarí a@O Naioneal, siso de algo, y ai algos la planlela de loa Cerpos Colegie.

Comey'o port vroie ec ea oalepenl lallaeoPr "b haie gral dilgo, '6 ~io de Chlhn1 o qqplv.Orneeioile a ado.
Dles&. lae des ágssopeelone que sepin A de recoger la Ofitns "Note, del Wa' 1 -"Chrnelo De llame le unia, v¡ en lee oficias muicipales qué Tambin se aordó dicutir co 5

ra~~~esdsueb ~~~~una previa Invetgación en frma al11eeo l e ollod be
451aCLPez el iluetra p ~ arlo, lo que A aqluel &.,,s de "XI MWO" Chlr%]yelo jo me guta 1 pondrá al deublezt. .fblae la s6Q del lunes p-a.

de mediana elad que, *atado A lA vea "-No qucreallo el 33 por 100 de Ilperamo. esa dettuelón y oca re- m, el proyecto dc la Casra, sol-
los destinos meinleipelea, sino del del Canovación o verdadera ansiead" eocloando A la Compalilo del Fe.

IGOIaf6 DL#^140O ó IlUc con de« mujeres de guae o átnapuc. pr LpueO, y nc egn vayan1 ocU- Y aigue "El Muondo":, Lo omprenems rroarril Central
iuPRoAt.coRMe DE BBILLÁNTM to§, mientras la tina le arrancaba les =i-f *a« e vacaintes, sino Ahoreaselecs A curos de M es oopdademo raasee.EIO EGBNN

Joecría y neloiee de oro. eon o pincas, porqurel joven, mo, expí isando de lo.fns : to ma hu saa lasolms prolítca cia o que emole a pre beno E II ost e eclóOqed ccíulN md

de iaesneijoress marceequrel enmpleaados cuanto. seaen neeecn* os alm»aol u lclg sea beo E sass ud " li&a
Están a la venta lai: grandes nove- otra lo despojaba <l cabllo obecesro, iíatX producir hueco al 33-dic e o .aio dtll*aor Presidente aehcrtea nsfe adsutnd apatledlpco

didas recibida# en en acredita&& 3O. par preferi~ría viejo, dejlndolb en po. mocderaml iabsneros, d el señior Etrada Pamgal gbiearn ovlno ylari que hay out b ajoc de la Cimra alta y so acord
'YEKLAc "EL DOS D9 MAYO. esdacaoy

0
lnocmouea- -Ustede d'semn eon ud am ~-ieápro eead oqehy clobj citar Asesión extreordinarma pra el

eco íascalv yWndo omouna es.sr -- ontreatanos r"nuteaonpe pensar que son es mores amigo. "lo"d u itroaet unspóiocnojt ervsr
Kebea-Augle a"~r9 la'oase -Pues queda roto el patiot. aquellos que no dejen da crio é,poer eo ags eqemseismnelnspóioeuojt ervs

-, de los diaguto.s que sus otrs-amsigos nos habla. el acuerdo tomado en pranipio con le
-Donde. -,eý leos einan. Todavía van A resultar Prnetoptele aegi.amesce qne plantilla de la C4mmra do iepreeco--

I NS ,-Y no les consentiremos A usee lotuitsaioao o uerprelntee. Las smllaionoa ltrodual-
, LA PR.ENS Leemos, que sean amigos del gobierno, o prubiai e gos. 1e gobierno A aensaobeAtnecomo su das por la Comisln de llacienda del

al jefe del partido mud6ado de ."La rediioide mayoría con qne pasó -Nulttra amristad ni ses rja ni *e -Snd net lniaeta eh
eel Senado americano el proyecto debía. Es.d pura ya>;a "searea, No erían ellos los primeros. revelación de, que s piensaí en el eror ada y se cree que la mim qeda.

Matanzas, aecador por la misma pro- de construir el canal de Panamá ape- con celcera. Aunque lo n2acionales cacarean de- Zaldo para la alcaldía. m-A aprobada tal y como .fuó aprobada

vine¡&, sctor Irortún, be hsecho ranon- redo, demuestra la poc egurifed -Es que no consentiremos que elmreuao-prlCár.
ciade prmeo d dchs crgs. ueacualhete uee ene e Piec. obierno sea amigo de ustedes. maeado esa amistad para que seec de- Pobre D. Carol Le cperauao-prl áaa

el.de rmeodedcosCrgs delito Roosevelt en imponer su qrite: -Eso deben decírselo al nobierno. idmente apreciada. gnda crucifixión.
No creíamos nosotros que las pe- rio A loe miembros de aquel Cuerpo¡ -No daremos "quorum" eet6 el-OB A ífR AlA

quedias desavenencias existentes en la pero os una seguridad pera el mundo A 'nalento. Para "La Corespondenia" la des- "LDNGIS LOO í Ae A Cd stveOnReunDoS cs
droaln entero el poder saber que cntinuarán -eioradleallimo. eavwNGNEa5aaaaacET

pclíiell pudierandre són pa- ahr labal innterrupcón y que -Yfiscalizacomosa. -,-titución kle1 ofaro Boneches y la reno- Ayo ln ísm io e señor Pestidendcl epbidicas
rea taxto., estarán terminadas dentroede un pe. 1Mgifc vación del Ayuntamiento están aleeanlsnemesdleCoioese

Bue. anra ieenlo amgo dliodo de tiempo razonabg." -Y los detituiremos. Iondremon ar COM11 el SOL Iidase en toldis las ainayPeuuesdeSndm
Buma~ ~ ~ ~ ~~~ S entiend sine els gobiernoe otro alcalde, otros concejales y otro. ar ainayPeuus.idlSnd

x41lealacu SeetedsiegoiroPaname- emapleados. V"ao lo que dice: joyerías. Unicos importadores p la Cámara, arñores Dez, Prrolo,
GoienodeaydaéA learla o ¡rq ermit fumar A los trabajadores. -Eso también corrsondo decisrs- "Según noticias públicas que hiemos Cuervo y Sobrinos. rera y Cpe, eln Set, toreo d a

CeelstaledíflmoltdeeQue perece que no, lo al Prealdente de la Repablc. pedido a\bquirr, ya ngcsa resuella la -_______________ rctor general de Obrs Públicas, se.
-riirel iíutdo -Se lo pediremos. ¡Vaya que sl destitución del Alcalde de la Hlabana, fl"~ t eE sr oc Lembilio Clari.

no, el ~ '~ __________ Fot no faltaba'muA Par e secerfior Bonaebea, no A ttulo de primer IIN'
-El usoeseseedcotll qs3 - Gea vn ovr á$ ¡t.Re SO~ Dica reuniónu tuve por efecto ra.
elas crcaiilamcste -el Gobierno mno D ¡nn, dej.olo j o íd s-e ara que los moderados secapemie - ter del eade A que quedran redu

A sí propio, villa ae viene haciendo propanrde plete. la definitiva ruptura ctre moderados dePZL-2C "Crelallrmreeruseest las obres acordadaslir~ po.e yutaint cnmoio e ios lsfods elTsoo úlio

Porque elí no debe la Senaduxla Ak nfvrd npróiod alaa -Muy bien; pero oigan un momeo- y nuftltas, loe comno conecieu i d me Aprobación de la ar-Mo d e realzcrs e días ob anc or aias l>alo

etro ~ ~ ~ u tisoqoe esr eed au e declarará órgano oficial del to. ¡Ustedes no eban fijado ocen la aquellos actos realizados por el Ayun- cin dl AranceL-8es16u de *o mentario d la Cámara y el jefe del
oto itl qe ldese et d o terne del Patmo déredo. señior Betrada-Pelme tiene por ssidei tamiento, baje la pridencia del ceñor beroLLa subenión A Van Sor- Estado, cuys crédito, ascendentes

moderados mataucecos, no aabemoi fiegfln nuetras noticias, dicho pe. guinoar un ojito cuantro lai Puco Bonachea, actos ¡legales denuncados n-ElM pci-snal del Senado y da millón y medie de p~so, tenía aolicita.-

nosetros cómo os las aaregllará, par& ifihico seccA sostenido por una pode- eso quiere deIlr"pia le qu gatn ri nosotros, vetados por el señor la Cma.ds del Congreso, en reciente Mkenee.
zacnoI.raqul ueso usdn4es ocaemres cyo ricipal capital que yo haré cp lo que me par eca residente de la República y que, ade- Se abrió la éVión de ayer bajo la i, l seiñor Estrada Palma; habéndo.

cerA aportado por los señoree Ma-jUt. más de la detitución, bien ameritabqin presidencia del ceflrZae.Deílecovnd engtrprar,
ea e Seuo. qde d Rabil yVillverde, atgo -Es que la disciplina. í redmct, ic uirsqe seis Senaorra ocupaban le escalos.) trescientos diez. y siete inil pesos, en-

IEL RELOJ CUANDO SE~ CAE "~"LCR¡E RAcAviso d Los Hacendados"

NO r~conoc competidor. eevdneq.e la Calla ates- 
-NW'Á~Garuntizarnos eu buena mar- cíelprcrea¡elraí

-cha y calidad. caad g.lstaia e--DR. GONZALEZ.
cedel cab . le¿bi. que.

J.2 deEe caPca en Ca.a -wau5 -La om la" ~ alccno D aestc' - Tmlaa ~Z~ de ¿ilo y mUíel l'La.2 .A osi Zal EL raslimllcó isO¡a. de teeaes mil enfermes e-
r.CUu. 19. as1 r a rudos alguno de cn manera

spara que osa eaddaaael a que mejor ombate le.I

etal Aasaato Danuii yAx demís (IaSw1ft1 E
ml símacano Cil 

1 8
sala y DA RESSa TOD aAS aéeceíce del tubreplrtoi

asricinos A ou£ DA ZMaAnO SOacnuno0. dltt ro
Pirva de la Tiss esútilen (Producto Animal)

loatro is la veigmt p co-

quiero usar unm producto de ah- n~ moe t llne un aein Ctic1111)1~01R -n.tooe oymo, da tal
molute geWlntíA pera limpiar y mI k ,- mrt e es e s abro \ 40,
conservar euadentadeera 19 1 er~asde~ torar

Cea doiUac c gra. ¡etOtey aquitis ma d. 1es sau y ea beetico ¡nfoU S EL dea coyacea. ní 1

W~~~N deb___ anren erdo l ICO R
todacec gA BREAaE BRZNciAc

Oda que ~ce que lloren ~ebeec-
Ea falsificada TruUlir II J'OIIIiIíeeeo' Ld.Eli3r Denfifríko ft fracliar los tra:e epeoyTcd s %T& . add h

E P L E S I !' llaumes il?,eaaasa cio putead e 6 abon plcidoe si siIuls dsenaadcs

C5iBACION R5ADICAL. CON LA easaeas.clcuent, nace espeslscla 7d usanio beslo m sga¡ ele

: prqbadoe o Centros -inii- 3 l eé~¶é.,. ~ ~ lasec so c . - ee sí. ul-es,pe"b que .l aben pec eclec ee

pé'¿l toda competenoia. Pastillas AuifplPcca de C>OL C~. -pc la ~ai ¿sa. -.
Calos y frascos do var-ioe ta- EOlIA!E PEIOf IWflE VFDfI OI f~f K Bi ctraa bceepcae aaiadOcne lc acersya

mos. -onm Ii Ganntla NO D5PiIMEO ¡ .M TSTICIB ri P~ ra"d diale a~¡mss £ astl a Oc¡mey. os,¡.s lN. 3. llabana
d.ta 1.odaul luí NCSS isezA'r& ocdoct nrio geaba ea Swift & Companyc Oficios 8, Habana e

que otras md condición máa modesta iites, le,-ada que reslió muO, pmn- futura Reina produjo en le mucha. sueneció en Palacio, caloyo probndo- toca del Intituto Agrícola de Sse al
eeaacs weas ¡a muy favorecidsl. torýcae. La variedad de visltorecea la ducmbre fuá de iTlima simpatía, de e el vetdo de boda, y otrs que lien dro h¡dos elub ciquimeo pee.IKITA1 ~~ A ¡,-¡~ 3 Agcta por miomentos le anima- colosal, esatura de alguss dc loe mn- admiración, por- eu gentileza, por nu sido hechos en Mladrid y que le regala dcelo de ncae cata e, qu Jí~

- ~ ca ena cii ¡&i as callee. Extranjero. y pro- ti-es viajeros y otea ovrkoe dettaliea, hermosura, de alraccióo A mo laVat don Alfoac. Como en Palacio nadie eospraciói le deic como alme
'eiamos afltuyen dianiamate á esta fueron objeto de gran enieidd por angetical. In~it también en dei tpecaba la Legada del Rey y de las 4 la 1 t ara ,en de A&b. 11, dibe

DIARIO~ D 4 ARY ~laen numero extnsardinacio; parte del numeroso pfbllo.que en lee qu lea ftsogrelas que d) la Princeesa Prnes de lttebecg la eerpruea joes e du Alejandro acR~qo,yoel
lado. loa trenea llegan titestados de estecionee y en las cea-se sitní pra Victoria as onocen no dan Idea eie- fui grande en la crvidumbre. L rei- bode4, en1 qué sc destace a s Coron

Madrid, 30 de Mayo de MM,6 v~Oeee El apeata que ofreceoLA le afceiAr el Paso da aqo cellos, qde- ta de *u bellea; y que por eso, edoe- na y la Infantas acuderen laedia- real, de la actlora viuda de P~14en.
ee'taue #,la llegada de lon ti-oies ces dasdp la etación del Norte ue sodao presencia provocó unánime ¡amene & *aladalr k ls princes, Est i.e 4 ñal uieaoe

Al, pueblo madrilefio mo dispone A ac verdaderamente cerneo, tílíes dil dirigieron A Paaeio, en- *Victo de clamoreo de admirin, inqienscmaeta elapronsd o obi-eia d u le t!oa u

W#4,~a dabidamante wueso "as gea- tedelas Lisi a que al oalir de los ser proacoitades á lose Reyes. Desdie un pront obeervib el NlY, en cuyo son- reales, visitaron ligramente lee pelo- d Miano t'aspl, ele A.se e
P- wp . saoesa eticl a~ee eec agesado Por la nube d. lugar cotillo de le escalera peces- iante easaba retratada la alegría que cplea bsbitaciioee Depus le neo- Mar. El crtn ui picilo porlden

mnla gentil Prinea Vito atmo y gaobo de loe hotoles, foa- ciaron ha Presencia deo lo. preipee le rodJe aaulla admiración d[ terno k la Prinsa las que ha da eo- Muiano atela ycontiene assde~1~eltaleesg. Amu y ee~ de hudelpee le ó gritan en Placieo la Prioieaa Victoria ¿0 pabi. par cuando sa Rina de rAnaóýy 6700 qs Cres a mundillo m~ne
JWes la e que no etA s~ga y p~día enisace de conseguir algmín BattcbetgK y en ~aore la rincesa - Al dia aiguiente, k las nueve y se e18, muy complcida, elegió a ure~ teis M.do n !C.DLmceii taldoc. L, ise

s - ijro ~r ase cases, aunque luego lleatrír. Ile ete recepción daá mías día de la mañlana, fus l Rey í El y boro guto ona que han &ido decrec de le llmada de " 'el " y 11boactt.
amne que no es ¡pele- es sidenl nieguno; los ieehei-ec detalle. Par!o. Y son que niada lo hdicira ea ilas y amueblads demostrando A don El hil es d¡ número 400), el miii¡.

eIb j la ásael n i ama enq a, dlg uás e k teJes loe que e. -e. Gede, mll inapira mayores caisilees- peor, e misma m~&an Tino Ai U- Alfonso profunda gratitud por el e. muse d tha. Los sateneas lo fon-
eet#e horda me eeo.e n le aeréta- El GueLáno en interesante, bullí- mos la futura Reinai. Lo raiaus al sw- ilid, acompañado ¡de en madre y de pecal lascarés que ha pacato en cuidar man amas y trea de auahar y ele.

nra deoresa o festejes OA- clmo, nerdecedor. FdI centre do la 4imdar co vreola filial A la madre en ovia, la gentil Princesa. Solieron lccoe ls detalee. Le fueron mostra- solee, ~*ablo de l bdo y de Npa-
cicl y t lauha4 = de lo. billete pobImón ofrece también, grandes de ws futuro, que al ermpsnder co de ~4no Real Sitios A las once de e ¿^a por iEtmo, A la Peinoee las jo. la. En lu Laguloe hay cuatro meudai

Lee Petieoee e etal Manee akectivos eclque gen.te de obeer- la ocorisa A la menor demoatrecia de m~afen, díiiéndomoMsis - il por la y¡ea que la Rea Famiia le regala. A llens con escudoe: el dl Intitute
que0 e q» pell ep~ea quedar ver. La nu loaulgro, crpase, eolo- sOptamia, oc muetra en tode la e- Coma de Ca~p del Moco, donde leel una y meia emprendieron el r- Agriola Chia de San ldo, el de

ealásu cuno s~ re con ~ló elaemad, l¡u adornes 6 ílmia ienpedii de las perfoeona de eaer- sper ae reina y los infectes. Co- greses al Paro so automóvril, alado Caalufla el d apt y os doa.snl
darshe meiveper peir ecaí- a etaseiparteo ca ha preparada. po y dol ehlaa y esueboeda y cari- Lpcala octeaon es l pa. muy en~tua pedonas qus afin- da doe lsesc de brbón con W rteea

d~n conr u@L de York~ Vdad~po1u e.hadueamliado uva o erque no Asusta la A-na adlmircin. su haca.uca, la ca- fuer tan ceasadlimms las per tieron eu ca^d del regi lcezar. de - -k
v;Z s l edar t@ y A tepratura, k pesar de que leigmo presmemí de su mirada,. la so-"&a, la monas que pudmere enterarmei de Die 1l día 26 llegó 1 ~adid, donde Lee ¡dro A flimminacionea ea ea.

todo trance q uién ~¡.,de. unoe días da grandes calotee, d s aué ine<,alls arasa poibre todo, lue- ngd. A las deoe y media e pe- viote A etaplir dru as bu fieta si tods viY~e, y alguo muy da
Todo este *o muy demceaal, yda ta. n loeso frío; quizá roeserdea plicable Porque es encantadora, ca =-bafrnate A Plaio un autlmóvil, reates esa dbere de genti-kambr, tiros y basileas. F.c la clle mde 4,ua
¿eeecesvieneon ais 4~ vl da1 utadme que mi penúltima carla, ce- va. Uay m$ka csl p-aca eondiaeeledo al marqués de Villalobar ejawred de La NeBatsjada de ap- teca ese lantan cin. acs Mnd,
m~#e&ne eans el cet caa me-~a el la lea decía, la escrbí jmunto de, ast cIatra qe, ant -. eo y ALee hermen de la Prines Vo-IS es Feci. eusar quilioe de Lo. esaea que luirn aotets ~acls

terrer, en ecen dede Mdllte Alchimenea, en te que ardías sea- mo bies dijo la Intef EmíIalta. ,
t
re- tenis, quie, deppuiz de lnformaro lEa trado lo c. gl"e di Il Ianta sleeil 6 ea y cau 1l-lecre

epectáemiios gratuittos, porque r~aldas leltos Tomi-e a,.iísta le "ht- ii ipisuhrmosra"- efelae e éta, cotiuaron su 1doña Fa, remití lo desde aviera k reiae do apata lY. l len1.~

siepr qn por fu ó Poar eas q~e aseste atmóefeca quoe M f-rma es lasi í a h. dicho, A ustaues el otro dIc. x exmiósu aporso Recorrierou va- PaFríe 1o de Lnas importantea par. l&a, naíao por mosmri-uu ala.
dasovidds pnto'd peeca noiee el polvo que' ce cepia. 1re-lmmo hoy, y no cao ecaaié doe rpe re i ergesa ndo ~ deade a4 Pa- lona g.ds del r o 1nep aBu l .E el ceto el

de elaa P*W ;Wiz. ~e sua1 "e~ r Larnlsnlee cen cemfencel ldelb ul e14Y me ll~ ew juaaea JIbMi.gea ~ Csae aesn
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,re~ m os iflvrtrí @m la wiwulnet

Coata'aeeela ds n faareto, y*ra
sabsll<*ospr ¡iuen:a 2.(XX%> pera un

fairo en %na Maria, pros'lneía de la
lisbana: $0,0001 slqeaoiéró de dos
laebollOs para Imsuta Cruz del ser,

$lol,tJOO eompra de un vapor para cui-
dar las boyas Y baleasea, *9.000, y
$1 b5o.Kl pe i.mpliar lea obras del

1,a4 ¡;#m& rieeoitadqw en el
reforedo Msói., 0* realizarín mn.u
da ¡mg ieísaaaneíaa la permitan,
puesto que de veriflearee Ahonra, el

Tesro quedraa poso menefo que
exaesto, mientile que ede esta olo*
ma e l(Veda una remeaente de coeo

dle dos milloen de peso, paro Iqaer
Ieoeácíalqeeíra oceesidad pece-n.

toris.
La rrunián terminó iilas <iho de

la nocho híra en quei t 1for l'reii.
'drtit, 1 e publ.ra. ise retiró para
su Cabalnaa1

PROYECTO DE LEY
LOa zenadlrs salires Zayas, Dclc

y Recio han aííícrito y presentado en
la Alto Cámara un proyecto de ley

,or virlíií del cual e autoriza al
jerut.¡ro para que ethle.e. el olnr-

tuno eecierto cgn colectividades in-.
díílrnlstaud e¿mo baoe la fi.

aed; de ii ííoq atidad que deberá
coíbrarse anuialmente uor 1 riniestrer
vencidos y cuya cantidad por lo que
afecta 4l -,0pieerto dt la fabricación
de l¡corto »o-~peetr'bjar ose se.
entos cincuenta il pes>os.

Nosotrs, que para 1am g-ayaes dlif-
cuitadea que para el cobro de ese
impuesto e han presentado lesapre
oort perjuicios de la iduotria y el
comercio, hemo abogado eootnua.
mente porque se reftírmae la manera
de exigirme ese impuest, vemos con
complacencia, al proyecto (le luy y
aplaudimos la iniciativa feliz cde luí ae.
Zorevaeesdo. que lo patrocinatn,
entendienido que de prosperar ese
pro¡llto.lefti liVo, xeautarán be.
reflldolateresea del liado, se-
Tán menores loe gastos de inapeción
y la libertad Industrial y mercantil
recobrarán sno necesarios borizontos,
encnbierioli. bu ,y por las mil trabia
comoigíites lA ir sistema corni él
vigente en que todo acto mercantil
que con los objeto. gravados e re-

lgatsees eueeta deea't0s1la
inrva Oeemac se'ulcd

EspTeuaaP^ 4queno terminle la
actasí lesie01tlra e111 queel proysate

eon toeuti secuvnla en souna ley
igualmente lheneficioaa pera lOs lntc
reses01 noMtado y para lee cilases pro.
dosctoras 1 quienes aiseta, cosa (le
qile no cube dudalr, ieuláníonens
cleene e etneittelltse>M- ci petan.
cinb de ropre.estonteí oleloa#aibe-
reolea; partidos políticos -de- lalis$
blica.

l ASMA 6 A11000
La deoanada eoiae~.¡~ osuY as~&ea.b

la treay de uora de0114 0ma mmde
X 1 MAW1 TAM A TI 0d LA nAe
la teara .más saidost* de a oceDAD de
**te rmedio dc.inatsse**WOlko

tíuk asela OlcOaeOa es abr-easelsa-
leI imultitud daeepftOOOo yeí al sart
- AD e- unotiirnae ~essasdeber illiAMrA i

lo]( ,erosedmdo si ELIXIR Ái5TIAt5A-
Tito de LARMoAZBALsAcroaqm*susfrua de
ion Veoaeneraedad.

r*n &cejas es ten PODY11OSA to FAI
TI VA eamao@ w4A0111X05OPtiLaINAN.
TE13 e evita la reproduccO ieón soa o
mo do crosro e Na¡# fiaos SO4LAbt»itlTI

se edo yremi05toeorEXOili a todas prte po Aro a másbal lino -Drogerta yFaer-
maclsa ,ajalita," MWoai^5, abamet

e1201 .11 -1

CONSEJO PROVINCIAL
cy r no celebr6 sesión este organit-

mo por falta ile "quorim"~.

DE "LA GACETA"
Las 'Taceta" del día 22 publicalos

resolecionso iguientes:
~ Convocando licitadores para la
tbata de 250 banderas nacionales

destindase Alee Legaciones y Con-
sulados de la Repúblico, cuyo acto ha
dr celebrarses el día 14 de Juitoi pr,*#Ti-
mo A laa tras de la tardae ei la Se-
cretaria de £lado.

-Decreto de la Presidenrio de la
República dlelarsildo iesjoraeie de la
carrera judicial A1 don Jnau %rftngo
y García. ex-jiten dc Inste ,cción del
l-ste y Magitrado electo dle la Al¡-
dienria de Izar del Rio.

-Creando 1upa NotaríN er. Gtaroje
Melena conlil pw es afisanza y un
arreglo A lo disipuesto en la CrIon
número 112 de 16 de Marzo eta 190.

-Concediendo autorización A la em-
presa del ferrocarril olc Cuba parak la
ampliación, reformate y reparscdionea
en el edificio que sirvo do Estaióin cla
aquella ciudad.

-Concediendo A don GOtnvo ltock
Director Ge-rente dc la nocciníal Illa-
vana Cooilnetcíal Comn>"y, la re-

iiovaci6n de un dibnjd "3fte~'u
ra ustrlo en su marca "Pedro Mui-
risa".

ACEITE ELECTRICO
6 el "REY -DEL U.OLOR"

tt £1k
5
r1l O 

0
,¡ OF VAINI"

sIma er raía Del Doctor Chas. De Gratk.

,D RT.Espedíflco de pealedde~ra alIia y carar
* leda dse de Poler.

Xaue& atla esaliviar el1*4esa1aiaa l Nurlgal Tarttcall. Calamobre*. isacse.Calaaes,
lo ol #SDataio.sapalda y egla aloe e s,
Doler dea meas, y cuataotso~dolorasaafligenu£ la

-. homaadad. - Y,
-o ElAcie lUctrico del Dr. Chao. De Oraest aírae~so
cido poría profoi6n y aceptado ení.ool,,alumado iviízlailo.

rIComopeaneídeotaa.saiaato.debíetodo
oompador aaezorn* ue venasampado on l frascos

I "Dr. Chao TM treath oa #ctre o11.n pue s ate irequol
- todo saro al ttasdoAelto liesci, es TUviw ioaatni.

LANHAN 2 KEMPY NEW YORK,
ú 330 0 ai01T5L

1)1 VENTA EN TODAS LAS PARMCIAS Y DIOGUERÍAS. e4

COIPÁNIA CUBANA DR FIANZASI
Emp~dr¿~dc> 3las lansociue otorga esta Compaflá son aceptadas y eoaoaderadss Como

mnetálico por elI Mtado, Consejos Provleífalesa Ayiuntaiñlébtoñ y Tríibunale
de la llepíllilles.

I.a Compañíla da fiamzas por toda lase de empleados y cotratistas de
Estdo, las ProvIncIas y los Msnlslplos. por :Fot*rioe llgletadoces de la Pro.

r ledpíl. ProtoradoresCQrrpdorea. Tutores, Alinleíltradcre4 judliiles, quare-
aut^. prosesdeslitigan¡&%, empleados de Yesjreses particulares, ate.

a MM -Ji

Rio Janeiro.-Draeil.
LI General Rius Rvera será rceibldo

con mucho placar.
Río Ex~aa

La*IVertladl1 no la '"Venia"
La e~tu&osdo broncs eroihaaa ayer

al Secretairio do Etado y Juztloia gen.
fior 'FarrjlI, por liados los emplea-
dos del citado departamento con ma-
tivo de ser hoy en santa, representae
la "iVerdada no la "iVenus%, como
por error del cajista se dijo en nues-
tra adición anterior.

LOOIB do aai'aoeCeO oK"111EFIIO1SN Q Iff[ fN n1- .ad a baiétaOlom L~W

afaiisde Cuba deben precer. - .am a mLcoqiroao
que lo acce ti,abooa.o íO BOvarse de loe chorizos "Americanos que *e "e oc e.,,. &eo.s, Xeo por as

segúl I nvestiación odel President sdiZr¡:,OaO»«t e,. . ioi 4= s aa
aquella República, resultan hehos con 'bmdod soaoy sc ,Ttíaaoo. 14a,

carnes podridas, deolinfectadaa con ,, "v aleliOad

procedimientos químicos. (alotO ~ ~ d
Nada máosauno ni nmás gustoso que e 01Y d csalaaii

loa chorizos Asturianos de la marca nal.q4 d& sd uaol
"Delioias de Coló," de Vio!itarcidde **e

Surez, de Gij6n," su agente general su n1a¡jqe*r.
para la Iala de Cuba. 0. Fernández, M* ara ela HId
Muralla 66 y 68. ~ ~ ¿dIL.aaaa4,4uao

0515~~m M~l. u14 .larodad

a os o.)í oDr. Palacio G are~TP ¡JL 4$ SMo

ENEMDD§gAW 
»LICOR DE ARIENARIA RUBRA-

de EDUARDO PALU. FMee 10¿tíOde Pca

~U axxA %MI& 6#~ se tas .
aiió lsal ai s 1 d AL

0,30 yla A M , L 0^ s5eaWeu4c.
pOfan~ debe per. eslo a ~a 4J~es5 o~asaqme eemb4tOr ao

di oado aroeísr* 054= :r4.iea *tdeal siaq4 *W e, mas aadoa"esb«esona-
das~4 le 40,4 dago,

____ ML

viliron ayer tarde en Pal* i, * aele cn el Jete del¡Esado1e1 11 = s
supuestos Generales de la R$le

Los Senadores y arep ale
»Mseolm deoeee las Vi]", en l* res-

a" ~ el lbgaíel viY~a orla ~a
e Wátao-f 41e porjulíes que

lesa Inundaciones rsetmoe§ l&e
e amt re~ió y de los 5 1111 llaqe
sra precosollctor del Eja tvo pa
enisigarlos, nolabrarn en omsn
ol señocr Crrillo y A losa Repereqelao
tea sesorc Ajunia y Idobso, pira que
entrevistándose con el Jefe del¡Mela-
do y después de darAs cuenta del1
acuerdo, trataran de resabar los noi¡.1

líos qule juzgaran precisos.
A los flOceIndieados, acudIeroti 1

Paladúa ayer tardeo los señores de la
Comisión, 'quienes trataron del par.
tieular *mu el Jefe del Reitado, cuyoea-
flor los dijo, que con ebjetode eoeer
lo más aproximidamente la seceadela-
ola de los dales que las recientes hkn-
dasiones han ocelonado en la 1tq6-
blea, citará para el lunesa ksui deepa-
ello, á un Representante de cada re.
gióno perjudicada, y un" vez que se
conozcan los dañaos sufridos di*trí.
buir los créditos votados por el Oiao
greeo con esea fin, de una manera tiqul.
tativa.

Cablegram
El Ejecutivo telegrafió ayee tarde

A Nueva York, al Ingeniero cubano
señlor don Aniseto lI*enocal, pregun*
tándole si quiere haceren cargo de
los estudios y preeritaci6n de planos
para evitar Ia inundaciones del l1c»

qu. Será bien recibido
Los Gobiarnos del Paraguay y el

Drasil han dirigido A la Seecetaría dt
Estado los teleqramos algulentes:

"Aaunción.-Paraguay.
Mi Gobierno recibirá complael~

blinistro Plqnípotonoiario enMila
Especial Mlayor General Juan Rita Rl.
vera.

Saludo £ Vuecencia,

lug~ delee**no ¡neesaro dade quela rellaridíaet.n
La Dlrem Generalde Comautí ,meración quede Mha ealas das se

casienes, mes remito pera se pub¡¡~s-manas que tuaptesu 4n¡elums 1 de ¡al
elda, lo siguiente 1 lío y terminan el eábeslo211del¡míe

Pr6xlsso Adinstares en el esrvi- mo mes, observando enante previne
ele dé Ccmnnalsos de la Esfblee al efecto la citada Orden M6, la Oir-
¡as máquinas cealodesan de aIloscaarnúmaero 13 del Comisionado de
de Oorro, y aleado condición ludie-s uelc elde Coba, de 10 da Mareo de

~esale para mSo rpidojy edeaz a- INk y la* nusero 1b, d d ebre-
slouameintoqued~ lhos sa an a.Prede Il y número-E de2U de YPa-
jados paeiaaessutoe m laequina su- brf eroda^16,daesta Sartrf
perlaUr~ éade todas las sarta 6 ~ e4^ íoret-atamente qilíaubIde a

tarets" ueesea'_'set TimO; eltuacau staí. trl pr
el esfir Orebelo Nodaree, Director Tíleiato sa cetr pa
General de Coasunisionse, ruega al estimar imteratos y datetuaoe los
públieique al traquear en lo euceesl.esanolescolerea de &aloe anteríees
ve dichaeersandelcoloque P9ra Eitarlo ea el presente las don.
'invaríableset7e dihos sellos ea e si e d esejcíd onfiarán su tornas-
lugar Indicado. ión 1 poreenos egispetontde, utilizan.-

rdo"son prafÉrec =a los servicios dceapas
letdaM dc Idulto propios amnlea ue s eén cesantes

El lRfpreaeutani4 sé%bte Corona, so- por e p dde vasasionas en que
lícitó ajoer tardedo<líl~lo Ptaideli. nos lsasos, los que, por haber sido
te de le Rletldbllea, el indulto de Ita. inspectores especiales de asistenoia,
tan««a, ps en la crel de SantieigO deben conocer mejor que oto lapo
do CubA.bhscidn eseolar de asos ehie i de

Orditea trltoa. También dean prestar su con-
El Bjeanttvo ha concedido u¿ cróclí- curso los Directores de los eub-distri-

to da $81,28entavos para pagar la tos y -los Secretarios de la junta, y
cuota correspondiente al año feal de aunareslados los esftamos £ fin de
1906 k 1906,*son que esta Rep*blica que el coso resníta lo mAs exácla
contribuye anualImente salsoateal- posible. Se ordenará & loo enumero-
miento de la lUnión Internacional de dores que visiten oesas por eA lea
las Keplbltes Almerícearí-s y otro de las demaroacionea que le soree,
de $^36,9 esetavos para abonar la pondan, y se prohIbirá A los Secreta-
cuota correspondiente 1 los silos daríos de las Juntas y A los maestroo
1906 A11907 por Igual concepto, y que que faciliten A aquellos las listaesi)el
deblí ser abonada sn Ecíero, según os- censooanterior, 6 do los matrícuaeo
t& convenido. en55 el último curso, A fin de que no esc

limiten A copiarlas ccmó/ sgún eha
Toll viaje dicho, se biso en otras ocajiones.

En b1 vapot 1loí6Jlco'% que sale ide Les Juntas vigilarán con toda de-
rata pilEstu en la maftána da hoy, em- dloasi6ri- y eficscis todas las operadio.
barem nuestro qusorído amigo ea joveta nes del censo, A fin de que resulta
eirujmao ti. iIeto Rivero, )Iuien una verdad, teniendo en cuenta que*
es diriges con rumbo A las grandes o&- en difinitUva esrán ellas Ita¡ responso.
pítalecc de ¡igroa en buca del des- bIes de los err-oros que se cometan y
cans os ai¡ta eu salud, sIgo que- prcedso.ánde nmnera que en sta Se.
brantasda. aeetd puada ser conocido él resol-

Al Ijaron tiempo visitará los gran. todo definItivo anites del día tieas de
de* centrois ientlos, con el fin de Aketc. Formarán los presupuestos
aumentar el caudal de aus conocimian. de getos que requiera la enumero.
tos. oído y los remitirán A este Centro p;-

Ll;eefalia viaje y regrese protito resue enusaeració y pago aoci las de-
compictemento restohleldc. EsAs oblígaelonee de Julio y Agosto.

De Ile-uceláa blios Los iores Superntendintes pro.
~ a~ áxaso 17. vnelales dae ~ulas, quedanenaer.

Par no habet en los prosopueetos gados de exigir el cumplimiento de
vignte elordlt neesrio n 1  t-asta Circular en sus repectivas pro.

do ser cumplído cl precepto del art e- anelFanisoAanr
lo 81 de la Orden 68 ¡e 1900, de ha- eeriaiue lmsiceoLeellbi
cers en el mes de Marzo la. enumne- §etrodIsrulórilca
ración de les jóvenes d1l seis A diez- Petíal6n da marcas
y ocho saños;í más como dicha ehu- Por la Secretaria dseA~ciutura,
meracién so indlapacable para que Indltotrf a y Comercio, se han presenta-
puada practiárse con acierto la die.- do las peticiones de las síguientas
tributión dé las aulas sntes da abrir- patentes nacionales:
se el nuevo curso escolar, y en los pre. El señior Carlos A. Sierra. ípor "Vio
supuestoípnete de prain quemnautr mejorado de Gto Acetilco

scnsna cantidad suficiente, laosni,".
Juntos de Eduraci6n de la Rlopibli- Al mismo ocIaor, pnr "Medios ma.<
ta acordeArá y praceticarán todo lo., jorados é incorporados en un aparato,:

MEZCLADORES CONCRETOS DE "SMITl3-
eon mtqulaao de vapor 4 ~slía&.

Tamobén Máquinas de Bloques Gonretos.
que hacn bloques de ecementos completarioe.A P ¡raueba de humedad

y fuego.

Y C. DAUNELLO et*.-Nopto a . ~
c tae . -M 4-.

S4-iN OPER
L1JPUS, HERPES. ECZEMAS Y OA LSED

ULCERAS Y TUMORES.
4,9 % ̂a l y zi o>**a%

El M48s oliitado vino de mesa, en cajas de botal1g.*3
medias batellas, tinto y olahoo, y en caartofi y barricas t<oý

Unicos receptores en la. ¡ala d.ccuba:-
,9 aín rnciAez¿¡C0mP.V Ú/0 Vr~

esbelta y elevada columna que moten. 1 ionarín, como formidlables anillos de local, exbibirán preciosos adornos-4 1 Il ministro de la Guerra ha reci. 1ro espléndido paiasmio don Tiburcio )ra Reila do 3 a. r*E uge e
aIeA un colosal corona de flires, de ¡fuego, tan majestuoso palacio; grao-.iuminaciones. El Circulo tralieso . 1aidudon0telegrama participándole que Cataleda, lojarán en ana£palacios ifeqa gaáA 1 Ka.

ll qeprtiráo qraiola&tao.con los des oodalloars ode bwaaclle-sd# aquel tará adornado con mocho gusto, 7 al día de ¡a boda llegará por la ma- loa Prínaipes iadlzuiro de¡tu"laFe-.singas rAls0 4 eIegas¡s
rodoresaiq#~las4a inlesformaa oor~as sl n cpcb<* Al. en el palacio de Villahermosa 1 re&¡-.5~ 4 a drMBid-1un tren especial de deriso de llannovar y Luta de Pess. 21upe snmi ardaleeanterir. Paro

es fora~ ~uinsda.Por la nei. oui.Wlem.VcMZ. ]itra.-densia de la marquesa de Bqs¡oaoh, SevUl, eonusleado A treinta 6 cus, gal, ~c ~0eso on erambo verdadera. o no re -el sha té~eesadl
presentará sana potente luminaria. En Weleomi-Alonso ,y eu lo alto del cutí ya instalado la luaalnarue saa. í-qba osama.de la arl~eeaola revi, uutaregio cuantos gasto. osaeleas n.aairel" da "moiett' que la fu-
14splaza'del An gel ao leíanta un Am. grupo 8olagírico de la taehada y por tlgíaaoeaostentaban ¡las ss~e Bm- 11= . ka ve la ¡Rein,,ion al ro- su ~estl. Y A&tar de espláurdidos preseetada osla aasrada mbaliro tentillet., de cuyo eitre partirá bajo de la torrecilla, una insripción judas; fórmenlacasudaleros, eetdi. 5 er, sree la ~ o4n~e £ y l~Iars.aos chan lnegada en en la ia. Zde igo, &m khoraque

me sombril fa japona, festoneada y banderas y eeeudos son loo taspIcessceca; sandoeros que llevaría 94sou-t lemayotía de lee htotales las ha. u~ sa.Y Iha~o más:».ne hn~e-oro s*u la s~i de la Fríacss. Las
pmatada por ininuitas boíííblias i-e- .que en ¡tas snlemnidaiet cuelgan, ecu- pábilo. bombillas elfo~ies aeett.aa . Por una ha. -Piar u~engastos«son tal de lograr que raí uptorae alreí^o.quas lmon cua-

$ricas. XEnla calle de Toledo se li-vao- plelará el decorado. Il Nuevo Club Legarga al owro día va*ikte Atl. e ecer pis e dala salí 6. e Fpeca ecuentran esu¡sus re!.- trocíatee. ea5wlasarn unO O4
tau doe@ gallardo areos conesacudos; tiene terminada la Instalacióne;taglden jóvene s oede" de la Oro- para, des cm«a# spiden d 6~ asnohay que aamr en 444au&*. Tampoco"saohaber dicho
m~ sde ¿lo. llevan en suaeuco ~arítáica o ~I~d ha&e -k- tava (Canaio).encargados deata- u eulas 1.- lhijo y semedidaí. Del s= e~Cst- que m"re sa maGfloabanicos que

-a4aa las taii4tlpa del lay ydo a ltiunverdadero derrocheoW7 ~5Ufescionar ¡a aiombra do Raree qusq . 0 w = 14te tres habitacionse, dada puede desirm más todavía; pne- ha ru*bL o vía, se, sin duda, el
essr Ln;ctaránIltuminadoa par eléctricas, asís tacriaa ieasasc, ha de subrir sl ansío da*lPla~ade t~ e. balmtcea A&l¡aasile de0 Al- do asegurar que desda 4 la bat .ha qnue m adk U o la atencida el re

galraq de delores, cuyas corolasame- pusesno exista unomilo perfil. basto las Tacos el día da la corrida re«la. E, cale. *ata di^socielo li se- dirigido la instalación, enviando A1 elao pr la eslra Polo de Beras
Ñ juyqeharán 'penclant" con azotes@, que no estén cuajadas de rIn la altomubra so forma d mae a, isnrde lPe~* eldiio lrgs aleraa, <w_ er-b e ademuesatro Embajadaoren

4qeu uy airosas aun los a&eos bombilolos¡l múltiplas cotores. La círculo, de variao dibujos, sespaada J alquilado trse blesais en trea danar y eapeotifiar repetidas ve~e Load a na sverdadera marvila
Criadornarán las&ííopularcs calles da Academia Epatola se balta tambiién unos treo metros prX~met d a 14 &s eetiunsqe. sá5ueud fla- qen e mtes"dat Mtis i&s XV.catrava yla Palomas, en leía que bonitam e e rraaSobresalen en barrera, suponiend ar.m.se11 le ail e U5de en i at la tut o #q po nt os *t de gsat1oalgu no, y así m a? aisamo * p uedo d ar - Loos billtespara la sorridia regía
ahodarán Lea banderas y cacudos de ¡au adorno eléctricoi do& eacudow, uno te la zautidad de dores ladiapensableíl i# ,van k tener 0también p".re de que asciende & baetanu iles ~ etá afOSSiOfados en k~ de

Paaa6 luglslerra. en unoasde teta con lassrmasa reales, y otro con las de scmsielscetro c¡ieinsá n gran d¿q q;~qe-Una tribuna 04 hamalqui-deda~usalo que nuea lstr e i abaji ie sosttn un prasioso ed
í a vse se hituerá en ncentro la Aca-demia Eu la Puaerta del 891, m1564046nA "ltc», satermo del sul lpeptreata mil passta. Ea otra, nane ha asatadonesaato patnaqa ~hry, copla de sno gua n^tade

Iis e9od~ de la veneradla Virgen de las oficioasa de la Compañíla Traa*lán se traxavsá una loyentia alealva A la se*a= %o de prifera tila vale quina- omo ~lar~&& B. ao es# U~ ~ ~cr, representando m u %l de
la pjaloma, cuyo marco In frute flo- tirceolisiauirán so ilumenación es- buda de nuestro ~maagc Los samA- se d~r »oPotras el precio es de ciii haXqlas cesasaber baerle en vm-as, el escudo de 2~ ~oy mra&
pues dacelaloide Los Mnstrsde ílíddeginltsiatlpsd indshntraído alas buana padae#o d"áepor asiento. Loesaes do gr~. Y yo mao compisase enqud pastodel -- carnt' ol P ~ <wam a

)e~ nay Formratiítienen eui.IiU faIlíeasa it ce-eartiotio-ainta colmes- del material necesarilo, figuarnido a lujo e~ " esitodos com#remetidos así saasymcpermuto oteador lacorrida
kee ¡Auúealaeeaeque lncrióí, ylqe des Muy lhuías s onlao inalaciunaa41 tres bocoyes qn.e cotieunnbrearoPor el a~so arales ~diosW4. tsa- asodestia del actior Caetasi n a- Nado más pere?¡@y, Se~i 1late

endel mejor jgueto Fl Palacio de la que la caza de Matías lpa *M Ihe- fino tostdo, reduado k polvo, de di- U&aose paisodas mil Paaétea. Como íes uacee. (~alél. a~ ~ "Les eres aomebamás jara Ma~ sY
IPqsiativa, ¿ende seshalla iiinialatio riendo en la rall e do4laMontera, y taranteo tonalidades.destinado la e~a- detalle es da el que algíanws familisbir una si~a, auanque modestab. en-¿Aseasacsivos, Pudes falta& uypeo-
el (latino de Madrid, será ino te los la le la Compltañ .ílo,íialen *u@ brear lon dibujos y flguraz La tecas de Madrid han dejasdo sun casas para borabusas *mshlaras para qe, Dinm ed= 04t,
edific-s ue lem*& ¡iodacsaient, baon tis i te rata misnia calle y ea la queo ae han Aipuesto luospatrióticos alquílaclas & toreatrros, y han hbeito En vísperas de; emprender el viajo nos halieaniosenplao periodod&ae
4e 14amar la ateaaeíóapor su asílca quoieiie en la -sle iIaýor Fl nuevo iilleñoea panosa, pr4uo no se tspeas akan ¡sol a ~4,,íela eos qe(1 iuiosrg rt -

dic y lttjmaadeorirdo, msd atre.l: et ipalteda deIgaroa tbcilucte, boja 4 hoja, uno terreno l ssu Cisdsigidsaesqa-.qezspeó.pr osls
toil bosbitimas elécticas blancas. bor 1a ;ieradiam ~aycl lamino de0 los bol qe ida niáe de do*s qmiatrío quser~.sscosUosla -uque&&viuda id*¡ invitados Aele la p e'rsnve-t *YO v«" W4ey Toeote

~adio egprlsts o stoaead %1>^- 80ta. troeesta instalada eel ¡su~ismo1 rdals. Ser9ela e V~ y amues g44100deo ds íq".¡la reul 1 a 1,4b,

e ~p -~ ~ ~~7a-s-~ ~

asEa~ »~o. ueley Píe

m1iedr Pato EAbsap
1,1a modo sapesal de&»u~en s
lo*s a ¡d nao~e"

El sofift Jesa nUrpta Polel,?r
"Uns Omdodr de Gas A**~ln'a

invMentdaParaesunsios en lONsw".
~,ta yPo~esqu ttu a 'Art Nee.

vean .
Loe s ~e John W. Saalr yA-

m1ulanto ~rla bab rmIide d ua.e
lía & tejidos de bojas de,tronew emdpilá-
lasos, eta, para asees.

El actior D. P. Pagolotti, por #]We-
joras enoaeoadaro portatil para laotrl.
tíos tetos amatruls scorímioe11.

El het- 'Cr$hlal Siera, por teus
pal tiseal«íra filtrar guarapo,
eteladurea, ala.

Rl actlor Rem6n Llpez, por "itsl
varilla que esrá colocada en el azare.
mo borda del ala del obeod a
ja"#. iee lt obeod a

ElfeirR lVásques afalls,
por "Un mdtod* qus e ~iia'MU-.
ñielineogcASe', ""teles en
porten piernasmueleales ea lina forma

esesik1 quea permita £í cualquier par.
sona 6 iñlo la ejecución da todas las
plamomusicales adaptables a inetrun
naentos de cueda".

Cámoaras ftáltoAs ldeeal.
moacain para 8 y 12 plameaon ea
asa Punteor, desde 20 eent^vow
cn adelanto. Leooínoediele<t
grafli geatt. -So venden polfum
las& OTEJIO Y OOLOMIAE 5

SAN URAAL $,

NECROLOGIA
Iflan tallocído:
En Cárdenas, don Juan Fontrodoma,

1 quien todos llapa~ an shamctat.
En Trinidad, 4~ los ochíenta y tres.

afice de edad, la scñora Catalina llar-
nández, viuda de Lees.

Enu Sanctti Sprito, don lMariano
Mendígoatía y Estrado.

En Camsgílcy, don Migual ¡laura
Cirnesoltas.

Bu Santiago de Cuba, don Oib e.o
caziaverlno de Linares.

UN. BUEN GOKDEJO
%ve¡(avda.nem~e a waad a rpmas.a

s do P.7. -cpflsy 4* olasy.mmqs
CoiIOONA -avEnFes?

5
.M imedir ta aer ifui.

KaOsls.eadaufqililAPAVKNIºT ?yd4-
%.eA,*d esdolo.laOrs

Oa e. .maa udt.e,.vid
deaJeó sera a vomes~&ea ba.*&a"ay~&.a
aimD.> ~eo * _bem .0.

1

í



,t PR-~OVINCIKS 1Fo
DA tAXTA OIsAMAt

',,iq~ Io MAUWA »Me"- ~ 5 . etmr

oer* motivo páft q ses vTm repletémida dosa e el#~ad ha de nuesoeaSe eie que seda.
sea que ha --ese A. -en4~ pre ve 1 *muiso; Pitie le sap

O InBIS~J5 rioendad 11eIt% 2I de Palsbho m
ce Pviusa e~ Blte"u1al ascrsedera A1 el piblice la dlepen.

f e¡ Pb" Cade lla ispé otrceen feegee &.mRodee o~e fese etes 1e54 a~o y'kádemía lo agrega
Rey eepdrsee li<se %iee algán milevo atractivo pera lat*ecar

~ oer Dcýrtas, e ptiea mt e p,1esetatl el espíe.
Pedal -ttuelo náa Menelofl qloe se eeele.e

siunque su eseto e* ~ sad á«kt wre
poMO 20. ~id gratis. Quisí pare d~er da ~sy

-EIn qué *e difermela un mMk- eee días podamos dar cuiploi le

P e. sedsiguen en eeliot-r-
¡e l11 cara.
-&Cómot es secí Explíqueselc u* eCRNET-SALONW- Puselo explicaré, señora rta. ?i%*tas en perspectiva.

ndo uen Ialeso joven, reel4as sa- Varias son las InYitesloes, mllIt ha-
o1 I de lea ata, hace sus primeras meos recibido, para la celobraeldlaoe

t^s se ruborisa al le pagan al fletas ya balables 7'a lteráride y dra-
qegido, sobre todo ei hay muchaiebís míticas, cecn las sacIe. terminará l

41 stePere> cenda ya se viejo en preoente mes y tome-tri el da ¡it.

Eprot¿ióin, se poca pálido i no le lillo vao ler ecaaisl

Cmr ndeted le difernciea? sienten animadas del mayor deiese de

, 1-8f eñar, ahora la comprendo per- prcponclonsf k nuestra juventuti le
lamente. Lo que noecomtprendoe s, mMt grata expaneión.

ado que la ley es Igual para te- Hle aquí las invitaciones que tíos.
por qué unes presees por una can- mes k la vista, anunciándonos la ce-

salen en libertad y sun compele- léhraoi6n de esas fiestas, arunelo que
enp o la mena causa, eq quedan gustocsffente triasaamos 1 nuestroa

dttre. lectores.
X'sUoou&ateeelo usted A su ibuela.-
Y-ua a graciasí e u~te muy fi- Mtíis en "ME Maine Club"*.
y-galante. Bsta tarde, tbndr sfeto la tercera,

cPrsella, si viene nseda con de le searle organizadae por la Dlreetl.
ufevelee y filigranas que ya no es va de dieRa astlltein ambeaía
menLAdonde he tilde usted dectir por )a enqueel que dirige el profesor

*mla Justica ese ¡gual para todos?1 sesee- L. CervAsbee.
,~-N se- need butoy alga bien. costo las afterlorés, de sgare que

i4~so he deh JUeea, he ¿¿mhio 1 7. tendrá un lleno comipleto.i

= .a h*aohei parael 0C « laoe Rececin en $LU Unida. rster.
4 »sete diálogo le almos anoche, sin tlalee.

1,11 rer, ez una callejuela oecure de También esta Sooledad celebrará wa
daeba, starch muya cori a a4, e se-

a damao era una oédg e nolta e muyn dabil, que reAsi
aqu# parece ser ha quedado vin- patías de que disfruta mitoe 14 j.

inlicinametete, porque en cóinyugc véntud bailadora su entusIasta Dimes.
su enohiquerado en la Oír<cl de tiva.

Habana, por vender papeletas de-

-1 galán, ere un vendedor de le-. r9%"

diee qnue lupina á la mano de la Pera el próximo domingb pi<lme.
redicha, cuando llegue el divorcio, ro de falía transfirió esta "eCentro"A

no son ellos solos que asea la- la velada literaria que en hlonor el

.Mspobres vecinos de esta ciudad, que 06mir, había enunciaado.,
fýgun la Docýria (iniaeap Yson A esa fiesta, que ticne ceubinadó un
bienaventurados porque padecen per- magnifico y extensa progeptea, sile.

eseulon -por la Jual¡oia. -tinA le ¡ola selecto dle nletra socie-
"h están presos os la Habana par dad.

vender papeletas de Una, socedad de Oportunamente publicaremos el pro-
biluerelón, "'que decían que ere1muy gram.
buena'.
¡ Mejor ata le zafra próximat 1 En Peyrct.
.491 comqo henos gozado muchsimo -En ente coliseo celebrarán l¡s so-

e-l saber la libertad de dos, quia- ciedades "Eneñdar al que no eahs" y
W»o gozar con It -de todos los rais- "Uniin de Peflalvqa-

t
', I4 nQobq del

le Indultados, de seguro que fra- ttmiino lírc-iealodiiia
- iean "on sus ecepañeros de- sir. hene-ficio de ambas InstitucíaeLe
-~y ftlgas. ¡Cómo no¡
, r se lo rogamnos, MUol4o5 vecinos TIariffln en 1 Martl'5 habrá ben.
A ste pueblo. k ficio L favor de la rmvata lilérarie

qu ~l ee ahora pueden, hagan algo "Estrela Refulgenite"e, organizada
wwlea que pomo valen y sufre mu- por un numeroso grupo de dems, en

".*. ja que tomaráA parte la Compafia de
; XI levantar el caíd, ea una obra afibíenados dnemíticos que dirige

ft1nllerezca y noble, nuestro amigo el sesñor Antonio Me-
El que da pan el hambriento dina.
k un preso la libertad -1 Dielie fiesta leadeA efecto la noche

-itserabuen corazón, del pnuxmo día 8, 4~iade e-a ses-
&.b- Igula y dignidad., no la tragedia del fesuede poeste, Jean

Fauno Yeue Frinelalo Mansast, titulada. 1 "iZafi.

t.~ApAADQRNO estaklliestas detsioesa un

Yh 1IU A Gabiriel de la Consepei6a VaídAs
D~E i 1O1 U IT:I Oúmplseepasdocmafank 26 de Ju.

0Y DVE AD ¡ nio, 2ales ¡te desepareeló del
e- ¡undo de lo eZs, el siublíme can.~AL Aumo 8eí lar A le 'íimprevíva". el laeprdo

TIELELFe 16683 elo

Real Fábriae ¿~la ool0aWe ,

3111100111»Pidas. el olatoolate claise extra
3,OB.RdU4 eceeedede admn 2, son premne.

_k. tiade de s
~d rw 4 m M ula

0~a dos ySe.g uaioa ers

hesmes¡U ea, le 3

r IJ~flDE FOSFOS ¡CE§A
Y¡UDE CAL iECHAPOTEAUT

Receeala forma en que. ed <ite de cal eistes# el ~ ~. aeq s
unreslltsate de prime óllods, ndiet en le ^#,~ar4 la Cie-

¡a ile l mate,, la¡u esseecu y de med q~pe, sea te~ e
lsqs le auiraet %ui cee¡prematla. So prepara teahile sea

üfsb. Capaslal or~ ~a.
* PaAdI -5, lí W¿ elslí (# 14"4O a.hlue~

-W%*hington Ht1
veuafes~ AJ.Tai555 51lí o tO ¡eA

Oada In~ao lleva uen folletio que erplina claro y detallada.
mente el plaa qn. debcobs«vicíe altrá alesiar rocaíletu ixiso

DWOSLTS pumaAíís de S^ .y ¡OLU.
p*mmeA~09~ wi w de* AO

*wro e ediaro.sie eleda

rio dete muere 1lEL I i
PUBLICACIONES '"1JL"
itka usna áaagai~ ¡al~sseilaMs-y levey ae. de see.stetta

§"ee~ dle teedeeltd ~ d, . y da operaciones continua4 .¡»m 02145~eue xter 1491,liteCAPITAL reqe-.
~ uerensa el Dlm ids t* ~, .5 Mi53,531.0041 pré~4 Betiqe szIMnTA08pego-

Eqletfo&roe de P5uÉa, cha.s1U.8~
(k*~e.avista ede e¿115si~ir~ tAemra e#"aede t8¶a~ett e

ta^. en la que se destie. e me WrlíTed Ym:a%elesm. ro seL"1 r¡e tte**)Atre e~Bofl", e abiera por ede e leeteci-l i edera leera-

amseeíl Batlo.aíede.*"ledeeXl! e é
"y¡ akffcslodeAl~ I praaenesde ctoese l elt

mla w* rlesuaewl4ed"-Trdap¡b je:tel s¶ eake 49 sle-r
kSta tle« la ign"ett* viaes- El ce rpe e e1Lcebailta 5.»eq~4a
fteíaeo leal de Madrid, la etrroita de p i= 01 de Myo e111

la Gor~eea ReatSaida dWee el- e tilo1d Mr e 11

Azssraltida delos Re~esdeé Un ~ ¡~R~i elII
J~rllIo1 d sledot eem~eto. YI I4Rdomatf

Lugar en do=destÁUlM la bemb* -- COMPAÑIAITHItNACIONAL)
le calle Mayor y ecesaese 4dee 1:¡102,30 ¡E LA HABANA

El ecer CeedieOhttetd a pctiptiefa& arrejada. Déepuiá de laCexplbeaol, leetreríedel recibo a~l,ca l
en stst se Téel cebalbe funertot p.ee eleseidlóisem*o oalpithe

6sea el de varas de la derchta que r <krna liseUnteeaodéa eccin teceedes-1conduela la carrosa de le Cerosa dcce 13e.0et. trlíiíteee la

"iLa eludeel recucitaa epor Ba lI1314et~ a íS.iesceeu

1,o Ibíelse Grabade*- Diretiva del itcsaeea
Comitél Central del Parbido le b-
cano J~1. .suedn cde la O ca OaM> .A.1'Ze*e.
de Repreaeartes en eniurein , l e
de- le inette de UlEmaotee.L lilOkRL)

"
1

La semana cc por ««~ oi.la UIRI EI EA
La lau»dZe¿íi en la Isla, des planes eaAtc'rAc

conetenIendo vistas de loeltugares ai rdieraebcldc del sean, Prosidnte. de
teíe t&btlgado« por el temporal Íretc. etelaa ee esaree "¡.aejunta

,el~ 101e Utaelo 41 ara leecr ea untcatendsel
aegap.ee, p« C »'i a ¡udote dii dic&OStel ctaled"lo s lee lnas 5sel. l el lao. e ce fiíedel StaldetUbarrd&

dla Íesaianauna vida de las lur-t OCesteldadreela w1tó ede lbu.! 1
suecisí aen el .oatoriaIohc.,d &pee aeatclas
de I&lelo, el retrato de la se-lrí ta atl ean0etas yevs Decea.a

AmpareLlamee, y un naseto delIca- le 5 ranlecn e&cb e t ias
e-edo por dicho cronista 1£dicaa se- l tí mnae ltec:i d e-ata 4.

leníte por el eronite ¡llmen d l brepIe 1~eta de la artista albrltit.e. ASlTtre ii-e ssiderrnoobaetilde Petira. tftldtM*tI.ab@ .de l& ~ dd19,K11U0
«#La últma moda," de fotogranla 1,90Li.tedelíeealedirecta, por Luiacíte. La ilustra u 1 e¡ '49y My *Mebeioa e.vayalas cel

,boito modelo de capa para auteai6. el I
4

serletItoale dcutatro teleta. par-
tasd c3 t&*aeeequee repreetanealesvII.cia cerreeaerreteeela Juta qusecc&AnueeloElPsrue e eeCaea. eleraadaealtfect. tocnee¿intsioa del lii-J~el:X larue e llllaino t#de ulley eralia le te lcartítol.

El pedaimao númoero a~cne3 Eluatasac. ¡cale 1edé LAeieAver.e e-
Uni¿o Ilstrdo

t
' un magnifi . AtrJa

colar de A. Qoihlaur, copta del ella' mm ea.dro de Siantiato Quifionee le ReyesC ¡ ~¡5
".El und id sr2doseque goza

de uffe popularidlad tztraerdicania Corresponda! del Banco de
en todo la leepdblktlo esiede k diez lindres y Medrco en la Ropli-

'c'm Illal, blica de Cuba.

Klovimisoo lm io Conetruccionies,
Em zm*s< Dtes AInversiones

Con carga, -PorreepndeaaY 32 Facilitow cantidades sobr~ e hi
plajeroos fondeil en puerto en 11le ea- oemyvlrsotzb&
fiana de hey, ~proete de Taupa ypte.y4loe oiele

CellO Hluteoel ypor notreo amena. 0OFIC[NA, CENTRAL-
uo"3<esette -"

can 9~Nra K ?O EJ2
llara Onaunao sali4 aYer el YA- Af

por n .4110,e111.0TELOFONO o646

IR vap4osqr dC2are"e-
te e^ p~se etarleprocedente

de Aeabersi. y sealaer eea, carga ge- e d'
neral.

Nl. XAOOT Ameimad
Pera Cay. hlueee y1 T*ffnpa sallá LI.tUU al&I

ayer tardel el vapor ~mreano 
1

<Mwe CONTADURIA
cottel, cmoscarga, e~rsondencla y s auNAmcciqle DE PAGOS

Uanua ateslda de lIquidar.y cercar laIpaeejeros - utaeedel$s¡enel,14j9eqeu e reil a n l
EL ~U~iOO e- ite . quboe enatsla exptdresade

]a la&BUasede hay *e hará 1 la Daa Da eOeate, ae etd"eneesae
mresla rumbo tR~Ycrk, el va- J Ode r aaa eoc

por keteeleseo eUoseodon ldrMacpl

de lse. el

LA 9,1 TUAL CUBANA
Gontitulda con arreglo 4 has leyes de la República

DOXIMZIO. SOCIAL: COXrOSTZLL Y. 50
$icqer U«,e i e FIIAN~ 8b IMENaZ CER1VANTA.

LA. MUTUAL'CUBANA
Cóslue 1t~dee"sM-n dasuervlreata.02<CAP &L s -exelve pes

iabtaesese.-UsDOTE paa o %-Unu ANITA VITÁALItApacs
la?*1^ aUso ede f ¡eee Ls4a ascCLA peb¡&la~es

Ihee.H.todosl eunDW da loe ec"dad% esve rs ea~adaeceses
deo~ eaiaa4leae&t&ma, 5A cehede le *o~eead asi elsee 1
U~ss. k~"eacepor el 10~~@J Nde Aalalet~¡a

Aaegse.,. Dede otadde 3 &&a ke aetela de~S,aeleteve.
~e partee déaalslpb11 le ba de #^ Oeree melea,, e~teaia que p~Ltalbe

,galtadtcicede é * ¡o¡*sa cm e*~pasee l.s a"¿#
!= kmwke fe0;P#- se 6~~*a Ah@* d

Bm. .a* ates, 4u~ ~ die a, se eaedecoebrar
oem¡¡]~ leet i~¿aIsdel salidifi
Naceos~atele leetsq»e eoe.4~ a * ~ *a el dA~leMede leasddd

sewlGtn2 t

--- e»- - -ý--.-.eeral.L - - . -k2L~ ¿L jeA

yo

pi.

EDICTO¡¡ocapía¡ ~ u¡¡ ar¡ mil ~lri
Nemao evitilint 1Lealquilamo en nnuetra

PLUJMAS Dr. AGUA B¡veda.coetruda cn ¡04"
¡Ir ft de erauzII¡el2? ff l o ~ 196 los adlanos oder nopa

1.- d, 2a.11 .,ti d. l * e .

y ejl ¡eHe. y rendaj eo fLa prpia
de lme laht esaOs

A.4411.e ar p am m etnformeh dirfjaffl

bi~e.tente ¡el obre hiela theta

-eclateart a ld.¡de.

la.tre e ad y er.la.~ l an de le
1

ea',ye dlnitmolete. ~1 ted ¡tleneemeosleea l3e4
*P, baejeic . le; 14abeia lí

elea 
inL.a I

HebeEe.~ ¡1 de ¡celo de INI.
l.'elee J.a .lO o etales uese d 1 (mIe Et

Elabanaa ee Vcoe8dde Ie.

e:. N -112 I e n
l.1d . ueea ele pe.et

I1UÁYAICEO7VS CAAS n_,MDA
de u # .d. la rPcee elA RIS a mase

rel ~ tea.dele eteeeHje d li.87oA anuma'

le*Km Cal.de1 iePrc a E rn

tueee d e tec -elAm o 1de Cerdeece&.

AL CIdltI EIRN.18 e
NeaLtuaeel eslddeheh NO LA SY

DISID, 'ce de4¡1, eege-BaleIecedaPARIS Nema

VIeHe CÉLES I eoeeUmcd ede mFaea.de

loL1 d oa Je,1»Z MNeDADes des

10OXGO ¡ CNVLZCENMftlONde

-I~úgrlgTo*, atar

p=p E TOUIT ru$oI~a Ild . etee

i=am 1



- - 5.--"- --~--7.--rW~~t*-~'

-7., 'w .Ls- -

l tíet eB c CuUb. hy
la-s r m,¡> Iei-- l am- el

aer don Jlíísn UlNIq~ y Con-e, lalEseliva s-a psleno y otros anchio so-
siedel "('rctre %.tuisrinoo fueon

pto- munhela sincra osuesra da sre-.

ildele d,-s- i otdo quer e ftares-a idi.
,tuiglisa con otras no mento expresrivta

- aose iaepleasoldl »flo
YA*tma Conde. huetioa anuadO- que lo.

2~Iermltmcc. aigosití qui acudiern
A saluidarle, es el hotel " -Telégrafo",

laeDi= eepdtheente ageicjados.
LaDrclade¡ '

5
Cetra Astura-

;ea.queriendo dac tia. maestra pal.
pbede lo mucho quíe spívia lo.

mes-vice dé] sefitr flanees al frenle de
Aquella souet-ls. e hico entrega de
lina magrnífica botottíra ds brllan-lecyo valor corre parejas cn bu

Tralndose de asturianos. renio.
em grua nfin. ente ii masa bien

~ eVida paárai fetejar A uío caerrú
inao muy qíírritlc. el desborde ds la
elaeteseisz ioru&ld--.esirac-io no po--

Jsaldesborsie dcobsafala.
£l DIari de la maís quvíe en el

%efioc llnces Conle uino de sus s i-
egepredfle-eles. es natural que se ass

*le atsecst A las manifestcione de
40ipitia. os-io y- ropeto de que, fui

.ance objetes el jo* distinguida

- tociilente del'Cnr Asuio

14L velada de anoche fué n xi,
brInle comes son todas l.,p fie.s
del Ateneo, siempre concurridas pos-
les mies bellas (lamías.El tloetct Adolfo Aragón psotsi-
cié u.fno contfereincia lnter-entlimsisobro el teatro de Esquilo, explicaaud-o

)b oirigenes de !A -traeiia y el dcre-
vauvímienlo de la lites-atas-a reg clsus primero. tiempo. clilecis Acísm
puad ausis amenos pfcf una crc
ile - proyecciones repraenlaido lo
prineipales aauntos; de las tras-lis
de Eíqtcilo. as figuras pesentad.ii
físereo eorsetiimss con ls-oos A aco-
do de dibujo. de Plaxmant. EForatr1
fué nmuy justamente aplaudlido.

Desputés siguió una part-l de u-
~ls-o pos- loo profesorsa dC. cuotcrto

Tors-odia, muy apsudido.

Arsoche estovo de turno el Ltdo. so
flos--Arroyo, juez municipal del Ete
aiompaco del Escribano aeos Le

doy del oficial sabort D'Cota

NOUTICUIIAS -
r Stba y cubo soq trabajo
haia el monte de la vida: tteo 1 la vis-lud vencidla 0
cando rued Mont abjo. ¿

-- en;ca M laísaltel píseer,

cla del dolor ~i
cantoryaiensps-acantar t

qse es qena md.w 0~t. en la~-d
quien jasAs tiene que los-ar.

Leen en amls d.oengaos
5

a
tita sale A encontrar no A~os-o

la e ~-s. isu* n he taieNto
ea la saaa<rá ji, m1% a

DE

DEL DLí WA*AÉ
l Denlte y ¡M* nI

Practia toda s aseloe
.4o la boca por lo.s.deo Y~ 00 s

ExtrWpiOneo dénalasa asi íila
ýWO cmn el emiple il esbdio

Dientes poaMeo.des lodo. lo
sjitemas, incluyendo las mW~.

te, que tanta causdIe op

CONCL IU)AIA 19814

(¡ALTANO0 58
esquinaa á N$a.

p ro e pio o=a
capsad on la ~sy.

81 en vez da eo~tirar
las desgrácis.y"? "Nayo.
se Aja enjunio, qui.4
de haber aguardado ean tfa
.el diluvio uaivqra
eaets h~ eb«"el hqm
de¡ día. La^am~reestáA-.
en tener aseste. LA les-ra
en la re~id.oríamial
ha temblado. Varia,*bala~
ensayaron un *ana-131
estraveganle. Una d( le
llegó A perder el oompá*
hundiéndose no sé dosadi
con asesaas IMMalsag, víeCtíe

suerte, ni más
ni menuos que loe politfre

caneado. ile ~masm--
en su@ caues, se lanzaron
en: un galop lofel-nal
sobre ¡toques y 1'eí le
que en paz d~eaaní. IA an-O
ile desgraeias en El Cobro,
Sag^a Ve as, Yagus4ay,
Cabeas, í;I n verancia,

¡Qu iy! Todas tson truelintol
y el quorum dado A Y(,tire
acueductos cuando ú' sg'a1
tale. desazones dá.
Tengo miedo. Es munY ípoible'
que enspeeenaos A teniblir
el peor día, y entonces
el austriaco acabará
con bailo y apoteosis.

iorue la casualidad
no1h de trae-r tanta. oo0~

en veinteo días de más.
Solo falta que lo. Núiuiev,
capotes, Lincoln. y til,

roto 11 pacto nos res-liste a
con nueva* guerra. intitrl
Es clsro que cantarciua
con gritería infernal.
"No nos maten, no no.snialen,
déjennos vivir en Pa?."

TRtA1AJO DE LAS 13RInADAS
En (íoanabacoa

Se han reaizado en el día de ayer
trabajos distribuidos en la siguiente
forma:

Informe para licencia de fA.
bríca . . . . . . . . w - 1

petrolizaci6n de casa- - -.- , 133
ta Roloadrdn

Por la brigada del aefioz Antonio
L. Garrido o. fusigsron en el inge-
nio "Felí", losadías 19 y20 20ha-
bitacione en fla antigua en¡ermnerfa
de dicho ingenio, con 99,667 piea cú-
bicos.

Por la brigada. del Inspector señior
Arzallu2 en el *ngenio- demolido "Ca-

s-aball,5%cinco departamentos vivien-
das. en una finca con. 89860 pie* di.
bisos.

a 4oí~ a si. aala ~rsd
por la brigada al meando del Ins-

poer doc~o 1esAsU«~ «nde yL
solalUd 4!1 iaedos- 4lealde, se pres.

tare auxilos de limpez y d#~ -fre
~id en la. calle&a ud Pueblo, Por con-
Meuencia da los efeato. de la ua.

d#sido que acotól dicho p0lalado.
«Junio 23 de 190.

Daslaoeo
3Un el día da ayur so praesiroanpor

la kr~ad del aÉfor Leas,1la.alguse-
tas de@W"ee.~ spor qabands.as

Poreas- aia a 3.
Por dift"ra.- os 3
Por tubas~1111100 s-em 3
Por vasihas. . 1
Pi¡ezas e a.ar. 78

7 tsaaIyZa~ea
Dumate el a y~ aer se >~tUol-

san hsa -ía~de 3,749 a

el rAjo ~m1 .-r las d

das smu4.-Be
rJlidad.-V4 

o--1IkvHira4~b óue-
bra !duras.

40xABAIKA <iO

a ---

1rííietl teuas y a

á áL 1-1de Julbode19a6
o lluev iVAd'c>íón

1:
ReinoLaa, Ieltwaolloy Tadá * 13U lL MC

elda de voca^ sEpelai',y&patta ; n 6
distintasiles ~ eCms% de asta Cia-.

da ¿ hessd aga ea la va P&- 555-biclsI-
blle.e,._________

Oolumla segua ecólo "i D r. Juan Lufis Pedro
ml e'sa edel Minors.Oy I'k6b ,¡eff 5
atam linaiea do.aj n »n t555U tieLOleIUs PIMA 5551UM~

5~ el a specoeess ( Al cjí,c 000i. l# i cooss Iite.*P
Pos- sato egociado esehan ravalas r¶es.lse .iCíe

do el día £2 de Junio 70 trabajei. as - AJNODAILIO4 DE LEITIAS
~04 deeen la ti silete focio 'bmc 1 .rcr c.a ecoii

0~11§Ce ioneosasmds 1 bresi. 4

. .a.as. 7CANELO~fe uoetels al tu 4vendieldi ibwoyit. bM& qs4Ano.cm p O5D¿ 9 1011 6des-
ies. . . . 1 pude j~Gallase

Ooraleaelonas bjasA &

<rittoenoesael.a«p ATFS Y OFICI*UNK
tires .......1. . . 10 00==N

Jaforme de temperat*ra de
10 xno Inmilnes. . 2 0101 010!!>RPITAlIOS

9 loosede ecasos para ti.
~a&lsde eetsbAhSKe.
to. . . . . . . 3 PZ íe arda&f~ia eti%& aiftCSUl* tir.

Traslao de anAltita Alo. s w .Jo.poqd m ont

n.laa6ll rede es- %. asas 1s-ss ¡a

cela . . . . . . la marmlería da la salle de
rnspeaeln de oxhumaelén d 0A. iuiic, o ac Cra d 05I

cadAseres. 4''1"b i lcetor de olrenrecot rtsiie
.1 .ar. . .i . seo ío par Mcd 0 deo sas tí,es. peie no sunade £Con-

Total .-.- 70 ee4pedir 6Cerrare

llabana, 28 do Junio de 19N6 e~~s~. yJ.14 #erc.i.6 con *moar:
ti,0¡ío toA nfeT. - aa-sacte.

S PELUQUERO FRANCISPIOFESIO de tla aijorie. es ofrear. t
ss.o.o~.~=m~os.5tir todos b loe, trabajos . ie

ÁLFR DOMANRARá niño*. 1 'tai. de-
Abogao o irt¿llo.Teléfo o 391.Cor Itilit.

Mrcadere,, í. titos., XD,. - 6 ;4

s-n:~r~.g.>y2SJ: lermninio Izquierdo,
eíss.íseose.A precio.s u eolocyitO.yaraniiads

Cnsults id 2 e ampanSareo setapise, ilita. . sortan y colocan ortar a intiafiom. .d aca~drai
ra paral09pbr.Mart, 11faaa.a. . arsaií s d* ara md sir

555 S.ii'- sd6se. A rira 415 OíL 313.

Doctor lHernando 3ev'uf 410
CatodráUe dola U.irvd &Rtr. . PARA-RAYOs
daddel da! ;BR 7.b , 1GLlo y Mros. Dctno s Atrtrii. coe.icoo-

itUPt7iOaW. D 12 2. tr Jsald d atra-erou.emtso-
e d-r. * fcis.poliori.>oc. torreos, too caes z-:s. t- y bU a~o. are,.tlznsul 0ii ic

ir- S->teritieo-iiop«r-lce o.do lo. cso;leoSo reconocidos 3y arobado*,oelo oaa
par a eoc íreoia. iotaleotSo do tis-
.>o«esrir,, Cuadros Iodioaor,too

e por eetoda la5.
- - a,,in" do todaclame de aparatos dé1

UNA PI5OF~5R>JaEXTRAN rAD05amito e éOir e.40 ticlraictod& 9ta-s
aenonLtenosuos. císita re.peable s ya y __ __________

comia ce 15.tarrOs oas e dtoitc s'Aoua--Lon sue .quteran hacer. do lino
e io.Diario da 14h.- trt. heéno y cae& retaldo pueden pasar por tl

ja. . a~-sa22 sae ocCOtedo.bttc&i .dosdoe sesa -
Me C. piOO.5retrar5leo ae r to .~~id.i t.tocia. 0i. del día t de
VerdideaatraductO,,. sscrtOs ,;:s %.4.tose íeps. 8151 asl -
neoetaitd. Lría epriencia e e r s- o c-ad 85 joto núm. 8 110 13-15____

, sad.bae.yEoftei 1^ ¡tosía.u 5er 3lccaeA Clor4la de SoldevilIla
ea.& 6 dsatct .dan propecteosPaalo ya 4,051* - 0.19 PEIN400ORA VIZCANA
Para dar claco. de la y 2- Enseanaza Os *utaoda seorrais i25SaL-

br cagopararcionilouló. Echo-
0.5 csaa rticular. os* 0re un prnfesor vcltidadespoiados dae ta-
Compne 4s O "* ace. ¿ico.ttulo. tada- sí35a211.ain
mio0.s baoteo 0.reta tite er

yeodP% 5 toba do ropas El Ce- ND ORMS
dt.co. u l iio. ce& ías aírred'o«uo =a -Por graattar la aita.

Inls ta, ysen ,e*paloi. uh. l*l
t s sefOOia"doedoa. sirst, Por un -contén lo facilitamos

deeabor 5 riesuj siocad Rtalos ¡a£lonto 6 .sMjuelo dooro reile-

5i5i-"i noJi onpiedradel Brasil do-ps-.

* COMISION UAMINOORR nos-a.
DE L& - La casa de Opfica mejor sur-

tida,

ILa. E. u7A.
oToaudor Ceo.ssdsptralas. it.

labfla e dc ieíeoCa 14te.As£ri
¿5r13Ir.l ,ciD *4Ctocl r 1 BoWNacD 8
021ti el a la a it idad de SOjcc. v

rZ,;*FOt5tc.' fiMa=0o edctDmigo Saco. ti g l j

mioeti mnl i i p ri1.csea 03=et

t* 01 ~ftifv"EL A mis TIer el* g"

la @esa. es.

en m *U¡¡&W-P&¡ n v
dais psí .- #UN CASODE St.

-UMU 4 "L 010% 911
y u. bu úm.1 ,5y1

rier. é--.-

1

ft í. * )rass a its
P~nae

rcr ca ep arcS.5.taeon ia paraes-
y s s teac5o de la JcabAa deCaos

I 5. 5t5- no~ ga teo 40

yo o ritd 0, aOscl

rmD a i. a. S sahpodter seo
t-as. dt

Aha. t d s. . . nM

lee.snns-atjl-
tnefiLA~ U.- ,DU ~1 CAS to.

ele.d. s 14ss 11ea. es. momP-¡.y
.o.Dtias. a. Ast>ol.Or

vla, a $da . .bl lns a a lne ta
I. t - rsai l ,U. calda del 3

y Aiaiatad 102,1bajos.

.qg. p L ma6 Hba,.t. tí

reel. 5 na areea eeceos
arott XAi. o sai9y1 stb

tisbao.us e ,*.sios6oscbíey2,~rtastaeca.iood, i

cabalos.buees. rsí arao. domst

.",lebasiri. ar t.saomeOrpt

5115 4-aa

e. a tstaoac.so. tas ok omo4

4i llr. .ls oeos. 61 boo. S

mc !!,ayso1aepa taa

ei1a 4-s

cE X4SL o dpc5ícs. s er

40 ~ea.e atfteps ms aa

- LIL 1

S.esí la oata,* epass se

sitaí

9e resd= tod, as ecs ts.

la rcea.in4VtL as.' asls

bja llema ~a

A~ e* e, a
renn asltstí o 5

te m rer. llrsz~oié.

de date, m s omoco

LU alaNet. s.1eo. e.14

estríes. t. a, w,
Poresyet 1ar r oe

t45 ALt. AN .47eus1a
Sri . oo1 sal*k@ e ots

!oe@ ta -O.!l"

¡llíeIen s6 s 1l11vir210~Leo 6cees loíiao te ytbe-

yc a Sr ab ros. KrUoInoed r manL*&m
,ea La,"Ila y ese-v P~es
eCo#81 45 si. a poe . n,~~

aeraaf a eors Op yanísl ¡daL
de&.1 41!~~ lcoTr ij~

L s ?ale 1 Sspsrty s esteí ea
0055 4-5 .21

s:odor.br SeiteOe io ia sísn,
sos r«r] toasce omdliío iaoa e@
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Y-veMa de Sai Juan
e quiiebcso la. nabo s, 0¡la-

ue fuésmemos anoce al histíloro
ode San Llozaro k d--sfotar de

ogatas, lo% cantos y los bailen y
alor que acude k eehar uona jasIa

ol ipera do Sian Jn.n Bol ^O
tiros que resigusrn,.z primero

La a 14 dl I* noo o-oYó Albi-
e scn y1 4.00Yempujoé Oca la tus

&ooclte qu e 00propon~00 La
de 11 ¡"en&aa Onoa- y

"' ,ll Ye aoeo duel os fueron mne-
con 1;. poew gelletlea "

t
mil-

ACETILLA
_y LO. teatro.

e5 l Nactnoal ofrecero la rmpor,-m
&u&ean dos grandiosas eíhobiCi.es

0.emettgrlo nan por la tarde. la
.50prl e yamtbasoA u5I10¿.0~a, recrootiva 4 intero40a te.

Di5lBosoopio de Pa> ret Sulicion iráo
IBda.

"Y también por la nioche eon comblioa-
ton con lo Compaña de Artecono,

Indrá ~ ~ E en~a m oldado de
¡u me lodr-ama en0 cinc00 a-

cuyo asunto ea una célebro caa.
- lbiso.

ooooinée ooeaen zeaLo Id- oe1 por la Cl, eltna 
o-i

- la fucIón 'at roet ob-a¡le'o treo taodas mc 04t «'1olO
A las ocho:- La ola verde.Iilas nuevo. La ~bs de té,

las diez: Doloretes.
- ¡anueva Conptia -1e Zarzdd

1
la quoe

actuando en Martí. darlo esta
e Marin y Echar la llave.

A&ctualidades la rioatirtl- está -e
a, como de coetuxbro J. mn. todo
tiú.

í ro la noche, ademán de p: 440112-.
Jluevanoento 'la apláudida pareja de

SCharles y Ada Kalmo te ofrece-
!Cvíetao tan hermosco 24 El i

Sde otro y las de 'a h.lo do Al-
.XIII, ue no repetirít. a* i:ns

I: ad uno oe las cuatro tandao,
,fen Alahombra va el nitiveta Lea

b~le de Chumba en primero y en se-
a tanda.

fiestao opprt.
'~la Inauguracióno de los terrenos

@~Vdado Teeioti Club en et 0 'clón 5 la
Qde Plata donad2 por -1 distan-

o joven ¡latanl Maria Ingulo.
OJda dn fiesta ni regota en o' Yacht~ or máso que aoí jto aníuncie, víe-

de errónea ilformaciulo, un ri-

cronista.

¡le braro á la una de la bir-e, baJo~;eidewcia del 0700V DlOgado
k~btlico, el solemne acti de 'a di&.

r" ,16n do premiUs:
Y en. el Colegio San Líuiq á laso siete

y 4Qedla do la noche, una l4U1
1
rdb400te

vela literaria y muolsai
Complétase el prograidelil ítai c£n

lestleo de Palatino, rl Festiv¿oo de
les 4uoapboro. y las retretas Jil Molo-
olp y Porque Centrai.

A escoger!
.>Ioe oc.Esa ealifico.citln

~orcn lo. relojes "Barbo oa", -que
máepodeo en la casa que oto moueblo*

y ~ojtos do fantanía no tiene rival

~a e llog#do San Juala
Y2Mrirae tus nataleo'*

e40 igglone. desigualen~~jrtc quiero m¡ afáto.
>wlr mnás grat mio sino.
~ieParla Juanita.

oBjoya mnuy bonoita
elSd Cuervo y Sobrino.¡

no puedo g~rio
dinero, hija mía,

lo"aFUlotola,'
dirigir mi andar,

e all le ocoa mir atan,
1.to firme y decidido,

ti compro uoovoatido
eioy Victozo oíAn.

9%.ug loemuaé. r or-o reuer-
la prl.ea ~oani5n odo. In&aú

d,1 Asilo Tq6ér&nos ide n0 Patrio,
recibido unas peeioau es-

o aoto tuvo lugar ;¡ juvae
esi& parroquial de] Vedo:.1 Te-

S o grato lucimiento.
ceid en la brillante coeremonia,

a~jts ilustlre Prola#du Monocilor

Sa hermosa llenta, #in fin
er-Llamada a&t.i e' aguia ^oe

1 entablar una M~idst eompctan
aus cougánere de uofoí hoga 11 de

damo. -
lapro na de inees supe-

meo ; tomaro durante
oe por su eficaz actióo sIa

aoma, rofroeonte Y «lata o] P-1-
.muwa ¡La no tome, mao gas-.

~asy, dle O'Reaily 22. las5
es la Hiab-ena.

04, aqo lasta y qu ed.lr.la

ua ptano0- ",e&.
YtrtaPom

miento, ta cm»% e nte 4^ dra-.
te ses6 ~asee ie. mm %a" ~t es,0-

umtoz omitea 1l*tt. tao redlta.~o fab L Getu o&llái ola
sáiad mpia^a *do a s epie

que de a"o.de M OIlopctaioaquí
en aos treo alee~ D sea rpresentaute
el mefor Qrl4 » e ohoya dedo a»
solo qu. eseglIea dd<toeo.

3.treieo.-4
0
t-ea4,1dolíe pies

cin eof4aí I Nid se
la reto-etade ~soinohe de Oo hoSdiez
en el parque de >t"rt:
Paeoll.Os te Vietory, ~oa,.
ObertoRogsa,Deetrulíe.
Pobo. ¶TamaL llaG

> alibebhde C1pi.Pho

se¡~ l6mde la 6~er 'tliLeso-

ello, Samo.Lr!M A

0. IK T~ao~fEoai

Poorade o o ieeeqeW gio
rloea la il.deArilleca te arte

teodoeel noche, de ocho&4eA 00
el Me¡eco1

ma~ aNotas Miiae, uc-
eneAJom lMari"o Varona, ¿odies

da A Augusto del Valle. '
Obortura de Poeta y Aldema F.

¡c» U Oa4 alCuaka.5.

*L SOS

GABRIEL YVAIAAy CALDIIONI
EIA FALLECIDO

-Y dispuesto s' entierro pr a cho dela Ma1flo del dga de ¡hoy. lcoe queosusorliten.
hijo0 ,h.b meocuflados y amigos, rtse*et'di
sus& mita es sirvan encomendar su ali-
ma á Dios y acounpaflar su cadáver desde la
dosa-mortuoria 0 fistreila núm. 17.al Gemen-
tenlo de Golón0 favor que agradelcerán etor-'
namente.

llabana0 Junio 24 de 1906.
Ootrll Vo*dm ostiOs-.h*mago y ~atoVaodalas

-Flora Pre do Volda%*-.losé 11de¡Ibiro IM-JoeO Avo*
-1ta0*~4 O yoo;Vaida~o-Pz~>aoe a-tso.Oaels-
dA.-TIbool dsN Coos-.OMr lo m"P~cj

No SE REPAXTEí< ESQUIRLAS

]E>I. 1>.

AO~TINZIXDIGUI Y OGAMI
Y dspust suénterro para hes'. oi-¿00v 1la :ocuatroceltade 4 Su yviuda, hijs

madreoitc.hermanos,he ioap4Oat
taL eses *Irvan acompllar el cadláver sdq40
la a mortuoria, Garo& §ti núm. 209. eltó

al Mepterlo de Goleon, dondeese duspidee
duelo; Habano, Junto 24 de 1000.

Dlr. 46 ¡aCore, viuda de Zddaut-Joo Gobrtel y 5~04
14.440.17y4dela 0.40-904110 ardio, Vdde delastMY*ora-o
bt4?^ ]M*¡. fta ero¡*XMeE clIldly 11U Edadegm y
S*mbb-A.r~od*helo Ov-Emda u OtgaenEriqe. Eleda-

Jc4Ajso-dío740*rio ~Ooml-moasiel Marídoy Mo.
bOoPooaOao-boToplo-JoBe. RmOsi6rroo l ydele Co.

1 r.003-1=olda olo cev-Dr. ~eol sdoob.s T04do.
Dr. OBOiserne ln

Mlátrado de1 Tribunql Supremno,

aesp.qk ade recabir'oe s.t9s sacramei
Ydispuelesu ec&n o # ea ~M4. dóIsa, 4lo

le macaa, qg io oi, jaij*a, hije.e pcftIbe 0 4ocey p0  
roregl &las p~wwqsde en alt eselul ye.~aalao 4Dio y ootriv ¡la a iopi,~aed1

atgrnscería t¡'comente.
llabona junito358 de 1906.

Y*seé&~07 o

ama-

m »

1

es *ir%*"lt"

rn*.sDs oy4

*9 enso 3 do l

leo »"ueode

11eleceión de lo dpiao Miau#, Pe.

1,4 Fattchlehe Ciouplete, Yaser.
Polosee. de Chogia.
Demnda ledoro, Xaymtnd Roe-
Two nep Tt-ob*do, Powe1t.

Jo.4 Marín Torce., Capillia Jefe de
la buda de IA*loo.

La ~ ms1,mm-
La oe#nmtfu e~o al marido y éste,

indigiido, eselemio í
-i 'Neote deoee~erl que 9oy un

bembre 1
(La melosa ea Iceburlón)í
-1 ya era hora 1

Klelsieao-emiabeeotoviejo.
un nio y un 04004 4esetarrhf-
Oigan, dijo uno qnocpoaaboc; mitren
los bruto., dejés el asmo 110,1.Y amfi
non ello. fatigados.

Oyolo el víaeo y diciendo: 'Tiene
razóno el agudo ' montó en el &#no.

Pas otro viajero y advrtió: 09Jyo.
vo van: el vieoál oabollo y el niAo

Ao piel" Bjos. el viejo y mocta el ni-
ño oto elsno.

Otro djoí coosmo paso e e.@nto: el
niño ko caballo y el anciano reventao-
do!1" El viejo montó tam'bióií Y ambo.
iban muy A gusto en el burro cuno
el último dijo: 

0
0Oh. inhuo¡ono.! y

cómo sacrifican al animal co tanto
inútil cargal"

El anciono 10pudo más. se ope6
de su asno y tui lo comprar tono mi-

5 toma de coser Selectaddo ba& qute wn-
en por un poso semanal y kin fsolor

Alvarez Cruda Y Comp., en 0b-i4po

BUENA 0CASION
El que posea al guto tomo de la oc-

lcecñiót del DI"rl de la M~ie y quin-
ra deshacerse de 61 lo buen precio, oc le
presenta ahora una buenoa .ocasión,
ptoes oc ha comisionado lo la Dirección
de ete periódico paro adquirirlos.

Dirigirse lo la Direcióno del Diario.

L1c monilotasonom.o ,rebroloc 000 00.00.
pon lo p.preloagwo del401bmo-<k4O e.

LIO2IJA1)0ONO? -control& opOlopola

CROICA RMIGIOSA
Ete mnes estáo consajrado al Sacra-

tisimo Corazón de Jesa.
El Circular etá en las Reparadoras.

DIJo 24 DE JUNIO
La semana próxima estarlo el Cir-

cular tu la Merced.
La Natividad de San Juan Bautis-

ta, Santos Simplicio y Teodultocoío.
fesor; Foato y Agliberton. mártires.

Li Natividad de San Juan Bau-
tista. Lo Iglesio, dicec Sato Bernardo,
celebra la vida y muerto de los de-
más santos, porque fueron santos;
pero festeja al ioacimiento temporal
do San Juan Biltiita, porque fui
eanto el mismo nacimiento, y origen
de una santa alcAla. Es tan antiguo
lo institución de esta eolemonidid, que
en tono de los sermones de ella dio.l

1ru Agutin la clebraban ya los le-c. ato tiempo como de tradición
apostólica, y fui aiempre muy so-
lemne. Restozo general la alegrta ca.

qen todas las naci0n0, que se ve
cumplido el vatiomnio del wngel, culan
do predijo lo Son lacao que el no.

lento de Juano causaría alegría
universal; como seaestáo verigeando
aúnt l do do hoy, habiétodose pamad
yo tantos siglo. Depués de loo prin.
Olpalo. £ea~asde la redención, no bey
0karal msooemanc desde lo. primero.
#Ilkí de la Igeia que la Natividad

-D1A 25
Saeto. Guillermo, Adalberto y

rrOOO *~fes; samntasevBa,
.l#Oi LuiaFbrcna yOroela, vir.

Mias« olemne.-En lo Catedral y
Aéiás Le glasiat los de costumbre.

Vorte de Mario-Dio. 24-Corres.
odo o-sitar lo Nuetra Señora de
(ioUreedes eno la Merced, y el dil
lo Nuestra Segora de Bolito en su

ií faoer que OMO ASTURIANO
S~O0TAKIA

eft olado 1 una I o
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Ala lactea leesc~W"1a
fes uMA es ada

de íes hae do eoee ~rde
qn. f*a la faeto"rru.
~e.y in sltaaa1 ees"a5na

pesceidol y mead:ros liae adia~d
balito RLa n ~ueroe b>o~e
*so retellcee niel reibcapeea$deplelo
pecel ir§»trllías e~UN
nc rul larte00por 1,19ecred
9~ upecc ela proadiasáde »menIa

Así canta el molinero:
-y«~gael gLaso;

r4axpiedría opriieedaedr mue ~.,
baoee qcie e enel1era de Oca tiqeu.
MIOc a ue. carra ncud;
¡le Usore el peesares
oar pedimosp Bermuratodo elusopvc.ria.

Akel 5i1500las iigs
- -Pelmes Yrleds:

le cerdorzos ea tr@~ Men oamencgatlda;
barcelii ua lb 1 5.cerrrenca e~a el~co
*oí rl Cie,atíoe Ípara
e* la frente Udesbuhmbros
o+e,.riiftielsilimpia plata

Lí, cco.erergio cal
-~ umanoguerrero

raeesolesol.eOrtiiínfoe: b~unore mi¡lema.

sería pron. '. emg bestia. quea rsel tampí,il
nicoa i,nc rl sacrerdote.

eneol leo 00pflrsade lenteael nra
No laLs i,, cenosel Ibordo deSaetumba

e *con yala diadreteda lt a lass
elie a e relvrcnl la olía de Ilaea cmpe
trl al 01 @#ieel a i re,
tu&¡i20c nie1e qure roa lee cneinaa

Así djo el regia a01. y deodu retoeirce
¡meucopiae@ nunra lloran. Inpra cantiet

Ni L íse io iesta-.

~OINIF10R RiPOE1TEitO PENINS ULAR.
alalila ~lro, ción ere ctnbieriolcete 5 e&.

04caprileill er .lndo cumplir ~onsuutíbl.
coid 1 rae. referesaiat. itallón profr.

UN JOVEN PENINSUL.AR DESEA CO.
lorrffle . crl., ,to mano 6rtllcpr
Babo tíícplliona~ dber Y llene qceaRlo
garaet oInli B 1 riíícil .

94 4--2
qi§4l5411.U ITA en ceecldere u.ebebie

Loiagleco lian-e e er~pa coser.lusen suelda.a 31, alíes.

UN 21UEN COCINA11eO DESREA COLOCAR.
secmcsaprticular Oestablecimiento, Sa.

he eílBllr caeoesu bilogaride y tiene iuisa
Istvaice lsman Paula 90. re,

UN JOVEN CON lUIENAN NEI'EREN.
ncc, dec oocareor,cualqer treaaj
Seoyreen esrta lla 6sfera de olla y ea

teeprtIecteslaunAdam 4 L.M Zurill,
caecí sí. 0tía 4.212

UNA rPNNIMíUIAR -DF.- MeDIANA RUAD,
[s&ecolocaureec riada de cmea o c~reo.

Ten, .es lieeicelnoto ec Ir al camro
jIafrmn $aclud i34.

9984 4-i2

SE SOLICITA
tnc.eríala ellaaa 1214.

noei u , -i
JOSE FIGAROLA Y DEL VALLE

Apoir edo Brirole.
Ita traeladadou su deícile o 1Orpeasia .
ente 4-22
DOc PEXINSULAIIEs DESEAN COLO-

crnse, u a erocnerasen ta, aa rtaiula 6
ettiaýralceie yr1la nuca de riada Sc ma.

2.0 aberemunir coín stilgan ti*-íe
ul en agaratils Inforuman ru

* SE SOLICITANi
Dosecrilada* da men.

Estrellaemroi
en: u-li
sir §o LICITtae. ~ a rtliacseeapana-

sbadr y queoentienadeacnPoca oe metro;cldusegun su cmportarmlcato;liclan.qce
praea.tiiad rbele e rcaero ir

UINA CRtIAISOERA PSNINSUIAIt, DE 1
oicstol mmdaScparida.cun baea y abus.

.*ulaiudc ecocr.*ee& icetsentera.
iaouquic lagareatirlacermaElide 1

vidrio #loe$e u-l
leygCAMPANARJO TPO- s sfrsia an4

criade de pinoque a. eme rrlilr cosobllágasloc que tenaenasertomseriu-iocos 15 que sea Sc ceodianibedad. 4I

OPCaL slrr$cra 6alqier otnrocra re
ur pSc rcenIee ienlrt:u11eloSefau, Car:De. ieieilgclnla l

SE NE'CHITA "aeretdade man.-,1er.l ~evicio dSuntaenatrnionia,que enetieda
e l0 cstera y teno, rcfarenclae. San

ranedad-ri

re¡rlide par &se ocductu, .1

un Melelme.4 ela aeelur c.1.bojesy can_bqeamrrferuniau dezoerooctree nca

se. oLiClTA n.4 he*.e cer-anqe Mlca
bien usbilie cln.o& noa.es &ee la*nose
prosaelbrapla 16.

UNA ORA. AMERICANA. QUE HACEO
maankh ellsncroensue¡lpat. esofcrec

gamaproesor&aen noa Particulcr, prefiere
Ir alcamepo. Acosaceo0. elluL

tmEot.LICITA paraeset ea Ico
cubasoque pa en bde¡siaspei O4 algito

y u iicontebtid, pretunitle ua
Qe ecrito en nmaquiesa. Aplicacioneusaben

ter hacaeaOeea.-Diriuiroc el apartado
iii. slo. 4-li

ACEITES nrscacde VIa s es __~.
ilae pVara la casta Se en aticutia araetii

ne". dimejor dnu Clase,. y da priera ce.maladiZ.iierewaroe sin ofrecer e-
raoiec o muaiícd íreeiei y retcrna.

etsd.c#u actividad.Amrgura &L

DESECA COLOCAISE UN A iATICO, basa
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