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AL DilIRIO Da 9.4 MuUIRÁi

XÍAIRAiA.

DE, HQY'
LA REPIWSENTACI0',I DEi

MaI'ídd J#aaio 24.0I rinistre de
- Eta4o, aeñor Abirsara, ittine en es-
todio isa caopbieiin ciad pereotísí

dloinático.
LA IIIIELOA Dr JEREZ

en¡lsd ela 05 isinoesrtado lo
huelgta te tmrnajclnrca en ¡Vereb.

,LA PAGA, DEL :EERGOI!,
A ochenta. míillones de' 2pes0ós

aici¡tndo ya, segil» so ascítita, la
cantidad queps ecet pr a

l'
t
ar al disuelto ejrcito rou'oluqits-

Darlo. 1
Y es lo pile IMeI pesar cintn

horripilante, cifIra ,níaAa_-se hace
para. íectifieiír las, hiperbólicas
litan nl para, reducir esa enorme

suma 6 les prnporclios iacioria-
les y -verosíil! es de quo nifnca
debió pasár.

Cuando de asunto se trata,ý
óyonse ataques, cutando tío 181110

,nazas, contra el gobierno ycon-
tri el país-, voces de Impa-
ciencia encaminadas á solivian.

*ta' á las -niasas que aguardan
la paga~ comQ el maníl del cilo;
proyectos para emplazar y cona-
treilir 4 los poderes públicos; to-
do' 6 0.s- 1ñzoables propltio-

sI i 'ýo P. PIg~id Se

[ -c1een e il', p11 goi] plAzo
Mlativamente corto.

Y con tales procedimuientos, no
)lay 'que líase ilusiones, no se
tesolvVrA iiniííuel comiplejo y di-
ficlí, ¡irobleina. El gobiqs-nlo y el
patapodráti, quizás, no sin trabá-
0oyA costa de grandes sacrificios,

levantar cl empréstito de los
treinta y. cinco iniilones: pedirles
rás equlivale A docs'étar eol fraca-

so de dicha opcracióíí de cré-
L on -los treinta y cinco naillo-
nos hay bastanto, y aun de sobra,
para pagar A los qtíe real y efec-
tivamente combatieron eon la ma-
nigua; y si algo faltase, junto y
equitativo serta íjup los qua 'van:

fi, íbir'eíe guxilib, iluo'y.a.cre 7
yero» 'perdido durante la ocuipa-

CUBA -Yj

cinnfelana, 'sacrifiqklen tam4
bién ¡tIgo, -que 'no todos los
gacriflciosý que no -todas las
erogaciotíopsy las cargas han de
ser para el abrumado paí s.

M5 1ga0e, 9 J a cusa prnd-
pa 'de lo, ur onejs. en satisfacer
dieho cóínproíniso wmisqria cci

ticgp ~en ,,ulos' de )os que
lreon soldados de'la t-evoíución;

"s "¡,Ibi, páguesé A esos antes

del Estloquatmbíixsons mu-
chliá*stiéndaqo _jiíeró al woIdá-
dó sin medios de sbsistbncla y
á los jefes 'y Oeicialeá que se ha-
lloen iilas 'mismas coiidieioties,
qubtlti¡4o: hábrá después dé pia-
gal'1 los que. ic6niodamente sen-
ta d, LAlamesa de¡ resupueseo,-
bien puýedo» aguardar sin gran
cansancio. .

-A eate y á,otros medios, renio
el ¡lo robijar del importe íntegro
de los haberes las cantidades co-

rs'cspond eptes 4 la manitteseión
Ídel ejército:reDVO]léio, ¡ario, que

no vis¡ delalie, ino 'del país y
sob>re el it, pudiera uíuy bien
ácudirsedjari nivélar la malncia-
tisda deq«da con las escasas fo~r-
zas de' este ptxe'blo, ol cual no

apuede-realizar imposibles ni dar
0más de lo q~ue tiene; y 'axii con
tales rebajas es Beguro que los
anstiguo! r¿iol-meionirlio,,3verda-
delamnín'te necesitados pereibi.
rlan isni cantidad síiieeite pa-

r Jyn; reses y uní pedazo de
torrehbi ¿4ogursnido así su parvo.'

nJe' )os 'tI fuviesen hábitos de
ordei ý'T ti.b ' ue ara los
que 'care«ísep de taes condicio-
nes 'poco importaría la b.conden-
cla de tus haboyes, ii no habían

dStIl6é)ábds reoproduotiyo

Et ge aree duesnéessa
r ííb1pópb~one lacanti-

dad qué¡o 1ik de pagar A los a»'
tigiuos 'e.volueii)i.iosl fporque si
Io.,qííe dirigeis las réchinscíones
pot A-,poa admiteP u5n ejército
de JA ~ 7 1i1i1 Ijuqldo,yexhi

gen, JO c0sg4 dí e 7 80
mi líd ses1do peso;, tno habrá que
culpr al Wgobie oni nip»ts del
fra¿A~o de tales pretonsiones, sinlo

A los que ptantearon la cuestión
en tér¡í-inos absolutamente iirrca-i
lizables.

LA Clusis AGRARIA
D)ATOS

LIÁ eri'íls agraria en Raparla noes en
ea51 escela mAs que en problema de

Isretetaloelo rural. -No es carencia de<

AMERICA
Be¡'brelIc o.dieoREVISTA ILUSTRADA d re¡'

Oiest e taí aveni&a £D503 PESOS PLATA estaaAdu ieiair los5e~¡a aeaaejeipiarcaqne
querdan dei ecae da 20 de*iMAYO. A 14 5 Aecro oiii-srg l os ic.que ese criban por ue

EL LA1JD DEL DESTERRADO
a. ~ ~ ~ ~ ~ 9 aja~tnr 1~t

BAÑOS DE MAR

"LASPL -AYAS"
ma, crcinca. adea ,de ss altrs a eescocírdid&d, meo y qcorci do .a

Uenus.Tcncis 50AV03.600 taecras idelGoebrno nailtdr de Cuba de 258de,
cvitlvables y elles 4,83,018 lílade- Septlimbre de 1901, íSferetes Asíes
réa (informáeln o 1887), qne quels prtid 2121 16íI«del iersnel, relatt'
reducidos los cpltlraeleresditrecos £A es IareyJade derechos establecida

7. ,a I, L.esaldad de poblacián sbo Dafíscorla pera ¡igenlon y
i0nig es tan escasa, que F'rancia la ap4reí,*[dJe gricultuira; con cnoeme-cusírupítea é Inglaterr# la tnIplica en tie112es'tarla de ilacieuda ha pa-

sus 33pililenes de hectárea& cultivable&, salo di lr o ís administradores de
Aun sin pruer por cssnparactdn, se Al 'M en de que hagas llegar Ao
advierte eldceole tierras.; perque, ceneelin Oeíto de lon señlores comercianl-
fuera los2412,01 hectáreas Imprelne- tes iatsores, que antes dala ter-

ivs, de les 7.10,t22 le montee, do m( Zuil, 14 citado día'26, dieerán
las 41,287,30b restaetés, aparto las presoblr's5slas mbismas, coplas de tos

1.153,817 destinadaso al olive y las un pedía~ . lea-tleulos compreúiddos en
milln 7006m¡ t5051 aplicalpe A la vid, la* botáw déjan I9ltadas partidas 2132'
9ele he utiliza en Ja!producceión por 210, 4iéiltMles que íes que no se
excelencia, cereales y lcgiliilno4 anuíseelvltcc ntes de esa fe-
13.71I5,787 hectáreas, qeedáedo por lis che, ió tá~4rn áeeadmidc posterior.
demáte cultivos y tierras sin prodcicln ment& 1'
24.70,226 hectáreas, ep5ilientes pana
sustentar cila ssoias.cco veoces huestes I 1J A LI R
población agrícola total, c1 LI RTampeoe proviene la criasisdelhecho
contrario de leasisceldela ade tera
Incultas y escoses d. población vnrel, LA LiO1,k.AORAltIA gA s

psqe esta situactón ea permanente y 8 LSPNBA YS
traletonal e estaro peíaEn 18te0 35'ó6áaCesrare es escrimen en telas
el total le las tierras eniltivedas era partee s eiobmente ca esta repubil.
tan seto de hectáreas 24.615,383.28 qtlf.L, r .bcmbree gastan dll es c-
(dates de la Comiinidee reformas so- minos eroltac!ede s esa fáciles; so-
ciaieaj, y en¡ 1879 sóto lcaneaba A 27 tisiasí*&l pereza que otros pienasen
tal loeiesaieyocho mil 871 lístárees. por clto.~
Las cfrasidc la población no acusan HaS'knos mese la Directiva del
distintas propocionldad: en 1737, de exClíÍcUTÓ"4e leacendalee tuca una
I0,t6,455lasbitantas babia 1626,012 lles sxeélentei talde unir telas las fuer'
labradores, le los cuales 364,514 eren zcSa egík~'para oponerse A los res-
propietarios, y les 1.261,498 restantes, 5a e 4 líinlsltos. Porqnq aquí pasa

'calones yjeraaleros; en 1797 de 10 imV una~ 'eeesleal le os hueo, los ma-
llicep de habitantes hable 1.027,012 la- geles4 11 abencerrejes hubiesen con.
hicIeres, le tea cuales 364,514 proe-s.qliea49 eate psis, lea exigencias le
taneos, 707,429 arrendatarios y 805,235 esos cóa4nistaderea no serian mayores
icrealeres; en 18

7 7
1 de 10,634,345 ha- que ¡ 4e ese gastan roe las ciases

biates, solo el 29,87 por 100 corres- proditeqaelee Interesantes Inlividus-
pendía la la clase agricultora;, e18,> lid~!cqúe, gracias al maquiavelismo
tos cgntr(elby'tSw por cultive, inmne. septesftrlonalr se han apoderada le la
blcay ganadería ee 3.660,100 (ofi- oeaa$bycw
elal), y le 4 4£84 aparecen 4.098100 De~ *allsamente la Directiva del
camipesínos. la lespobueelln de les exCtieé)l» e ljA Influncoiar por -uno

aesa"eópalloles, que en 186pr~el- le slis Menabro, y aceptá' no pregea-
pl á la Academia de. OlaIa.Morales ma, puy ,objete era resolver el caso
y PeiítIcil, y qué fuá. berl:noiamente polcnlsil.desese miembro, y no IbSen-
estudfiada: por Caballero, "eý rnánen dle telijts-erugeerales 'de la lase -
te, y,'eia embargo la ¿tii er 07i, tcual4seca i tés ojos del resto le¡
iltád9 qn 91 lAimÓ-)IO del siglopala, -l'5 IItsid le eso prcgrmo,-ee-

anterlei, 1% en preí$em4'eqnal. - iso'r pletale treaposos Irreíuo~-
~ ou le¡r luy Jg* ¡da nse asrcaU- 'aib,Cdalialatelpí0111i ierala *~Y,~ es jVqP: ugsísupa.terýese ques&-

0 ýS5¶5 aplblse(e nsle 0,r,- porcel6nde c~sos, , it ecabsrýíaetla
101es n u cnh~ ) amo < oee uela asmblla dele Liga Agraria, ci'lVun

do iJiM]r, y, no . ltn all no ay santld'y lalmearaden Itenfaran e lo t-'
proelnía rír an~ l El amenoda la line, y, en el programa eliili-

leopetearioses aemen4 -en, ~lrgos de la Liga, tos bcmbrebide bien ?dal
queJans; , aposr aiqello, 3cagetAjuicie qui asistieron A tajhta' ¡do de-'
libre de80mooscm pcolnsy J arrn nada dloteque JsA'rez cen-
¡o. tea no la e enetlAn poeo- batíA en Wr programa prinitfic, en el

de apoc rde la p onnall en- famosa programa le Agesto. La cual
¡rs el nero d joraleros y el ile pro- demuestra que Joad l'áres no estaba
pietarios: el lpeente de e se ¡esfsto- posedo le espiritu le conradiccin,
res de la ecunación egraria, etros datos nI qneria estorbar el desarrollo de unne
ne. Yen las cansas ode eceqnlli. ezcelente Idea, sino que supo litrpre-
briOi =oene los medios de retitur- ar los sentimientos lhonrado& de la mo-
los A ln sento, hay que buscar solu, yanfa.
cienes al problema, une ves determií- Alga parecida suceder¡ con las seem-
nodo su concepto ron exacitud. bras dl Dr. Zaycs.,

(La Ligo Agroa-ia), El Dr. gayas ta una persona respe-
tabilísima WZ síu historia, por suncalad.M~QUN~RI"P~¡¡~[fiQ3 por sea&onocimento en medicina;

Se hace saber Alles señfores hacenda- isreelcc'(1) un nueve e¡&temalde cultive
dos, que el día 28 Ia presente mes -

vence el pisanEdstíaemesesprimera ves quea veo aplIcarvenc elplao d mi mees o6ceidoee vebo ~auos rroómios.Unagraco-
es 26 de Dicienmbre lítime, A la Orden maso.d~sabrea 6 e apliean leyco.

que ha heclín gastar Inútilmente A al-
ginos Infelicslíhnabres de canmpo rl
dinero que no tenctan. Y para evitar
en lo posibile quecto sisgaeiicedtluido ca
poer lo que mo atrevo ííuy a pecar
mio & detllar los priniepales errares
cetíicos y ¡prártico&seraque hbe incurrí.

ile el Dr.' Zayas.
La teoaría del Dr. Zayas soe¡poe

condensar en estos do¡Iiínciplo:
19 P'orqueo la caña tlene tinca cara

deo largo, debe rembritise áA duro vaaas
de díista.

29 Peorqo las bteats que trans
forman el nitrógeno íío asbmlable ea
fitrógcn 0e eimílabie eresecl Dr. Zayas
que scacítípliceo mejor ea la tierra
aseada, priva los mOnaverales de sol-
brá y do paja, y maítlceese terr'eno
en contInua remoción.

El primer principio es errnemr¡i-
que lacalla n amn árbol. Las rairede
ésiose ocupan jure.eaírrnae Ule misíma
localidad, las do una cañla lierelí
cuando ésta agüiia Ases corto, y las
raíces dM retoñlo qiielc sucedo von por
otro caino. Los raieos de un árbol
ocupan p~ ~aoeclaeaatoíto espacio

esílio la cope, ci volumen de tas raíes
leouna caña no guarda relación coní ci
volunmen (lo esa cañe, y míaree, lo rs-
pito, cuando esa calla se corta A ñ,,recc.
Los sembradores de Atisíle5a bn este'
blecido la regla aJc separar datos por uní
eSpaoie Igual or oa ós6m6nos, A su
altura; poro A ningilo cultIvador de
gramíneas se lo ha ecurrido apliclar le
regla it ésta, yerbas cenales.

81its cañla no se alimentase más que
de nitrógeno, y estuviese probada la
exactltiud de la segunda teoría, seria
tal ven convetniente manteníer la flerca
del cañaveral en cetIrna remeciAn;
poro ¿de qué, manera?, ¡en virtud de
qué ley ptiede ei cultivador de dos pae-
tas snminlatror A la cañla la pots, el
ácido fofórco y la cal que piadieran
faltar su la tierra y sobra todo, oómo
podría traer A esa terra el i hus, qu,s
ea los trópicos dlesaparece violeteu-
te, y diiyWfalla ca la causa principal
dl sgltamlesato do los terrenos$

Peco el ln¿onesieatsa mayor del ele'
tema del Dr. Zayos no estribe en los
errores cicotifice enque, ha fincurrido

ma snoren le.liyouiiillalpráo-'
Ea esteo0gL.oa lo leqnc detteae ó1

crecimiento 4e la yerba en ls estación
de la. lllvías,'rs le suiso. eay po.
rieooscoma cel eisw'rtamos pesanílo
en la actualidad, en los que diarante
díez,l ÍqinceelMas y bestia un ma'o,,cgá. la rnaturaleza del terrero, uoepo'
albie mesndor elogioin strmuete óal
campo, ontveriid9 en lodazal por iasa

llurtas incesantes. Si el campo Tío está
sombresdo, la yerba toma ial desarro-

lDe que, después, no hay NionúrN íes-
tnílmeeto que pueodo extirparla. lQuod
re baco entoncres? Pueso., lo que he
hecho un vectlií mio, que se entestes
md con el nueve etateia; armar A la
gentello maceesa eri)se y pagarlos Apese en oro el sistro. con azúcar A tresreale%, el negocio será il.V igie. Y como
A la distancia do cinte varianoe es ¡'e
siblo qíoojovís el canopo se cterre, co-
mo, además, se le priva de au paja,
habrá que repetir esa cesuedmica ope-
rcoln pee ocna io ed rat ecalocaví, '¡¡c
lua sembras deli Doctior son eleris,

sergúose dice, y en la ,nitlogla futunra

fguraremos los abotítgup cíílarcaha-
cieiids'jíendoi A las lOadáideo.

Las cuentai qne ha presentado el
docter lieye ¿u su Informe eon'ineoc-
las, porque en elliisos ha hecha ca-

sos orílaisndel valer dei trabajo dle los
bueyes A ¡nalo¡. Uina ecusírilla deci.
yes en promiedisoro ciíco coreles odia.
rios con rara aenle círn dedovertedlera;
tardo, por tsanto, 113 dios en arar ,íoa
ciaallcría. Admíitienídoa lo$ib es mou-

cho admitir, que con rl arado de, doble
dis<'o hago el doble, blelu pro teíl ará 32

huí%, y rcimo dice el doctor Ileyc queo
el romnper oes cabollerlía aSIc cuesta 31
pesos ca plato,cev4usiba que el gañialí, el
arreador y el sisrigonro se liaco-
tentado en ganar un pese lata dejor-
reí poro los treo, y eli trabajo le los
bueyes ha sailí por' riada hlay qulo
mudarsen A Jenica.

te esta en esas cleotras otras roso.
gatuipeodas, comoe por ejemple, lo si-
anlenle: Se carga en ellas 21 posos

por moarcar' con arado le palo, y aólle
12 iaasí 50 rectares por caíauneo de
les moauo-ude aporqueltí

En cuanuto al sistema (le corte arria
de ulescuir que nurse po-3lbie, porque no
Irían al batey málo que cañlas maedures;
desgraciadamnite, cuanudo lo he prao-
ticado, al cortar, semíila para las sIena-
taas de jrimaurta, inoha pesado, ¡or-
que leí,rcrenuevos quío icin quendaudo en
el canmpo sc ben cuibierte de retoños3

oreroces. Por le demás, si este añlo rBean
quiedadloe el campo maileones de enco-
bas decacela, pagando A los imacheteros
le quío ban quierido, y dejándoles hacer
lo que e les ha antojado, &qué sería sil
s les hubiera obligados á cortar cañla
con ltio-Aao

En resumen, ea tituibco en afirmar
.que las Ideas dl doctor Zayae s o¡so
defendibles, el ce el terreno cientiñeoo,
y al tiempo ditrá Ml ostia es una nuecee
maifesataciuln del espíritu de contra-
dicciódo d

JOSÉ PÉUIýz.
Ooibmite. Juo.2olidc 103.

SAN JOJSE DE LAS LAJAS
Ilr.Pirreetor odel Díáaí DiO LA líe-

Con motivo de la tosíAn do los comí-.
tés delisa partidos Itepoullcanoa, De.- -

crrAlas y Nacionales flíílpeadieatos
14 SenCosAdc e laldee, un conitó
del poctillo lepuabiicanio coiuervalor

fW Inietaoe, para que asaistiese A dicho
peto, así come tambénsáAla <ssiiiícidu
del mismo en Tapaste, el eminente oca-
lee Dr.,Aristides Aguero y LAto. Joco
Mecírcat'se vPecr dicha IiisiioíA las de-
cea M5 día del domnugo uliio, con la
mayor arnouíií, dedleleduo &wu eloccen.
les y auabalimsifases el programa dl
Pertillo el Dr. Agila-o. Antles (te por-
irioe cole pueblo luna Coniftalón para
couitítr el Couoiié leílaclamoerauíTe.
paste,- compuesta de los señlorce doctor
Atíntie Agüero, tule.TJran Meníca,
lDc. Joaqulil Tolloa, Prcsidiente dlpar-
tulo e lpublicsro Consrvador y lo
otra diatigoidas personas dei14 localí-
del, tuvieron acítíte que liura'partlla

ile lomlu¡-ec armandía.ole machete y do
ravolveres lhabía íusutdo ¡poruel citado
pueloleceo rl propí'ioto uoe topeulir Alto-
do trancoeacostituución del ciade Ce-

¡ _______________________________________

Sr. ALCALDE.'
El tííono busca la miona;
al rano busca la nana,
ytoda buecna persona
busca "La Estrella Cubana,'!

Poírque son á cual-mejor,
las míáquina de ta.caiii
y so dan fl'sin badórl' -
por un peso, si señor,
cada scínaíía-quo pasa.

Y si la llegad 6cencontrar
lailibién quer-rá pOicél
la iii(quinaýd¿i 'coser

BAÑOS DE SAN DIEGO EN LA IADBANA
.4,tíigco del ,"Dr.Godl"

0.1.ela i %Timot WeaoScaer . o , AJ . 2o.eic le .rdd N caS

des l oer 'a %od 0o .l5e rdc camaeall.d a Dco e ~ pooo
Ab __ d 1 0 1-1 aeUísoe 

. 350p~Id.íd1c. . .% . . .íd. . . 0 íd

C00e -ý ds4'i

do -Lt Joya, del llogai."

Eís corto, co~Eoela y guites para vestidos, ofrece cotas-usa coro-
pleta seguíridad. Cuantos enelrgos so le confien sois hechos can el

¡mayeo cmero y proporcoonaildo á. las favorecedoras todas las yola
Que o esdei-e? Qíi~nlo ddatajas posibles.

Que o e cirto Quin l dua? q e snecealla cscialaes beqaoloes dsovetidos, eprondieesadelontadasen cm.
Dígane al punto quién es breves. Be losa¡paga saeleo.

y venga 6 casa CERNUDA ~7 .
'Al pervicie Ie loa bia s &&bey leasaescoreaes dci adese a oiabeimaao.ulTo ¡OBISPO)- 2'ELE.l"ONOjQ N'UMERO VO

00 fiqeiae bacaos íspcaeae *para tamWALea2" eesel# 12-íAIial$ 1it-13» ion

IIERCOLES 24 DE JUNIO10DE 1903. hI¡~ff u PRECIOS POR CADA TANDA,
FUNCION FO-11 TANDAS MEA U I '6e
LAS OCXO y iDa tlé V 2 6m po inonrma.jCORO DE SEÑORAS,¡Palce*iLUZ piso idcc.-.-1.~IItiJ1tC41JOS AL~ R hLA COO E EÑRASUOPAhA ZARUEA )L.ee. con ebaea.~.j

P5é9I5rVI DE OR. AN 00 011icDE Z dem.0a-33
LOS MAS EXQUISITOS Y mAs SOLICITADOS. ATA u.D ióí,pcr tAidí dem de p~ le on idc. 5-

Se vendes n todas partes.-Fáb-rica: Infanita6, LA ALEGRU UDE LA NURTA. Etra SpAr.c.

~OIRRSD RlW~~1)l~~TiNYOIIPAUW PLAYAS Y SPORT. A¡OPAA.{~PILAETO
-~Fumeri "~Erineno¡ia" SON LS MEJORES Cigarros -E-=



29 UDZ. . o 7 b~.X~cIe 4a in e ct,* at~~ cL q in uqautista. í~nAoro 147,

EfOI~ID E LA A.i A\AA

1 DIRECCION Y AD?,fINISXI4c.OjV 1nco~d r~oó

zLUú ET A ESQU UNA A, NEPTUNO id:1 3C la~J . .n . id-1i0 6 7 Id~40~
.5l ft.,8O Cala,___ , , 1 fis-O.Si . ft

EL REY PEDRO ('RnI RO llr Tanipleo o la oo ~ tu.~ 23ttits sin (1yhldíe r, Ml. ct P. 0 La-1
W. ~~~día fjo. Blb-OY Ore: otIONS lpOilclRRios n g poi eIlNo
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2,mlé; entr e s Ininílidís que la m
ooa, figlrala el eeal Sr. Oliva

un crilbeelet<leíAyntmento, ut
hermano del Alcolti, ds exatgsrúl
rurale U 'otros Umis omqueraqus I
Cmisióna I.l artillo a. U.habaolí
ceiado on anleluida prmiso dal4
auttordd c~petaei, medirigió A T.
pacía síu teor a nign géner, poi
eneeder que les que etán date de la
.aó: y el derelí que la ley le coos
d, pueden marchar por cualquier sen-
ala cn la fretemuy ta: perael cmi-

noDospimosque un grupo de idiiduo
qe esperabn1Los cmsondsha

bis o íogritos y hech alardede con-
emuir críoís que f~ue n stituir l
* tnaitó clido.

--- A laentrada de dicho pueblo fU vt
,nigrupo de hombres arado que ce
níraas provocativas diern paso 41lo

que coserenidd y amor Líe ley mar-
chi bao pacficamente l objeto ya ¿o-
zalaiao.

Consttudo la comisión su leScie-
dad, f1.15ivitado el pueblo quexspon-
hnemeto quisiee militar en as lía

del partdo R .leádoseen un.mo-
- ¡1,ento el am.IOaió.Momentos ehtes

de abrirasla oesión fué visto el grup
4do hobres que trataban de peturba:
el ardcn público en la tenena d Al-
calif, onveraudo amigahlemete con

ltoatore, teaacádime del grupe
el uarditasMunicpal Rafel Itúe,
quien traía la misión de sos saeriosde. procederá un registro en la perso-

na oísque no dieron otra prueba
sieno d cordra.

- raca ass macetadas refleioes
[del distinguido Dr. Agero, el guardia
muiíllpal oirl sbrss pany cum-~plió con t- antprildd desde di-

chbo 1Inataio

c. r e párrafosi bril-nes Indicaba Ules
.111 cogregdos lo hermso que caíal
pz y cocodiate.tits lecuba'
MUNoepete:ecetca A tal 6 cual partido,

se oyó un grito del grpo ya idicad
qns decía ívriv el paido liberal n-

cinicuyo grite propuso el doctor
'Agúero fuesecontestado por todoscon

uno grio do viva el mismo partid, vIn-
d~oslos del grpe preisdosnte al
rasgo de noblez, U contestar ¡viva l
patido Rlepblicno Cmraoíy

poponiendo, como prueba dauerror,
tioíela1Alacitada Coisin L Sn

José de las Ljascomo lm efctué.
lD.noa aetamanta,

Er. Cua'carofial.-

E nr.Director del DA' D A ao"M ,Ne
Muy wlir nuestro:

E Junt e»g:erl elbrada el do-
mnitgo 214<leíactual, para cenAtuir a

"AoinoBeéfia de Obraron Tip-

cya rteuin tuvo fecte en al Cetro
- -jallego, slón dei Orfeon EapalllREmos

deGdfa quedé eleta proinionl-
mete 1. niunta Direc, tivaícomo
qe fuép<,bd el tabién adjute
proyecto do bases, epIA han deser los

'fundamentales para la contitucin d-
Attiva de la Sociedad.

adelnteaueVd. siepro so
temna pría.laseobrera y mis pr las

nnttc one aéicas, tengo el guta
derosItirlo -abs dountos para si

- tine á bien pblicaosa.su lsQln.
u asa desuilstrdo y aastepriódico.

Da Vd. tentsmate,
l PrsldseiadneC~íIs eaíaaa

í'IOYECO DE BASS
- LaSociedd se dnomlna,¿ Asca.Jciét lesfiad Obraes tpógrfos,

Tiene por objeto, únca y excluia-
men.te, lo sguiete: ,

ID.-Auiliar áloeasocldoen as
d enfermedad, con arreglo.alIegla-
met, y de swooocovncoal.
c.is de que algún miembro s e acen-
ra largo tienpo slu trabajasiend lo

primero del fndo de a Socitiad, y lo
tegníio, por derrana, U vlnta, e-1
tro los asociados.1

*?-o o stodos íes cases de
la ifeXrutencas d trascedencia quee0
aslino etra lm ooraesy los pr.inc

Paica, iterponindo sas buenos oficiesla Diretiv, perac que abaspartes
l igeo Aá<una aveeciCCa.

]l.Aiaa osruro que opee-alau establecer ete los delo y Pe-
rfos, evitan.do de asemodo o-ms
miiietos.

4-Prtejer A lesasados y tel-
iiiarln trabajo al qe no lo tenga,va
léndose paraelo 'lo los meios pro-dencinies que dso alcance tenga la. Di-

rretia, asícomo los demás taocidos.4
5?-vtren tod lo poble queso

tropelle A loe aociads, y de que estos4formen ~ alpara alterar si rden y

"I"r"'arhadele alesn que
a1ios aa iolerpocata lesbue

líos o" "s alD irctv,1au1eo

icer.
G? No ItervenIr ennigni mvi-mento poltico i soialí poas iedo

u bete labeeefcutaylaprteceln
mtétu, iba autarsentods os a-
sosUosemln

siedo losmembros la oblaind
contribur-con ua cuta ja, la que.s

liará Iconsar rul el eglament, paraella oado necesiten dl auxiii, pu.

DIGNO DE VERSE
.1elcaltado que para Slras, Ciaba
lecosy ise, cba d recibir de ut

Portales do Luz. 'I'léoto 9291
k: m W. s

v dan tenor el derecho fe percibir la di
ta quea Bige, y-

n 8.?se comiderý*liscis fudad
reS todos los, que buAslrado elmn

ifestoMaicomo 1k q ¿Cr. 4
* pcter leta ged4,y seiseribu

a dendoleo, lsaedespnu pdan: e
. 01cso ctad olautle pbiec

r . enmét yla egaksoA 1
qepreaciba l ÍlIiatcuto.

ánocltc6i< BNAxÉvtÁDr. OUERO T

TR~1DO XtMaIS

CANDIDATURA PROVISIONA

rendeta de onor: D. José E
Triay.

Preidente: D. Lino Jan Espina.
VIcepresidete: D. Jené de Ech

Secretario: D. Manuel . OCelifios
Vinesecretario D. Atono Balo.
Teoreo: D. Manel Santanalod

VICC-teaorero: D. Aurelo Villegaa
VOCALS:

? D. Antnio Valdés d¡ Toro
2? D. Mnuel Cmam
3 D. José 0. Brrd.
4? D. Frtacicomarrero.
5? D. Enrique Aguiree? D osó Vadés Taboada
7 e D. Antonio Ferreio.

? D. Eloy Arujo.
SUPLENTES

1- D. Eladio Ldd.
2? D. Pedro Valdés Quiter.
3? 1. Ricardo Rtip.
4? D. LuiaVelvqn.o
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G? D. Antonio alo.
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Fue aadr, May 2£9 de1I03
Sr. Drecter del ]Desuo nrLý5IniA

Hlabaa.
Reptado seflor y am]ioUL praosa

de ausísmala y la demetoRpbli
se Cupalargo y tendida cera de lo
prodigios que atulmnte dipesa A
la humandd doiente el brjo de l
haienda «El Chn" en la República

de Gutemala.
eUn crresposal guatematár dis

al "DIad e alao"Jf4gneflí

sabio d "El Ca" hblíchotlmls
de peronas

Pasaron ya loa días do dmralo6ey
so abía como chos A (toos lea días,
de lsoerprende T .racil 4que e

ciado el bcliTjr 404,11 í~Or-e
tea El abo 4 hrj,* 'TR ;lan
ha reuelto el poí~6~f ita' 4a
dadoque hacer ¿lo al Ceurpeos

Or.etecura raicilun ; la ctidan
de ia bebiba achciu.-u orr.

ea ms cepederendéls1.tíomtrosme
austosa temperantes. Y al par que es
un re.efactor de la humaíidadcan

defaudador del fiso, pues est qul.
laudo muchos consumidores.

la fama del abio de"El Chau" ha
traspaisadl.¡as frnteras guaemaltecas
y pronto asar las do Centro Améri-
ca De ní Salvador vrauverdaderas ca-
ra~aa en buca de ida, pues Ide
da quien lbra 6Los humanos del terri-
ble flglo del alcoh l o eni.cua.n
aabis'dT"ElChau- la ebiage, al.
no también la parlsis, la sfii, la
tuberculois y otras graves enferm1
d.de.

ae la hacledade El(ha" uno
nuevo Loures, con sux oapitalea, los
inválidos con susao~letsoshaa.
pientos llens de Iecas t. ect. Otro
Lourdes, sin imgen de madera en que
venerar, ao cutas obligadas que p.
gar, ni msnsqu9frndr. Oran

tacra gai y hospd y alimenta
gratis,

Otospridicosdieonque la ha-
cien .dode"Rí0han"est rmpid-
.mnte rcid denaisde quinietas

caitas en lasque se les d albergu &
las.e imuaacaravaaesaque diriam.

te legan en buscad alivio paraan
dolecias flaicas.

-les grpconesde Qbrerea que
enetacpia y en orslgaesel
Paíshanveidopdiedoumetode

slrios Aálosjetasdesus.resetvos
talleres¡lianaoraotrastedencas,
y"on, as del aarquismo y el socialis-
mo. Alguns espizts espreocupados

4 insnsto quiren convertir & nuca.
tea pueblo em fácil instrmento para

conurbr la raquilidad pblica.eLas ndsde la aitción desmorl-
adora ylhostilselevntan aradas en

lasprincipalespoblaoco ala lis-
públic;" todselasoestrlan en la
firmearantica de la colectividad
ensaáta.

"El Orden" es un periódio ques
hafu fadlorecienteentecon el objte
do combatir el anauimo y e ocia-
lism; "La Batrella dl Salvador" y
-"La Pequalla IRepblca, también s-
grien ets a ms cotra lasecta diao.
cadora que ns quiera Invadir co n s
cortejo <le extrmisilos el Diario Ofi-
cial" , ógaodel SuprrnoGoblerosda

su: Ir" 1'1 alrma advirtiendo que el
Goblerreconoce my bie quienes son
los intigadores A la revelta y al de-
sorden, y sgue atento sue utpatiti-
cu trabajos para llegado el aso rprí-

iro o.Dn tdia la eergía que l tr-
qulidad yIlOs luoe~eapfblleos de-
mandlan.

Ojalí que aquí .no mgamos queOla.
etar las dsgraas que recetemn.

te han ocurido ca ValparaíoCil),
para ~restlcr la tranqnilida pbl.

m, pues el Gobiero está en el debe
ineudible de cortar ti <así de rafe au-

-El grao blín del 23 del que curasy dado pr .1 Sr. Preidenta de la R-
públinc<enuihonor d so ciedasaal-

vadores~etuvo esplndido. lPsis tan
sautaeebaile oirularm mil U~ ¡J5a

la de Invíaeldo para ),ú<42 allias más l
kkblss da.l Bpbl Hacia as

s-faoe que en el písle eeei
1.- ea acontecimiento 0~al«noela 2t. Hubo drohd eolsoe~soberbio id?¡co# sent"e haseoras, »o

rirtsycabalir ?M amo cap"~

. loneto da coelro anoe graae

bao, sus festivales de mis iasende:

-En la ciudad it.cbkhulápaD
a, PartMeto de Santa Ana, tuvo ID

en estos das UnCoraa de lo w4 1.1
Ffandos que rgitra la crimnaldad ~W
tu-amricaa:el pnd~naE ~oga
don rancscoHlurtao fInévffilme:

la ~ seinado pee so hermano P~ eod
miarasoplido. El genralUrta

erm ersna muy apreoada por #¡m
Ulpos y nbls autecedste; su trai

4. aable yjoval la o ofeeor de mt
chas simpafia. El indigno barma

,dei ctinto, ~safiera humnabisha bu
do y asta fa presenta no ha sdo cap
tarado. las autoridades ¡o pe¡gu
ala decano.

-- i% canutas en cat cpíl. el e
flor don Marlo Lambrd, represenata
te d la Compeía da Opera llallani
que.atalmet trabaa en el tet
nacional de ("nsa Rica. El aee 1am
brdí estina con nuesis Gobierno

So de coneguir una ubveción ~se
que venga s Compela 4 Moe pak deb
puro de terminar su temprada e u
ma (Repblica del Ier) para ¡bouí

está contrataa rnos enteminada -sc
temporada en Sn Josédl Csta j1lcn,

Creemos que las ~esioes del sedeo
Lambrd seráncoronadas con sil me

¿jor de ler é.1us porqu nuestro p.IbIl
co esfá *íddaeeamclaseedapec,
tAU20ay e Gobieoestá eu muy be
nao disposcioe aati fcero.

-El solier Santi aCeuualiqu rs
bajbawcoo corita de la Compait"Luque y Alba" que ntulent S»
ite&enDuera teatro acinal re

gr~,A Guatemaola lugar d4 sn resien
cia. Al1¡le LAaquella Capitl di
mnuerta eou la espsay élsosnidó

-]Ela.capital Ga mmatcasec
tesé con muy buen éxito y en el tea
tu Colón l drama "El ijCOvolamieL'
debido A la plumn del Insigne pena
José santos Choeno.

- Ea Tegucigalpa (eplia d
Honduras) faleció el ditingudo Jo.
raconnoto do,: .7006Mra Gonzále.

-Erel hll el 23 del que rige mu.
Íque ala Lce~.

-Triéla revuelta poltica de
Nicaragua cd el triuno defihtivo de
aquel obieju.,

c-4lnu llcAqb L cato capitel a1gun»
en0""roacit q. d la boio por, el

Sifumosabbi1,11112Cha". Ifoo pe.

lo quoco 1í11m1,10elciy
nos111. uto00dod3

pliqefa teporlXque e . Maso
r01 de ns-,manera coloa,

larrstrando esoAsu imtoA ~ioeente
arl ltadaen taubrimLO sel

poblaiónl, perciendo ahgada ntd la
familia ueso. el].mraba, la cal la

contituwíadia prsonua.

DE LA GTUA!DIA RUAL
El capitán del escuadrn "1T4" de-

tarado e n antiag-da Coa, ha part.
ciíRado a la Jefatura d la Guardia u-
m, haber sído detenidos en Amo u-
g, Atoio Navarr y 'rmis Orti,

autores de llas herdas ninfridas lun
conductor del ferocrrl Crtral.

14nebién ha cmunicao dcho capi-
tán l Mencionado ceio la detnción
de Juan Ortiz 6 Verdeca y Fracisco

"uluet, presutos atoresdel astuin-
de don Andrés Riz, eo Trononee,
Io Cat.

E.L u!£~ t>£opaCYA EN I2tGLTERA
En tí Dpar tetdEad, oseha

recibido el cablegrama siguiente del
Ministro de Cuba eu Igaterr:

Lodres2 de Jact deI2O3.
Recibido hoy por Su Mageaad tr-

ma Uo3nmbh, entreguéis wduíl
in6 badea mirsidni. edncal

ALCALID U8ENO
El Gobernador Cvi d slaprovin-

cia ha decet,lo la sspeaiú'> del U.-
calda MonIcpal daRaban.ddn An-.rés elValí, dipniendo se eoar-g. d laAlcal]día el primer Teniente

Alcalde.

l Cnciler del Coelado de Cuba
en Montevdo, Repúblico Oriental
del Unguay), saior don Julio Fbre,
mpartieipa haber tmadopmeteión da
su empleo,fedeédsenos el asD.
cinas del Coulcad ata en la calle de
Crro udmero 157.

Agradecemos laetnió,.
LLamGADA

En el Vapor aercno a. n
trado en est9 perto en la maSaste. de
huy, procedent de Re Tk'il-
gadoael avfltaj&do y70~1~dosojoven
4on ALeja(rraSe'y&¡eil, que sos-

1b de recibir u leeEaado Unidos
la Investda do Ingniero Civil, de-
pnée de muy brillantes exámnes.

Noalha mcho hicimos sabor 4 nues-
tro ~stragua el joeCarrlo a.

hía obtenido un premilo especial por
sl aplíaién y1T~a conocieto,
premio que la ora en átit grado.

Rcba nusra falicitcin pr su
felizlleg asno de s amiiasí

como an rydrlírice h~a.a
do dn m4ucel (t»~laque leMt la
dicha de v , co~,,a4's u deseego
la termle qé l. l ilante a~er
de suí hijo, el coc, ~ugiownetras no-

Uieíss vaA empeedr sus icbjeeea cken a CouíesIé 1 badeC5  gan CestelC~ 45 Pi»gea
de sus Sepdre

oe-N CON5t L~
al Tee re s lOCal l

5l daGa reoló0

01

)r prpo cdalo en OEV csoVd gí
5 dee iéeS m eoald 94oraa

prLogalatide ellanosu1resoluin

Lo ElPreidenta de la Repblica,9

,y la Prórroga de un coara triarln
ls obras d drad, Tseln,iiTtlle

my tsolvs neas en Pta Corojal, sOl
&. baiadlipt
a. EO~si1SA s-TA aítz DL oax

la A lsleta de la m lna de hoye
,o hiceo £la mar con eumbo 4 Sant

Cruz del 2orte, los remolcadores Pr
m aY eSr Z o Ro~rgn condcend
ra grana udmero do excursnuties.

<.El 1llesilrrfRodrigeslleva £L e
bord9, una banda de mialca.

la E sas azavio o aUNIIAL
un La-Scra=rú de ObrasPblical
Lcontstado al Pesdenta del Circlo a
er Haces4os rspecto LIs slcitd, 'di

D. u sea reparadlaEtaciánde Bo om
0. as d an Nicolá, nal senatido d
>que h¡édsoraiao l or o
Del Estado y entregada l ,yuntamien-

te, constituye ha y un servio pra
L. mente Muipnlel entretenimiento <
A la mim, orresponde al Aynte-
>mintequedadba ser el primer otera

Y- sde en que no lte el ga
1-vIOMJle tIATI

6 Todos lajuvs, da desLites d
lata erdaslgue dmnterado tuia
Academia de Ciencas, Cuba i (A.).

k Lac1uu'oxde51DE Los ints8
Arobdo ye por las dos Cimras eautdo la Incripin de les hijo

tenemos noticia de que en brevaad
6en la ~ael la reanuciól acada po
-el Prsdenta d la Repblica.

comunicamos esta oticiaques no
hadado, para cnocmentodlapez'

sons ineresdesen sasnto, cy
demorales ~neosiea prjuciode im-

a poriaqekL4

IO.éicUde isa cnas de acorre
o11c - Omlnaun td áUnu

afee sl~nohoenhoor delocto
O'Pss-ll, Alcale ds.la abana.

La4cmds 4 9 in en el 'Esa

nvtará6lsp '7V Ldo

e to.dó doco, d.uyn 
4

és
IqSlm nleléeaucNneYork

1frcentó los hiopiaes de efemeda-
1dstO11de * pil, spalmetA que ea
Ldedca nueto stmdo am¡V.
1 LUsainm esal m ioen~o
lo hace."=e4sAbenauseige1 ín

Se ha arden Ado4la Diein (la-
*sualde Obras Pblcascon moivo
de denucia hecha alGobierno Civil
por allseior don José adedo, que

prcea lunreconocmnta del loA l
muuftmo de la Playa de ~ ~las, 

Informe rspct 4to das~la obras exIs-
tete n déiéz,dolas que tienen uto-

riz and la Autoridad qe core
Pende -l- quaxialesque e han

i loy ha sbdo si Dique el vapor
cubano YVUaclbJ, do 794 tanadas.-
para limpary pintar los fondus.
s-iisloZEULIVASOMMseaal'n

Acudís eps a lo lms
De oren dl pefoPradentse, c-

ta ~'ofos ls slore Delegads < la
Asamblcea Municipal dala Habxana pa-
raía.mecidoques celebrarl próxio
viernes veinte y solo del corríste las
ocho de0la. oche en los alons del
Círculo RepubllaauuCoservadr, con-
soldo 11,en lo quese dará cunta
con el Informe dla Comisin de a~in
y e p~ cdz4.14a c~eelO¡ila msa
defintiva que preceptúa la Igla 13?
dalaís acordadaspara la cnstitucin de
las Asambleas Municipales de sta
roinci.

S suplica la asistencia.
Hlabana 23 d Junio de 190-Ldo.

Guillemo Chíe-Ll4slsaa

EL VIGILACIA
Anoche sali para Progrsoy era
crosel vpo meian Vigiaci"

roo .7 cagay asoera
ELATALINA

Con e.ca rga etnílal ayer pra
Matanzas el vpor esp01l"Calalína"l.

EL MEXIO
Est a m-ara tndce.enpuertap~oC

dcde Nw Tr. el vapor ameimnnío
"M1eiolo, conduiedo ~rg general y

- MIL ALIS
Coducindo argameontode gad

entró en pueta simeas-proceent
de Tapic, evpr nor~ego Ali.C

Elv~ssal<liallsstS eebetístró
so puerto hoy procdente de Sto, en

EL 'tILI -
Para Tanpicalid hoy el íir~ t*n

Inglés"Peín"
EL PALiC

311 =casro da x ere, *leOsn Fales>'
queoesmia lb aricd' tus

GANAO .
lTey IportO de Inphn el1vaime

uoae "Abis" rmls se~ase tv-
.a1 tlssiatea 50 no. los 4-vaas&~4ee,5 auiss 5lésys 4

-u

,~- 2

a LASQAiOIERAS
4 W,inhaGd,e, ahelo 34-- 31ablo

po eilsamo~d6stkma 1. ereo

1Al tadful alde a#a iset
sta oeetu elvalor d.eIMroplda

d# íqu oel óbisso 4*"a~a Ue~
qse dqelziepara tapaalalfis

ifUV0 AMOAD
Y«.v- Yoq, Ju<tofoTé-M Va-

edo o lmi«Chilm su LyaÉ ajusha
A aneco X. de 5ela.

u ZUQAD& DR PEDRO 1
m -061prdo, acO R-W^aligdo £

A ¿te~eyPedo y l. sido0recbida,
cngraeciasiama

M ~I7IA DE LOS MINISTRO

0Atecléa de ~suynesda hb"la cMi

do ealos ¡Siptyeosade InlaslaraHo
a nM.Iurque -Ma. f-l

1- cmee tod s u Slac es, su ascsl

Paía atniad soyetes 5 moí a 1-
a Ci00 dilel enao~so allaycotosa
<lcí eciopoalsolo, id ~Aeaes
pezohebiraque ms tántdoqe-iend

r e tlaoud spaiesd el <eo.~t

t~oen la ms~ 2k.hlaO4 mavque
eilr DpladoÉha arbadospeta " uýn-

a a O vto eproy aeoua ly ro

ve ssitcOoresiginsqe tsi efeod
puTrohibir quelsiendovl1 na queha-
gutan ptnecid.eauterconre

nado s puéoms, pedn ajereer, aneas
dUern t¿mtade t rs as e.maia

a tstoen ms m la p.ildden e

ges aón deu anian d t mpmb r,
La,.maepr~ ó cambie u>e le

aula.iadoa ' ba D'aaelsl

vela cnregtona n raed
im bulrl ey oved t bi u

st~agtro. L

trcó eCrespoedneJd s

¡Muloz, Eyrteo
SAY gJosé

~0raes<Manual

ClatIOWBenado

D.ez, qerves ' J.
Fedz, ctfusa,-

Géne, Erfeco.

" lilgael.

Sai, Jeé.U

LesseaM.e. -8 &e . m
U11~l. COsf.

AOLe deiay,,aJ4sV.
Remio, e, a. P Y
liOSe, V%2Letein.

Emero, Ais 6~4ol ,

itodrgu nJuan

Solsllia. a
SuáezSDlom

E£N VÁASSAL DI'W

a e.

17 1,1
5 

Ac "U,. sesiissle

PERTOW DssELAHABysAA.

515, u.

e t f*pr4ls 5e5e

f3l !?d sJsMbuT,-

Irsets 115w Tarb

--. 1 . A,= O:nnmhee

seci=I NStawT6

uciA~M uso' mtrI

jase na L~ .l1 asseges11 ya

ca TeAl bar. ís.VIIsa DIaoa, p.la- eOa- L 0.sn

ptqesun o-fisraynos'abierto1
A¡nscAdss-Oeins5.is'R-ete

~pOse. , P~~oapLaaPne-

A-le . ars5dXeandre~esa-A

t.b -8ae-L ar--nssOia-
pjese Paen.stel ,as a .

lratleyT I:,-treAaílM-
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á la opinión y tina burla sn- dola hacia elmpreiplo donde, p o sprte, ¡e le produtree de
el haqeesit p monane*ee en eei to 01 Mj gienta para l pae o¡ al fin pereciee, .4105d * - e t fI5 ~ eselle en l 4o 1-1U Hay encesto,snsduda, una como recr tambiéla pe 1. aliad.1.1neey.deexe0s1q.e1otr

Vegaiza sse toman los Sres. Con- Poltca dl País de lanae e e o 0 l
No es posiblo ustraerse A la seros de la opinón que ls ha Pr estas razones fuerza es que altrtado de reiprecl y egen º 1%

potrassCsria echazs ola- a lasprdcor" efi esn dopue tm qe, aQ¿ra- en .- W~
trteactualidad (de los im pues- sdo otaiy oísce lscae poutrs1odfe.trbjnopraqes ueeeerU

tos ruinosaos, que cono nubes de ss Pr uctoras que por Intlie dais contra tdo pryloto do eucou- n E ayested el y gra-
tesapetad, s rose nnsor 1y r aoog ls e aufr liaa: .ICa eelotieta ascrgsqu a ea-1 e l- 4 uee t ,
las cabezasde los cnrbuetsaý, sady alvz prinia ortl sa e n . de1l
y del publo en general nmente, el propósito de crear con- tre o ichic8 oreuust epae la riqueza, al1loecOntiibuyOhte,locanoe

Entd¡aIl eavet lcos al Ejecutivo y al Congreonil osjo Provinele la Ha-. bien ncot le yagl o partida- oetasr aoe un ioc
uiomaearcon motivo (e la araobligarls A que cedn A la aa s arece idead eox presa- elese qe y enteealar fciarddel buvene dndo-fudqaeta a oaerl nu. de n coasdei-rse ail nipa 'l ettdd u in ad

czada emiprndida conta el orporacin provincial las rentas mente Para da ap-
5 a-iql able-4es utlice pWcr saucareros ]PC seflladas muestras la Secrtara ~ 't5

boslodc o urrou9unylsrcrssprét oiia na que sienten los que cobran dsL protecleistaani eric. o e laenea. t s bueno para nlloe dde¡
Colilofuegos qno prue.yaEno- osY Td10 ioe5my dfian os que pgatrabajan y ro- El tratado s pares al famoso Flan ~enid o lumh m oá ddzyta o

iercioeiviar como muestra ciei-- te y muy patriótic;y da la nor-Sco. No ¡en los sfores Con- Macesque oes gustAad uchOs1N edd a~Aoicó l u n nuos salud 4 ?licda.
ma d ejer3 apuebe talenenrsiPorque cnterbaa mobeoaloi elOs

tós artículos de uiso diario al doa. de la elvción moral de cier- ooo pubntí.poqecnuir uh oa a huíayý aA ~ aVs~- es~see

sicilio de sus habituales com- tas lents; pro sea como fuere, es que áAanto alcanza su dápro- teaonqe eaaaouechopmaled ar-areoaa ardcmetEel-l¿eab g¿5d ,,

pr d r o, s n vrse acribillado A lo cierto es que ya el país no pue cu pa i n i c m a a l o b n La td ol en e , ds p e qu i n de a a r .e do aís. agradecim iento deleE-4 -
prad_____sn_%___________________benas C" Mi¡e-A,-4¡

iultas por los sabueo del fisco- do reistir más y que comienza A Corporaciones ecocím i- agn tiempo--si es que legaá recl-
provincial; en todo el petse no- Preguntarse si tn sus auxiliares su protstié, y por tod a m.1ese ver que nadie ha lerrutse IsrilB aiLlIcausM¿5
La parecida líquitud -cre¡ente sus drectoes, los quo asítse con:doslegales prla rí t, - uíe lac idsaduaeras sea al as '

nlarma por el derroc
3

iie do los dtiuenr, esn sus implacabes y pbia por el mitin, Por e nte asdeincise.lo mejr será Lsstee'Aise adsy(o

fondos públicos; los tributos para ecbiros enemiigos. rede puertas; pedir 4ll1105go- un covei pee el cuíse fueran rba- tasrre osremiie lgiente lisa.d
', - mirizcóndl i. ainutray lco e - d bernantes que no sancionen ta- ano graduamente loe derechos ata tlas casrti e nelba s entrea do na

-injitiarin dl eu a istrala el comorerco demafia monstruosidad, q¶ee parece 1queo psaran de unodcimo d loest e ld les familiaregdoe ~i i
nmn ad inels ta nibresy Cuebacetalt plan dun peidodeconcebida por mortales enios cua etae s w recibira ibete tse- aosd Lano

'indrco uestr de leay prueb, tanto, del pate m puosa merenacimiento económico, que Lacs ~D, ,É~
tlcada ; ur tdvíporsd pr l ls a d presó ióndelo,,iajahora va despacio. El aemplo de -90 -PLAT

e P uetoRespud da idea d lo que De les seosr Ie Fenán
la oisus etr as; dr oaacausadpor el estao onóicLa d os in dlatsu uer leo eniniaeteld opr- Opre eir oimagina- blIcos noseno con tta (loa l sus mercancas des Juquera y C .0 G o pruera r. nerEPiJIW
ción provincial do la Ilabana y rió n remoto de la expanión ' 0o 1 K

lsfarmacéutico, con evidente americana, qno ha d Ae oíos nerse ppadsriagmeepc¡auL De5raaad (ezá r~soaruente da ide drljim oe iproaente, coo o Es.q.neco.rapr.ae.D les.00
dario del pueblo, que se ve pr- invadir nuestro mrca O Y que medula rocoseacin oecí d, ust ue i eaeno ha* 1 persoanee epcod 6-
vado de uuchas y necsarias me-, indudablemente persigue propó- va, como derechoa la ppearesruqe apclsro es l Dpee - ea Farmacia

dudias; crece, como por ensalmo, sits de absorción.y acaparamien- eitnicomo acto de pero sp a iien qde nostáriaclarasoela e. Tota -1.00 tralí 11, ctCul y sa l 
el ndílnérqn de los burócratas y to. Para defendersdeeme eiseniaterdaddsariión de ae las pasau$la es- .

se inuti ¡lan maavillsament rieso luc den antetdro, patriotismio, enderezado 6 mlaca europea y que, ei s realiza la CNR
los que aegnderício & cobrar nuesrscissproductoras; pero italde y refesnni-uatonelraad c-Ial ut eea ¿e~aa¿ e
como-soldados del disuelto jr- la resistencia será de todo puntoiogurtoac asedos olees tCua n lde' ul En laJunto_______________¿tdo
ito srevolucionario,; inaase imoil i a áars lsprovechos no secuidan d 1lpor- coos ybrao ingldes dmgo -¡saoesdé enr

la roioe~ea qu haencn- osio sicubans Cierran y lsvenir ni de la ruinid deen patria. la-arga, no seslha de contar con ms e l, fueraelegidos 1le9 iientl se- q D IAN>nuesains-o Ayuntamiento oicacu nscern por su Por tal motivo el esfuerzo que mercado que el ameicnd, el been-Sss-c, para forar lni Directiva que aTi
por l eitlca u aecn parte contra nuestro comerioy oalaa y paasbiti a rinodisela 'abidría de0istalrs de regir le detsodeaqeeistpátie
rado su presu scto de más de contra nuestras indutrias, yen ien loes istva esepr sion rmicos. en él de una manera gradal y sólida, 1,1densi Centro drate el 540
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2,t 1 vera~gg k"tA

T?4n mn hy oto* tde
bleetílo deés04£ Ta

Ala * a ~ e ae!~

ubee &l ahd~í Los esoniose 4u
.Zbria-.Y Pu eelena msue be cantina,
dar y aa' sA1o £ cuantelos íLeokd

iníseete ea la Ule*-alra ucivercel.

- 1aenílica,C i ujtntu del rpc l
Daixdela aieíe-deIAqcr a.

.-tadeÉsblan~jal
El mísmo hce no retrt en las- SI-

amía oeabllo'rínado, o[rq¿,si

Acababa do camplir veinto*Afoa-l
lguesedladelmbs¡o-maas-eldans

,dZaho 1 ~ede-enantó ~Rséó
jue, pasmpwzpy~otrs deudial

~¡nDercati-

-3ceapits
-Dn:J ~lhá4¡ t

Clu ntayrte-f-ucna
yMarcharé APar(&.

~¡-T qué batdaalilí
.v.líbbliiré 6 íos amigos da ml padre,

y allá veretms,
-- Lwmayarparto deoelias la-reciblcruu~riamente. Solo el general Voy la mas-

~ven ¡qué 90 amio

~-AnIe todo, ¿que es lo quia abe no-
cerl

-Pca ~-Sbatdalgo dól¡atáRrh

-No oil gancoal.
-¿Algo:da griept, selt

ý-iPero eníablldb d ssabrA usted?
10 leaso, nl jota.

endirción

Pltaa - nteskTiene tedI muy Le.

- >cíd-dtco Alejandro Domas en
a ~Iejori-aa~r la cabeza cebra el

dolanqno yo tenía;
1 Deepiié de reras-ter teatrosay recibir

repena iesjrd'er-rep-ecas¡ado el dra-
mna Jéne.qaw 11 quen fué aplaudido con
delirandoe ontna;4nsszo
a partIr ia a#cto aeno,, Dumas nodi An. ilPnmA1 g"d millones y los

dua-iré can lna. pesdlidad sin~

Jágeeepercate rango:
,Delkfaamos 400 jbeacoa A en-una-

es que el Industrial curís. il~mente
tras en acreedor. -

Cierto dio, Domas, h arto #A,nasXe,
cencíén,y caparcst tofur alg siglo 1
ñaro, elid ¡L Oranba para « e=nayegue1
debía -verificaran la noche éi uI su e
el teatro liinídricep

(lrnntnadi -nqo de alegrís.1
Anompaitadol6-ý~ll Menre fuá L

ver ca uiaelataitLD ~ia
-la--djo éste riendo.-dNs poro

fin a cobrar. ' 1
ifaecá de, pa carteri, en bUleta de

500 franuas.0
Un joven actor, llamado Coibran,1
qnba coo>al lado, ¡anéó al v«er l bí-0
á sifi'ZrIts desr~ea

miltidino verlo, ca lo muego.

r
-Dnmalo entrg el billete. Pero

oítt d Iir¡~ do Ieolbruh y
to"#%eid $ 1t~~ne que no pudo

-Pute9»etanto te agrada, guér.
dalote loca~lo,

T vei*lésaa G r1nb% que esto-

-s-UMeg~em4 aiTaa a arreglo.
reece-a inees ucta oteoaves.Ta so-
be W~telo nI4e aea ssuibilatede 500

frnas%pel-qeó #os ha vistoe machos

'E-eí,uno de ana iégcao-
apasindo por temperzntt, *&luto

r btintot,vl"ti" por vanidad, de
bono tboracén, Impravisiff ya nldcso.1
1Supartiloó cuando plasn^,Teligloco
a cando cecclbo, eséptiro cuendo hablo,

acgro da OrlICW r~céa do aacmmieut,
ligero hec-eaaU:~fí~encardores,
no nongra es lavo, en pencasiento tía
cenlavea el-nareace. W el ecrísa.

meásena,-L id autirmnictal que yo
* oeoeebu~aniocaso hua~ pet,

£nidr; ¿enes, déspota en amor, vano
com~oua-iujer, irmmecoasa*usomoso

broegoísta como es diosUfran.l1i
Al~ rot¡ eid&Wlleo, vagaudo de

qeemp y de almna, comaopolifa purg-al
to, ~eellaps néa M, r-loo in ano.
o2~-ycapdeet Pebre de -natés y
MW~14% Gi, aegro, sál<olins, o, ge-
niosa, ~ksable por * a ~o dfctsque
pwwa Wiaaldadea% másndantespor
sus vicios que por ana virtude."

¡Taas qudé nesieha ua&daelcon1
enaealddes y su taleeto le basaban

Pos
1
arqoitUnMOLM la conocía

A14X "0" ya ce ' iaovasalomé,3
1041t£vreleric Se os.létriadores, cl t

eos-eóOsé,í~ ird epresantaudo di-
cha acrtdeate-delifrano toces-.1

ple de l dg -abar aaed-pedir ana
íDóisadé oro Aemn

l égnlilo Al el emblema do Son
Jows Evangalila uno de los Juanas
nad grandes de todo. loa tiempos, para
diferaanoso ado atco# que llaneu por
emblemna unmooueiodTdo.

Son Juan Rvanelísalo fit pestador,
honrósa- proietón que acompaSo A les
utbores MdClrtetiaulomo-yque todavía
cabalot<, en lo Iglesia, aunqúe ea cen-
tdo figuradclí celrn Itucas cuque
lrllvnngellst XA -ldarrjado por Domí-

lino en una sartén de aceite hiriviendo
lo cu4í no tiae »Mnaa 4oactreto por-.
que AL4,bártearo no hslaqquta la Cgunoe6 diho emperadoi-, y además lo tiraba

POI 04 scÉ sílSnJuan
Crlnéstmo, hija doesn mitonalo de
Anlionia, máso consecuente que Sogas-

pívut*osoeouatólia di Siria, a0 ¿nosnálla
los odios en Oate oe-a ra renis<
(lulo* IpsrisVal q&jaddv lotonron
el tambortua&se~l-ia nd-
das. todavía laono algunas viejas
por "Piesndtoo.IP

Tuvo ua debilidad, nl; lmide cande-.
nner los vicios de su época ytales.cosas
le dijoMd.i ~ 4 Itípr#t-nw iat, quede-
tale madé condenar y aneJan Cdiz
austomo1 pipoffcigla <dealglesia,
imi=l. dodlClo5 modelo que des-
1"aa imilst¡os Juánes monttsmalca que
no preocupan <elos bi~ eu dla tierna,
murio enttiouao oarca.'alPtu.

iIyorSsLanLlmalo el lrmose-
naco, quetava opapdre Auna goberna-
dor da-Ohipres asa caidades-eiaagons.
ble A pesardaecue-hijóM o de eo-adon.

Enitre lo.Juanos filarméaloaonnz-.
grados Pos- lá IglesIa, está, San YTuan
Damasceno, al mal se le atribuye la
rectanad6def<lí~ !io gi¶.

- >otrJuan-le eb mpo le-a&sti-
~a éod'0 ~CaoOrvatmwlao 'v a-

trio'y.aqusem cannca. el.mocumenta
más grande do la literatura nactonal:
peesai-m Jiase- fUndé ta earn para el
e-osd,¿e=atlosquteoRenpaia dop.

íd coal nombre- de la Y~-el
Yhnmy ianes "Q~ oprcou ano-

tidad y en&obrocaa-nmo Sande la
Cruz, SanoTioan epemucan, y.n, Sao
Juan,- pos-aguó, de apellido 11db.

TA listo de l5Junes quen omsparoo
el se1lle-petlg » q oezdinabíaal
biáir en len ditimos- algl ha caldo en
desu nesobre tao admireale por sia
Conclido, cae historia y so etimologa.
Juan segunda fafpcolamadonVereu.
río" Por s e ana.Juano tercero

eca hijo de Pu noble romano y ~1 idté¿oJen Juan y Juan:iunano Molltas y
romtiepanhídJsorP« di~ ws¿eptee leaJs aiilooes.
.Tuau hetaofud el coronado, perpéino A 08dosellos, COMO dicenes-ro cro-
de los lacuen¡erl reyes: Aen-.ela a las de~tas onmáticas, lee de.-
te -Ppi1letocó en cueste carocasrA4sm~smuchas flicidadesene 1 ciclo,
Luis si lariudOy C(lcos al Gordo: ena1la tierra d dondea:se bailen.

Jane oveoo fcá beucdieíiao, y desde Mau.trraunc
ennee he Iprolanmó le faa de¡1 llor M - LTLGZR

dala Abadía: Joan oneso tenía una --
amaun tnlfruyente que ella mismra lao

proporionad la " conon qntehcox- E R 2 U~G E
pra unJagnete2 Ja= doce fué Pa&paéA - E

209 d~eiioo ^aloy noo edispensaron
loe a o<A áEnmren sulas Ciats-a at

JnA11 quinco 100 llgó selr consagradoLaetde.osn
alqalení oan eloluotoenaré apa.- SOn eiedoean scoe.

todo por un tetl;o, l3-ue prueba que Uo1r ua lNo
te aqt¡áocsailolgso de Romarda -

audalonomil por aquella ¿j anelaemás Le.s 11Ooa e paranc
tenemos í Juan veintidés el de las fl- selae

sssdac-nes do que habla MiguellealiO.MI
Echegaray en Lo -Hapanolay a --- ~-e eac
os la popiga. Td scy:lsmse ahre

Lsreyes y empeadaren demeo-bno-. lfeundowdelupeies y arespyaíorr
lis- balso tn my desgraciacnJan al valle, len marismas y la sierra,

negundo, emperador, murió Ea feo des- el nido, la caverna y el palado.
pués: de conqletar la Armenia fin- Easayo almasnanUial y el arroyuelo,
plantando el nso del papel aromático- al pardo rulaeblor y el bosque umbrío.
Juco &in Tierra, que usurpó al mote 1 el étergque fecunda el alto cielo
las dinastías espedlolus Ignorando sin y te goa brfilanto del rodio. -
duda que Iba 6 venIr Chemlberlia n Ha5ya en la sedae el ?gusano hilo, -
morid de pena porque isos tesoros fue- suya la tela que la eralla tramo,-

ron ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ a alads n linicdi~ n~ ensque el panal destIlo,son *p1 que i en Sorasoadrinar-call elbotaodeu litflomderamaJunode lu e gorey d oi na ya ube vaporosy leve,era toeste y perdiló el jo que la quede. suya lat niebla que ensombrece el día, Jha, haciéndose anatar 0con an propia en- enyM leaas ~de esronibrocio nieve,
pWaen la batalla de Vrecys Juan da suya le archeadersnabe y fría.
Dinamarca, y Juan primoero de ~latí- Sayo al hondo rugir e la tormenta,

lía, murieron <eouna calda de uva cabe- Y e, eterno suosr del oeCAje,
lío,- Jutsecgundo levo que empellar el y 14q545 a lsasday enllolienta

Reseleon *y la Cerdabla y *uan no ha- n- la= qcoerre entro el remje.
aovado la papeleta, que 3yospa: Jona ynasa febra que taptzaael prado,

eBundeFruncía era tan ~so y a oplderi5 de la delces poma,
ueatrelvalorno¿ela monedia-:Yy el Pitan.,aa sin ñ e l pla

Juan de Soabia mató A so padre y so -' Sayala hermIga que los valles puebla,J
bizo fraile después, A la manera do ynsuyo el buitresque enultela antdn,
muchas pecadoras arrepentidas que yo y nuyo el aplo que rasgó la niebla,

canecen y Suyo el-fuaego que escendió la viii. 1
llay otrosJuanas más populares c-. Eacuyo leInfinito, lo Inmutabele,

mo Dona Juan da Austria, el de-Lepen- y eno. bata el cincel con que ce Isbra,
la y don Joan de Austria, al de la fí fondo de noc easlelennahialaeclagenalís de la palatirof"Oalderonal; cian Juan Tqnorio, Juan Y A Imputs de filíesrimo atberio>Soldado, Jua el 4"Pírdi(o'. y oncena- realiza cuanto piensa y cuanto quiero.pallero que tuve yo en Madrid, de lop. No hay prócer eon alio podadío.
províneterde Alicanto, que sc lics:iaha lbsecua ntonce Y cmonto *murn: e

u j~ nm o itaTle.persa¡sexcelenteseouadaác.a. racanendadea por loe Sres. Direcrea de les Cnevirecd ílide ant4a-a~~''"'" ~ ~ ,' pinal y oclaelualca proles0rem, ca Venden deeontado A reducido precio, toabilae,, aonjeureplantad pagar por ¡e,,aildshastaP ianos. R C 0» rs 4 , ¡lm ann el tipo esinaíu.ondoe293 <m«5 c1Xu úico receptor José Orua, l Eo .ai 1 . 1Teléfono J¡85, Apartado 701, HABANA.

LA SEPULTA)Á. VIVA
wonila ltdrt~c.ccal

% MN 4dta la paslén que domina
£ casíi oha lnmédliecpor estudiar
cobra len cadáveres len efectos que sro.
ducen la enfermeae y de*cub ir la
canoa del¡ou¡" tePra un médio
Do ce:eta caíalpa muy gravo. Le Cul-
rs de vuestro 0~ssi eéIaberaecser-
viade cesa m d a ~a drpertan-
oo 6 len paietes y* ¡*&saautoridades,
haciéndose cainojlloe doo cee byecta
¿Infame.-

Lísascontenta fi lranpunan len no-

yo ha poido amadro, elegirlo pa
woarido?

llespufe, tralando de dominar^eduo:
-é yrotve, cond,ee uesia

cnete laeminable asuamo?
-Vmrtarasido ce irvid deliaá

ver de . a iaja,

Linasj ¿escaaq-no grgobqsribls.
-Oí¡no re pasble, p eN emeal

-% laha canf~eal, suplicándome
noopt<nrds. me íjo eal amor 6
la cIencia la iabia 4xís-aldo, quefin-
potentapora mirar 4 ml pobre María,
dancéSetdias tulasudsa nmuerte
y jegvasde werehusado el pertita
de hacer la qutapala del¡cadáveralí¡ma
lo hubies9 pedido, ce vWé del anplta.
rero peeslogr ami ^etao,

titzavulliso.
. -ir~ tw es Inf=omeyóTbelapo-
dido Wfe pedoa obleen?

Julialocttazó sctt-e~b ~índ
-Lab e Uhós por vos, aiga mlo,

os econdenoque créta esúbata al tanto

-Jamás mel ha reveladoammanslio-
rriAiohhiaeyo auncIe*eapmato.

íl3hc it.Diomeo.x. &
br Mt,ai Wapr toagsáas aridí

códplAés eedesgraciado?
0~ 00Ssas eqe J~ aMatebaya

qerida loel*jr de GIrencómplices, o
noblea. como 44 pero quehaysa pela-
do Al¡as médieca que ese han servido dei
61ly laben pa=ío. De t~dsmano-
ras, el yo fuese lemado, afirmaré que1
jo uicma dI el pernotan £meto ~no-
fido pealInveallgse lascauuxde lte

laspneasablq canoitalmibja, 1
- ¡011, qué lineant, generos y grande1

cet,-eseismió 1,144 eclaudela los boa-1

ns al caellad6 inundándola el rastro de
ldgnimas.
1 Julia volvió A au palaríaonads cens-

lada. Sf Carlos no había hablado A en
mejes- de aquella autopsia, probaboqun
había mentido al afirmar que conocía
al necretaodeala muerte de Mario, y

elaobba sido una ctdpída al hacerae
itraición y pancra-u s t eapoder. Car-
los tenaaca adelante una arma onutra
ella. Y al, rompiendo el pacteaceor--
dado, aparentas-a ella no sabar nada y
dejaba practicar- cualquier inveatiga-.
cién sobre las rn eto dlo pebre Maria?
Toda-clase da Ideasace agitaban en en
cerebro. Durante algunos días etuno
turbada, síu ser £ Corlas ni £ níngdn
otro. Una meaa, entrando llosalia
cuael cuarto, lo dijo esa au habitual ana-
rice mal Igna;

-Ir" victo iA sicula.
Julio ce Incorporó en el lacho. Loscabellos cayeron, desparramadas cebra

au espalda modio desnda., Rtaba &]em
pro bella y fraesat6 penas- de los aiea y
de las continuas torturas.

-¡Por qu4 no le Las hacha venir
aquít?-pregiitó.

-Tasio prilas.TITAvenida A avisarme
qe lainocha Manida y en fiel cama-
rara ca etaréáu en el paladio; que yo
hoaqeela msr ai i¿é en

parljuntos en(rrmne acmr
eontigusa al a de¡l ioatlu, que siempro
tiene hínníóu ceri-ada con llave, y no0

pernstcé.nixgono la entrada. Segura-.
mente hay aflidentro un secreto.

Julia ecchaba anhelanta.
.-Yo Iré también contigo.
-Tendrola tanta valor-preguutlol
R~]lía con acento sardónico.
-Lo tendr6 porque quiero conocero

todo lo referente á ca que me ha roba-.i
do el corazón de Arnaldoy que vivo de
mi dinero.1

-81 yo coloriera en vuestro lugar,1
ca asegur que ya no me tocaría ni uno
cénUmo.

-&qué hubiecela hecho?
Rlouslia ncInclinó haia aella pronun.0

dlando lentamente estas palabras: 1
-Hubiese euprimido alcooncle. 1
Julia la rechaud con enojo. i
-Vete do aquí, demonio, tentador.

Ve, jamn.a lo liaré.
líelasc onreía:

-lotoncen dejad que nc coma tran-
quilo tedo lo vueto, que ee día do
vos con otras más jévenies, ca maltrate,
ca pegue.

-llato, basta, tt no deben ocupartei
de esto.

S ensdióded nuevo en la cama y ce
r loa ojos como el quisiera enetraerne

á lta tnvectlgaclonas de aquella vieja
furia, Rosalia uesanrdó.

-¡Así, 'Pnc&#etal isdepoeao 4ve-
oir ete noche?

- Lo eeioyV,-.cntestó Julia in abrirx
lpirpelcq.4

itosalla no le pregunté más y aqiié
del enart.

Julia volvió A abrir los ojos: clla pu.
pilas relampagueabon.

-Siempro el mis=o conejo; auprí.
mirlo. Nto. no, no quiero más reinor-
dimientea. Y además, yo la amo, la

La, condeea, Rice esperécon febril
Impaciencia la llegaa de la noche. A
las nueve, modestamente vestido, en
compafita de lkoolin, ponío el pie eno
el palacio de eq difunto marido.

ataba muy comotda: una cumbra
de profunda anguatia pasó por-enu00-eo
lo mientras atravesaba el vetibulo.Bl
portero que vid posar Aquellas dos mu-,
jeres por delante de la portería, ealió.

-¿A quién boecaui-preguntd. 4
Ronalis respondió con predíea: 1
-Al color iltenlo, un pariente mío,

sirviento de la eflorite Rarli4n.
-Subid, lo anconta-areala en casa.
Lo condena noaea Labia bmovido ni1

dicho palabra alguno, pero cuando es-
tuvo ea la ecacira murmuré, agarrs-o-
doee al paanso-

-Tengo miedo.
Rlocalla volvis epojada.
~ Volved atrs,-dtjo accamente.
Julia enrjeció baje el velo.
-2o, no- la algo'CCa teio abrió la puerta bino

un Cto de uorpresa al ver 4 la vieja
en compalíllade otra ncflern1ipero es-

taque desplegara len labios, la dijo
~loai:
-Esta en la cefloro condena: quiero

ver con sus propio3 ojna
Stenio etaba turbado, pero> no lo

dejétraslucir.
ZUnaentr asandoa majaren en un

naonoito, que Julia conocía bien, y
dqjo

-Tened la bondad, condena, de e*-
perar aquí un momento, voy A Coe.
der la luen.

-¡REításcomplct~mentaesolo?

-Anda, puro, te esperabos.
Sc dejé caer en una butaca, atutién.

doce dit.
El salón cataba en el mslmo ortdeu

que ticapon a"]ás no faltaba nisgda
muela

~tnlía lo obuervaba todo maligna.
mento.

-Aqu.í c,-dijo,-dends secibiála
frecuentemente al bello Arnoldo miau-.
tres vivía el varótn; ahora lo recibe
otra., y vos cuapíruít.

Julia había bjado la cabseza. no re
pondíd.

OIenio tardaba.
-Voy A ver lo que hace, A syndnrla

-- dijo Itecalia,
Julia nc puno en Ito.
-Io, no te osuea, no quía-o.

¡Tenéis wmiedo d(le nc ca ea arezo*
vuesteo dIfinto imarido?

Hago fuertes a los estómagos débiles
(SIN NECESIDAD DE DROGAS)

Laresapos-la cal eavuelven osóchos enfrrmoa Frnírna eledispepsa aé¿indlgestlén, es'poruavtclneoAl edicia, lamcal£¡ nalg 3 Decs roparbona alivio, cuando se-tomacatroecMids
lea medicinas no curen, c¡i rren auéneedad hbría de seguir uaándolascoutinuanente? Y
éatas no~ra porque no-tllenen la propiedad do llegar bhatoe lugar de donde provieneel mal,poráeruplo, basta el nervio-pruimozáitrico, que cscel que le dé fuenzas al cténsogo, para digerír

Cuandpc el sisterna-nerviopo llega. £ debilitnmejyo ca por excesa del trabajo, 6 por lauprudan.
ciai, el nervio.janusogíatrica que easuma de lo¡ principalea del sistema nervioao, sufre.como es cn-
alguintedehno &cut debilidad. Entonrea ea cuando el estómago deja de funcionar, tálo cuanilla.
sgn losIcmédicas: 'Diapi% .nerviosa."

La Electricidad, es e1alamento l-la nervios y que lea da fuierzo. Cuando cate elemento (la
electricidad>, ce aplica en LL form que lo hago yo, con mi CinturánEléctrico, directamente s am-
tro ncrvoooe curan, para no reapaaocjamsná la diapepsia, la indigestión, las alecciones del es-¡Stómago, Vigado y riñones, y cualquiera otro árgaaocuya fortaleza y vitalidad depende del catado

3.4oa M.«&vneo.^

tet(dré el gueto de facilitad-ul libira le-SO págia, profusosnente Ilustrado, en el cual encontrar.
u~ta lasmoneiasorque mi Cinturóo.Eléctrico cura; además la facilitaré referencias de millare(ec
peronas que-ce-ban cuaosun ¿é4 después de haberse caneado de gastar centenarea do pesoa en

Dectei]L ~ QUAtLIN, 'B.illyW, ffacca.Caecídiarisade SI.e.A .e.c:dl. £ A11 P-111
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Tin el daerlo ynelor de aíNinra.,
can el amplio taller del inundo entero,
para lauta especial manufactura
un secllo motr y an simple obrero.

El0 motor,? la exelm aInAotua,e
Y ~eendi. hnfIióu eale mandu Infaas
Laefuerna del AmorInnacanreble
que al Oeseaevifcas ron nuillama.

El obrero es la tarnan maravilla
del Amor divinal que el Orbe lnanda.
¡Obrero atu Igual que eseplesde, brilla
ytodo lo ymin lo fecunda?
Cuasado mueve rl tielenvotante

surga y es-cono ímpetu oundo
la vide, que prolilica y radiante
se eaarce en torbeliíec por al inondo.

-Dlpolvo, dé la escueia yila canica
que derriae]a Maerle poncio quiera,
q refude, reforma y raeganiza,
combina, purifia y regeníera.

Con potvo sIderal construye coes,
anillos Ilinsn,conemtas;
y gigantescas, ratIllane ole"-circundadas dae pltodid.s 1.no.

Y culOs-len y ion y mss-set So,
y atraceian sideral que rige y gulí
cn el neno anchuroso del chismo
al reprto íntegra] cíe laeeregía.

Ladvina y @a par manufactura
también labra miulaso drílwsua
cual los cupos de nieve blanca y pua, 1
marip~ osa nolasoIrisadas,

rleinbaes, alondras, golondrina@,
azucenas, jazmines, siedo.,, violan,
esmeraldas, zafiruoestp
manantiales, espume-, ilgo, 0181

¡Oh Artífice genial]i Tu cuitoanchete
le Preste lan al así, envíea¿á la fibra,
ouígena Inoflor,,,éter al cielo .1
¡Todo áTu finpuIe Be exs-emece y vibral

:.Y tomaba riquezasen qué la empica?
,Acasoen explotar icnnhbeaodes
romo el tosec aiuerda la sidea

6Oel rentista haragán (te las cdudadeaf?-
¿%e alimnat quisA tamo el vanplau?

¿Son l dolo y la u*uaeaunaespeln?
á Se nutre de la queja, del suspiro,

dl leonto 0 del doler (le los pesuabus?
1 0hi, osí Que su altitud y fno grandeza

reporte el bien~estreeriaamanie
y fluye la bendd aota reae
romo Sayase Incaguas cinte fuente.

Poca ledas el enl, la lun. te vida,
osigrsto nrentes por doquiera.

Pasrc todas le antercha enairdecida
qeparte calóro dlabala.ndo

querar~e lOai e ubleamao
al limiste, le Sacresa, la espesura.1 

,

1 

-
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Para lodos el fruto anronado
y cegoue trasarentc, dulce y pura.

l'arcltoon te tierraey el 1~ne,
que guo rdeen sus entrañas ferondantes.
Para todas el hierro, el cobre, el cro,
tadoraesdeasy diamantes.
1 a osnel edundo ron *tuduelen,

sus mentiros ehas, cus tristezas,
s llantos, cssamores y tas eo.J,

nos virtudes, pus vicios, au= vilezas.
Pura todos las hombreo, celátitniento,

mnemoria, Ileteigesa, acnaorleos,
la fueres divina del pensamiento
y el Y9 ron su& altivez vollelsuen.

Y para teoio cuanto el inuno encierra
y para todo lo que aquí ha vívido,
puñlado leve de le ttma liesrosilencio, muerte, evolnción yn olvido.

iv
1urusade a t erral ¡Poseedores

de¡ oro yde] roderí 816á masallenan
os brinda la fortuna nue favore.
¡no esquilméis deisslado, lan colmena3í

Sembrad ra los mundanos eriales
las Suoras del amnor,, Suc dulcen mrieles
drerraní o do quiera lbs panales,
y enaad u b#rrimnevergle

tranofórmense los fétildoa pantanos;
reines el bienestar y la alegría
y el afecto duilaiemo de hermanen
coto el lozo de unión y de armonía.

Llevad, llevad nómeros consuelos
ni t"lte corzóndel¡ roletailo

El pobre círruocrihe cus cnbeloa
a pedir lo preciso 6 necesario. '

Cao bpn ihcentar luz alegría;
maule Dios repartió larieíJon.m

Los ayesde dolor y de agonla
no sc agolen ron luchas nl preaiones.

lítesencióní Con amor puede lograro.
igrualdadl Con amor A nadie espnto.
ULbaetadí Con amor debe ense~as.
iFraternidadl Con el amor encanta.

Y al 11 impulsas decamaracntoy diio
devotrílo al obrer o que os sbra,
las flores cubrirán vuentro camnino
y al aIran Burgués bendecirá lao oio

SuavueesO Co,.e5o
4Poee prectata ans la flor natseal en
n.,.w iaes.dae Uved.

PUBLICACIONES
El llegar.

Bien dicen que la pereverancia lle-
ve á debido efecto las milagros más In-
vercimiles. Nuestro querido amigo Za.
muro, conuescalante revista El He.
gos, demuestra cumplidamente la ver-
dad de aquel aserio, porque nadte como
él ha dispesto do Unepíritu firme y
uno tenacidad de hierro paro peraeve-
rar en ua propósiten, paro hacer qua
no periédioo, decano de lasliterarios
de la tala, ¡leg~neá alcantar los prealí.
gio3 da que gozo.

Por non columnas, en los veinte uaso
que llaya de eztntncl, hánne deslien-
do las firman da los inás notables escri-
lores europeos y americanos y de loe3
poetas que msoda hn hecho rodar las

pi-ana y mover al público. Si en el
espíritu de Zamora no palpitase el se-
relo de la constancia que levanta y ro-
bustece len áni mos; el en su mano no so
encontrasen los engraníjes que mueven
la complcada mmaquinaria de la prena
moderno, y en no inteligencia chispa.
nos; de tauz y ráfagas do eloria, no bu.
-iero nl directer de El llegar permane-
cido firme ne la lineo, sin consentir que
usdis le atravenaria.

oalarda demostración deucescpín.-
1,u sagaz y experto, la es el núdmero di-

limo que &. la vista tenemos y que ca-
Leulo en sn página de bonor el retrato
le Manuel S. Pirhardo. del poeta tal.
modo de las dhidadradel Pindo, argol-
lo do usa briltante artículo alusivo fir-
nado por la atildada pluma do Al7redo
iortiu Morales, Signan un hermouo
grupo de lesn aiño, lindíilmos, Diego
nepe Antelin y ConcIíto Fernández y
Viliasa, el retrató de Enrique Gol.
tardí, el del romonimo, olño Pepita

AzuonyLépen, el del no menen cucan-
tador Murto Porto Varela, el da la se-
lloraMatrta. do las MercedensIduller (de
trauso, con vitas Interiores del pu.
elao que habito aquetla elegante fami-

lia; den retraten de- novios, el de la ce-
forit María Antoala Goltardí, grabe.

das de la próxima Exposición de San
Lui, otro da la tienda de meda "1^
>peral, y tUn texto tan ameno coma es-
cogido y entra el que figuran firmas
muy distinguido&.

Zl Jar, Indudablemente, en de lo
mejor que puede pedirce, tantaosun<loe-
rina y grabados, como en art tipográ.

fo por coya causa reiteramos nuestro
elicitacién al querido amigo Zamora,
&drirtiendo 1A nuestros lectores que las

fitInas del tan renombrado periédico
ahallan situadas en Compostela 93.

PATRONES.
tnnadenámiedida ala retoque. Agua-.
cans. 09, altosanse mnis 1ua sol.



LA- PRENSA.
Li ,Casa editorial dul seflori

13. Joi. Lopcig- "Lii Modernsa Pos-o
aía," iiebs'favoýreco con un ejemplaro
do¡ hótmísfso lbro psria ra eseoo-

cillunios; acaba do dar A la estam-
Pa., e

Obra pósteimla de eleiíto y
correcto prosista don Nicolás He-
Iredia, arrebatado 4-las letras cu-4
bausas cuantío imás sazoenados fru-<
tos nos prometía seu nada comniri
inteigenacia, íío hay para qué do-1
cii- si ept4irá escrita con gaiaiítrao

-y nbuíídírá en bellezas de dicciótí,t
no obliente la fiilule A que porte-i
¡loco y él dgstino A que está con-
s;agíadojceLt no es otro que el dei
faneilíairezar los niños con Ion
hsomírs iltistres que lían hionra-1
do la cietícia y la literatura pa-i
tria, -ládáílíes (t einor, al mis-'

- me-tlem1 iuqío los rasgos más
jaieittps ele uís biografias, frag-l

eíntuíl'sctsidos do sus produc-

tDeci imts "nío ohtatei," pvrqeie
hay quie cree que sussca clase

d rb1, y deeprescin-i
dirsoduiaírte en nhuequio de laE
.claridaed, cuanído es él1 á lió que
mnás lia da tuteisdur tusuhus ausliar que
<quiera elespoitar ideas. cte la umen-
te y árraigun sIutiímieitos.e5í.ol
corazóíe de la ixxfttt(;ia. Bicis
¡sabía Reíítpíequíocilhere qíe

¡Pro¡iiaór'tlb Itís ilenas tieriías, en5
insinuarse en esa's concieicias
,rudiinóimtariaston4~iste oh urte su~
:promo, al -decir,, Isoííderandoxe~
itálýríto y la' imigeiuíuitlut siecesat
,ros para esye-ib'r tu; l~te ji. 1brd
Ido msa <9u6 sul <ltitSik itt liióí

ue arfl ffsfecma sí uis es-
pesar entrar era la iglesia des-
pués de ala mueote bajo la forma

do un peqmiñcs voluíííoí enícua-
dernado Un tafilete negro, Hm. teii-
doentro los - ecsííroealosel(edosde
unamínaso fiijítent eíigusittata.
Y e¡ es eijflei 1 esúrillríii libro do
rezo, Icuánto amo leí íárá taímbieií
un 'ldallsó'leducaeidíní conisagra-
do-A fornn- las prnieera ideju, y
A fijair llis pniíeras jin4msioiíes!

lsefior Ilúredia lia vencido
esaadÍfcultad por loííq« resj3ecta
al objetes -ya suje.e do su libro,
tanto enhli. selecc1dáInjco eaao.
nlsjestllfátb4 hil as118b ele lidus

15rw9ve l a da(I de

.Nra puíao alitos amis ojos, para
¡new mu admiración, Veyes, orn-

peradoreos, generales, pqtentados;
'ni [aTigwosu menmoria con largas
geiíealógías, srtículo4, do óonsti-
tuciojaes, protlms5 olitipas ni
Meató¡ de grítoe'atillís-todo
eqe fárrago do Insana educación

queo perturba el espíritu con do-
irios doe grandeza y tinole dosan-
gre los sueltos de la adolescencia-
Sabfoá naturalistas, graves lleto-
rimdores, el ocínitos tribunos, edíu-
cadores insipíes, grandes jurie-

cnotosvirtuoos acdtespoete11s9gloriosos, .e 1ro lcch
ao lenan easpgina, lanaán-

do S v o,0l edo d naturaleza
rccit4tndonQs sus discursos, sus
lecciones, sus versos ysu prosa, y
estirnulárídoisos con cl ejemp lo
do sus virtudes cívicas y con los

ragndo su creador inígenlio.
ArtZcq utira, Arango y Pa-

nidlo, Caballero, Heoredia, Saco,
Varela, Btaíscourt, Pooy, Pozos,
Dulces, Gertrádis G. do Avolla-
ííeda, Müdiaa, Miliííés, SanguilY,
Varona, Mtontoro y taios otros
que son loria y ornato do su

psyel a nación que presidió
11AU sucutura, desfilan non cao 1-
bro inivitansdo á lajuveátud á se-
cundarles e su amor al estudio
y á la patria y á iinitarIos e la
modestia do si? vida do trabajo y
sufrimiento.

¡Qué estmulo tan iíntenso hain
de.soítir los ilos que leaní las
semblanzas do Lua Caballero, do

S ~ c 1 d e l L u g a r c ii , d e I a r li l lo r
y Morales, A pesar de estar hechias
o,, breves rtinglonús; y coin qué
ansuis lían de procurar, después
do leídas, coiíocur stubobrasí ¡Qué
v 1vas emociones les eperan si se
filain cts la agitada existenlcia do
Ennea y dle Plácido, oín los idea-
les qtie persiguieron y en el tris-
te d eltino qtíe les cupo cei suerte¡

ý CuAio lía do excitaerseo bitseííi-
illidad leyenído loá divinos ver-

sos' de Mi laieí, doLuisa Pérez do
Zamubraina y de Diego Vicente
Tfejera, llens do incomparable
teriiíral

Admirable'el autor de ¿te li-
bro en la sobriedad de sus biogra-
fias, sin dotrimeistc de ningtún

aýsgo saliente deolos i gra Idao,
su es rdtíchoýjsíás o'n dliitliibd,1s.
plegadlo para la elección de los
trozos quío recopila. Tíodq es oro
de ley ipn esos fragisento;, y

guna de ads'bras shtoritre,9a-
de «Puntos de vista»,á «LA secísi-
bilidiud en la poesía catellana»,
revela aun exaepcionales.contli-
cifíles ele crtico y su rcspotoá4

*Cerveza San Luis OrigiHal[ Dudi r
Ahuer#Blusch

Brewig Ass!ásI-?
, cubre 125 acres

seá 60 Manzaas,

Taller~. de Einbotelldo.i-700PW0 Botellas Diarias,
SPltase raoa~,0 Toneladas Diarias.

C~ss íar Mli-e-5,0Buashaels Diario.m
Ee'rndor-p áíMzmaenne-l.L250,00 BusbeIls
Afíáicerea-25,000 Barriles.
Planta Motrix-750 Cabalos de Vapor.
Platas Ei¿ctrica y Moíz-4400 Caballos de Vapor,
Empleados, 5,000

LA Cervecería Más Grande Me Mundos
(Ial,ílm y L'o¡panfam veitm al por sieyor y ml tletuel.

Siea Ignacio 3G. luhsuníí.
.51 Wi 5-18 Fb
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las creencias del lector áa quien
se dirige.

Gracias á oso doble triunfo del
escritor, los niflos cubanos sal-
drán de la es~cla qý primeras le.
trás conociendo algo do lo que en
otras xia¿ioncs no conocen ni aun
al salir del Instituto: las grandes

fiuas do su patria y el índice
delas obras juo han de consul-
tar W,ás tarde, si quieren tener
noción exacta del origen de su
ilustración y de los hombres á
quienes debenl la herencia de glo+
ria qnó hoy derrochan. Y saldrán
tambin-y bao es lo más impor-
tast~limiplos de toda sombra
'de odio en ¡sus almas y de todo
prcjulcio en su inteligencia.'

Es inmeniso el beneficio que á
la ensufíanza reportan libros de
la índole de Trozos sleccog. Siem-
bran virtudes que cosechará el
porvenir y hacen caractéres: dos
cosas de que no pueden prescin-
dir los pueblos jóveneos.

Y ya que el eco de nuestro
aplauso no líaya'do ser odo por
su ilustre autor, recíbanlo sus
amigos 10.3 seriores Varona y La
Torre, á cuya piadosa gestlón con
la famnilia del-desapareeido, do-
bemos la pubH'eación del ¡nanus-
crito que lía dejado inéódito y que

des e hy constituye una joya
de la literatura escolar cubana.

De un artículo do El Agricul-
tor, tornamos los siguielíts pá-
rrafos:

Nosotros estendemos cerne Le Div-
cusi6,í que ',La Liga Agraria!' basca
la cenCZstracléja de les productores
agrícolas. De que se concentren de-bemnos alcdrarnos. Conviene á la es-
tabilidad social, convienes á la patria
el que todas sus fuerzas vives se oiga-
nicení y discilisen iá fin do que todas
ellas coopereín cois eficacia A la obra
de consolidar las insttuciones vigentes
y promover el bien y praíperídad pú-

El adveflínleuto A nuestra vida eco-
nónilca y social do iuna graunseecaci6íí
kgrtcela puede ser un hecho muy fe-

icunde, muy pioveeboso para los Inte-
reses colectivos. Todos beons lamen-
tado la dispersión y atomización de
nuestr Co lmento sociales de, más va-
)lía. Eu cso ailsamiento sA abstención,
no hemos vstó nada bueso, sino una
opoctunidau para el predomninio 4e i¿S
meaose cpae y peor dotados para In-
fluir saniamente co lon detInos del palo.

iPor eso nQ bemoes cesado de recomendar
un día y ore día qu9 aosilesdo dle nuca-

trgea tpeara'nsses,.r lgálaun ,e-

cralc, . i -alu: ý

C9pn qs hbos consagratulado de
la concentración de nuetras fuerzan
poilila en robutoT parttdna que fd9
tendencias avanzadas, y otro doe oný
serviacjuln republicana, nos debotmos fe-
licitar tambiéín de que los predueSeores
agrícolal so concentreu igualmente den-
tro de una poderosa asociación, apta
para defender y fomentar los conide-
rabies Intereses de la agricultura en-
basa.

Le "Liga Agraria" será un agente
eficaz de actividad social,, un estimule,
qnu acicate pera nuestros partidos, que
dledicarán menes tiempo A sun estériles
y enconadas contiendas, y emás prefe-
rente atención á los problemas agríco-
las que tanto Imprtan A la grandeza'
económica del pata y al vigor de sin ba
dienda. '

Para completar les beneficios que la
"Liga Agraria"' puede producir á la
agrcultura, seria may conveniente que
la Cmara aprobara el proyecte de ley
relativo át la condenación de ródíton 'de
cenRs¶anterioresal atlo'585, puies -de
est6 modo quedarían muchas haciendas
liberadlas, y no pocos agriculores en
rúndlcioncade proseguir sea tareas.

¿Coísdoi1aeionies las-Cámnaras?
No las espere.

Pida el colega amrnistías y se le
doráis á maios llenas.

Ya conocemos el proyecto dc
Presupsueto del CoiseooProvin-
cial de la Habana.

muebles, rapan y prendas. En los libren
cegitros de Canas deolhuéspedes, lHote-
les, Fondas y Poesías. Artíeulos de Ta-
labartería y ilarruajeria. Pólizas y con-
trates de Bola. Maletas de enero y ar-i
tículos de vije. Objetan de esrima.
Certificados expedidos par Autoridds1
Admíinistrativas. ChecolAtes, bembo-
nes, pastillas, confitura%, víveres y con-
servs.s finasa, dulces ea cuvanos cristal,(
barro ó lata. Anuncios en el Interiorule1
los establecimientos, en el exterior de<
las f~cidse-elnayorsya<scan de imprenta, como litografías, de
areito ó acuarelas y en mermes y car-<
tones. Documentos de giro, pagarée,1
libranas, cartee órdenes y de crédito,

Como ustedes pueden obser-
var, no ae exige el sello al aliento]
porque todavía no se ha' encon-
trado sitio donde ponéreelo.

Pero todo se andará,
-Ahiora lo que hace falta ca que

ese presupuesto so apruebe y lue-
go que haya medio do hacen efec'-
tiva la tributación de perieñuir

el contrabando.

LAS OAM AS
CAMARA DE REPB8EH'IANTES

ContinuA ayerlá ssón del aláa ste-
rier, s~ígp 4prebada con onaléamienda
del sellorL4U, dei Catillo, l» prope-
sición de los slloces Gonzalo Pérez,
Pelayo García y otees, consignando un
crédito de 600,000 pesos para la cons-
trucción de losaeductos de Bantiogo
de Cub)a, Puerto Príncipe y Sonta
Clara.'

So aprobó cl dictamen de la Comi-
sión de Cuentas, favorable ¿ lapropotí
ciAn de les seflores García Nieta, =ésPe-
des y otros, relativa & que la Cemisióni
Central Liquidadora de les haberes del
Ejército, admita las planillas de ion
muertos en cazapalla, hasia cinca días
autes de terminar sun trabajos.

Temblón fuó aprobado el dicamen
de la Comisión de Obran Pílic@^sfa.
vocabloeiA la-proposlelón de les solloces
Limnaz del Castillo, Xlqnés y otros, pa-
re que lea ecudos extranjeros que so
encuentran en las oficinaS póblicas,
sailn sustituidos perael escudo de Cuba.

se leyeron á continuación les veto
particulares formados por los señfores
Cardenal, García (D. Pelayn), Calto-

1Usnes y Garmendia y fiarrain, sobre
las concenes Giberga-Cetafieda y
Gelats.

El acñor Cardenal refundió su veto
en el del soleor García y puesto át dis-
cusión el de ésie dltimo en quesoe pro-
pene que la Cámara no apruebe la pro-

poiindea íqe sores Xlques, Gar.
enayotorlativa á la derogación

de íes decretos del Ejecutivo otorgando
dichas concesIones. lo combatió el so-
flor Garmendis, por entender que de-

5bían aularas las referidas ceneMeslz.
b Sostuvo el selrfiarcia (D. Nielo),

en un breve y razonado discurso, qn
no es de la-competencia del poder le
gislativo conocer de expediente alguno
pero resolver sobre hechos de mismo,
apltcando disposiciones legales, nl am-
poco derogar disposiciones del Ejecu-

Ai mpia&do el debate, el sefihr Sarrla
ha bló en canica delveto del seoer
G arcía, sosteniendo la competencia dela Cámaro para derogar dlsiposicloned
del jecutivo, cuando existan Infrac-
cioes constitdtigonales.

Después de una 'pequella aclaración
del nellr Cardenal sobre el veto par.
ticulné que babia formulado, y gn el
que preponía quíe la Cámara rechazase
la proposición de los seleores Xlqnea,
Garmendia y otros, per ser improce-
dente, ful preciso levantar la sesión,
por babersausentado varios Repre-
sentantes del grupo liberal-nacional y
no quedar nAmo2ro suficiente para com-
pletar el qusrosí.

Ea la sesión de bey, ei hay gaerala1,
se precedrá A la votación del veto par-
ticuiar del seoer García.

Adorable tá los 8 dias.
¿15 qué depenude selsolpaissute dqse sea

Mc efecio ques an ses veria íes dl.uíee.
¡taSis asnasla asojer misma coaese la ve,-

dad deiso que asaba-
anos deafirmas, yjis

- 'a' eoesiasiente

d. e das y

s e d et es .l
quirido useacuiaora
brillante,; locuaune

needaSsen7 iea
aian su tei one
se atos eieye-

dos peAdue. Fie-
Sedto : Aai& iare-

Sra. A. Bliargeaee.~En Marana lFba.

NOo seu* de bae nelogie osL sumisnía
Mdíeeaisisueeqqueenlapecedente e&"zhace la distinguido useelrta que lasuscribe. siies so sos estala etai *eloior elun divec.ee
osesionaes nejoa nemos cp' eneneo-

te peiOdioon tso del AGUlA DEISTOLecomo
dei PAsTA 6 de¡ POLVO de' mismo seos-
bre.

En $recto, esta triple ecisde eceismeeli
prepueda conforme A losem~bieab&jwde¡
q olsicooPastea, es ise laboratoisedel¡msao
cauípige.montiieyo se detIfries eoo~s
sausest ieséepticodotSaado de ,an peortün
deiieot yeemnente.

Vesis esubaego la eiiadel Dnonocuns-
siete solamente es deceenlelosralicobios deisa
boen s mpedr 6 curreon-cerersala ca~.les sedientes 4 las lInlamactoen de las en-

que aprttodzsessasve,tjaslosdíenie:zd-qalí¿eean peos íde esmpleada ci Isasolesa blanes ateaordieeuln Ibrilane, de-
espren. si1seero yqueda en a 4 naa,neode tbsmsr4 dSncoesy pertsleuto.

Otra Se laeoa^lidedesdel Oeneloimíado
colmar Ilaenasemeíae doioeeade emas.

í das ose mis violentos, basind era .sSe
imegaer de i5entoi puro sea blitedo ago-

d1Osy plicare asbreldiente tmua eer-

DapositariesesL oenU«as, Viras se JoseÍ
sAyaaseIiío.5i,Tenieseey-ns. Lanees.
JeeNeen, Farmsntetien, se8,15M Obipo-As.
MMuríOonsLen, Paematatioo, 100,Ageia.-
505TO? Cnries-Feaenuos oTáqesoHzes,
]Soliset sta t alereedee-J. Y. Anos

TAjeutte.aAmstaed.
Asantit ed. Catba: . O. AoeLS. Fecasa

cáutie, esta iSa B-111alta, ets. s.-Dours
y Eseisse.1i'as.siu dol Osmseit, d.Ma-

rínasb a-.Oude' nslatnema
En aaun~a . eILVai, y 0',Pamaeis-.

icl ioosa ldsaeoiysD1,E.5,Tao
LET.,6es ¿u e,íasessísejy Droseis.

~uU 1~L~I2 "' «eS* 1 1 es la mejor medicina para niñ~os
- FOLLUTIN (70)

-LAS DOS ROSAS
CARLOTA Di. BRAE MÉE

y traducidaexspreamente peeb ,iD¡alo pa
* sMesíai, pris seaserite

ESTlIEIS LL'eILA VAZQUEZ,

-Rlecorad la épeca en que nos ca-
neocimos. Al principio trató de agrada-
res porque Lady Cresen me dijo que
¿caía el mejor partido y que debía can-
quítaros. Luego ca amé. Yo, que nuna-i
cabea querido Ai nadie, amé por prime-
ra ve., icen qué locura¡

-Silencio, Isabel filenciol dijo Lrd
Castíemene profunífamete oapenado.
-F-A demasiado tarda. Dejadme
hablar. '"uco esperasesada sr amada
por vos basto que conocists it A(lateA-
dis.Hacia zanul tiempo que y os1
amaba y la preferisteis 5, chal Enten-
eeq quisa tediavía atraeresi pero no ful

IsIsibie. Espré hasta lo túltimo. os-
par¿ baste que aistí & vuetra bda y

-allí juré separaroesda allía-A.ácusí
quier precio.

-isabellí ¡Iabelí ¡Estala local-
éxclase6 el conde,

~Vyil de-es la verdad. Final
*m~ prambos. Por Ye# tenía

w~. O~ Sa ~dI

-¡MI pebre Gertedil-inrmuró
,él -Rlea era de cera en mis manos¡ von
tamubién. Yo hico nacer los disgustas-
hice que ctuciérais clo,y despent¿
su altivez. Lo presentó A1Lennor.
Le dije que tenias celes de él- pero
que era el mejer de los hombres. Mi-
ce que se encontraran con frecuencia.
Compendí que élíla amaba y que allía
no lo sabia. Lo Invitó iA almorzar en
vuestrae casa. Preparé los cuadres.
Telegrafié pera que fuera A Bat. Le
Incitabsaconstantemente it reaistiros.
Di al Corcósel su& cartas de Nea Dije
A Lecnnuz que fuera allí también, y
quise en vano que ella lo amras. Era
amiga suya¡ pero cadla mAs.

-¡Ob Gertríldis, mi adoíada, mi
idolatrada Gertridia-dtjo Lord Cest-
hseitíle.

Ella se sinió profunfdamenteO 'feil-
diii. cuando él ls-habló de amor. Ris-
solvió no volvero Acver. El la escribió

-.una sola ve.Rlea la quemó
pee miedo de vuesros celos. A set
me dijo que hbbla de separación y
da enviaría Aál

0
,atdale. Yo le pintó te

do lo que sufriría can la pérdida desu hIjo. 1,e aconsejó que buyera da
Francis. ,e indiqué que seoecutara
sn-a) l hlioffla bqela que os determí
nracise4itpedir #si divorcio. Preparé
un e-ri nje Dejé un paminlo yun
*saes d e taezen *u babitacle, A

aionpatllóal buir, Hable res3uelta que
lnnox ocupara mi lugar en eh carrua-

Je, qnc yo abandonarlaacon un pretexto.
Sabiaqno col el divorcio sobharía. Es-
peraba que entonces mo amarlas. No
sé comía fsó .dejé un Instantedi
Gerteuldis . b uyó sola. El Coronel
y yo quedamos en el camino Juntos.
Volvimos A Londres esa suche. Feo
ha sido mi casigo; fui reconoecida.

-Pero Getródis-.¡deedeestá ca
Ges irdfl

-lluscadía en Francia. Es'a noche
teA A Caíais. Penstba Ir A París. Sin
duda lo baria ast. Preguntad en hs
butehes. Ye la aconsejó que fuera it
llorgella, 11 la Ctaofd' Gr. Supongo
que no Iría poro que yo no supiese en
iauradere. Yo la habría desenhierto

are tiempo. S he81 tri.de-
cidía. .que me perdone¡

ReinA él silencio. ¡sabel levantó
una mano.

-Decidme-.que me perdenais,
Lord Ceollemainel

El la caió con espanto.
--Decidía ¡voy A morir¡
El Conde siguió mirándola con bo-

rror.

dal, todos somos pecadores. Vivirá
muy=t tiodecidí,Ibl.",osperdono.

Lord Castemaina lanzA un grito.
ouizú cmrauna plegaria.

-isabel ea perdono l-misrmuró. 1
-SeiioriU Iyde, buscad el perdón1

más arriba; teneis peces Instantes Pa-1
ra arrepeniirs,-dlUí Raudal.

- Ella-movió las manos dábIlmenl.o.
Rlaudal las eruqzó-ebr en pecho. Ce-1
nrA ion ojos y aun labios temblaron;
quizás fuó uneooración, quizáAe siití
mo suspiro, porque las sombías de le
muerto cayeron sobre elia. Rlabia de-
saparecido pera isIempre.

habla seCado qsue las Condens de1
Caslemaine llevaban su cadáver des-1
pedazada, cantando aquel horrible re.1
quiemí

-¡Busead A sca maldita mujer y en-
terradial

¿Loasanes servirán íara Alejaríies
de pecado?

LXV
BOMSILí Y LUZ

Suavemente Iluminaba el sol estival
At Carcaseune. Ea ah jardín de le casita
en que lady Catiemaine hallA refugi9
se encontraban Gerirsídia, Jeatina y sl
niño. Estaban debajo del emparrado,
rodeados da jazinues y madreselvas en
flor, que llenaban eh aire de exquteita1
fregaseis. N el centre de la glorieta
había una mosta y ¡sobra ésta dos li-
bree y una cetite da mestura. Gertru-
dis so recuscaba en un sillón; cerca de
ella mesta JunoUna, y el nilo jugaba át
les pica de la condese.Lea aros ~e-

laban en los árboles, granados casta.
lies y almendros, y las mariposas gira-
ban sobre las floren de mil colores.

Gertrudis tenía sn dorado cabello re-
cogido sobre su cucllo de nieve; no te-
uía mósJyas quío las setífas; su veslí
do de suave velo de religiosa segre,
cala en torno suyo en olidas oscuras,
qne sólo acarabían lea encajen blancos
quío ademnaban su cuello y1 sus puls.
Su tez, antes perlada, tcííia ahora una
trasparcenciaísa para eh observa-
don Inteligente. El bei.oóvalo des$
maejillas hblbisadegazado; sus ojos azu-
les tenían ulnairaula patética, y su
boca delicada motraba las huellas del
doler.

Juístiía acostuímbraba leer tudos lee
días algunos capítuhlosle la Imitación
de irempia y de los Evaligelea. Leía
siempre por la meflaza, y cae día aca-
bebea de icor en on dos libres que esta-
bsao sobre la mesa.

quien hubiera canecido A ady Cae
lemaize en los tiempos en que triun-

faba en la sociedad, babría noado un
cambie en la expresión de so fisoníomía.
Su orgulloohbba desaparqcids, siendo
sustituido por la dulzura.

--Justiii - dijo Gertrudlis -&debe-
caos perdoenar lemprel

- Siempre - contestó ella. - Dcci-
moni perdónenes como nosotros perdo-
namos. Ne decimos: perconaremos al
la ofensa1no ea grandme. Qusí Ida soleora,

deluesionledosiar 'hastaseacenta veces
siet.",

-P'ero la magnitiud de la ofenisa, ¡no
equivale al nócíersí

-La Biblia aío haibla de tatalo de
las fallas.

-Pero ilce: "S1 i asssírepleale y
dice, yo lte pecad." filisteas lo bubis-
¡&al dichio íqaó haríais, Juslinil

-31e prtiítaris st i lurcador ha-
bis icuiluo epeílíííidad dedsecirmelo.

Geitrudis se riíiirlió.
-Junlina, supíoneod que csiiirtéroiscasada y raserais A vuiesro coposo, y

6l esacuessara doeiitdrldsd y hablara
de pediír eh liocelo, ííeídonariaas ol

-Tíiatatla de piobaie que seeqíl.
vocaba. l'cín.iafaquíoslenceos tortuíria
berríbicuíícuíie. 1Es llujer sufa Ir síus ha-
cer aifi Ir. ILe darla tlca¡po de arírpen.
tirar.

-Juntlua-eztelenió Gerrudids-temlt
que meo sepatíara deliii¡hjo. iSeliar a
un niflo de sit nadrel

-Pero, querida sella, Yos le sepa-
ráis de síoidiate.

-líI, Jeitiíisl
iLes3iderechos dcemtbae son Iguales.

Adiciiil lmitllo .tamubiéis sus de-
rechies. Debe gozar de su fortuna, de
los prIvilegioesumíeoisie estirpe, de
todo lo que Dios le dió. ¿iPo.heiiios ¡'tl
tat Á un nirío cunito le PC.&tenecel

Gertrudja ne respóntIló. Las iógsima
beCaron sus mejaias.

s

T ARA BTULLANTES
Cuervo y Sobrinos

¿En qué conu¿co usted si an'

REODERUSKOPF
w'1'" 0014PATEN~TE

<E3 3rLaegiltimc<>

CUERVO Y SOBRINOS
UNICOS iPOITADOIIES

sacasa es la única que ofrece la I3RILLATERIA á GRANEL y un
todas cantidades y tamafi-os; posée además, extenso y var-iado surtido de

JOYERIA, RELOJERIA Y OPTICA.
~ 1 A

Sus gastosasclonden á 414 mil
40l5 pesos 65 centavos.

Sus ingresos á 416.700.
Lo que da un euperabit de

2.013 .35.
Esto excedente lo da el papel,

por supuesto.
La realidad ha de dar algo mo-

nos,.porquetsta suelta quedarte
siemlpre muy atrás en- sus carre-
ras con la fantasía.

En puinto á imaginación los
sefiores Tllechea y Ariza, ponen-
tes en eso proyecto, huís excedido
todas las eeperanízas.

Sólo el esfuerzo que supone
buscar y encontrar tanta materia
de impuesto, merece bien la asig-
nacióia que so sefíalan como
Consaejeros, aunque otra cdsa no
hagan en toda su vida, que
poco ms será, seguramente. Es
el presupúeato daastnia -re ¡ci bili,
coin margen para Io

1
deóconoC*Ido,

por el usq frecuenÍte de las ficílc-
ras, que emplean dichos sello-
res.1 - 1

No haX má.s que ver la, lista
d41 16 t áje a Aeci 1.uto de

ltabeidcules' públicos. 'Apbeáth en
juegos autorizados. Multas poi iibfrac-

lones del imp5e5to. Medicinas de pa-
tente. Calzado. Utilos de fabricaciónd&-
calzada. Sombreros.perfuzacria suelta
ót en envas. Quincallería. Itisutecia.
Ferretería, Platería y Joiería. Cuía-
dros, grabados, mnarcos, litografías, ce.
Locería, critalris, barros, ce. Sapc-
leda y efectos de eritorio, carteras
para apntes, eto. cualcuseentos de sid-
atca. Máquinas de coser yssaces-
rios. Muebles. Catmas de herboc
y mnetal. Abaíílcoe, paraiguas, sombri-
las y bastones. 14cpaas y efetosn a-
nitaries. Objetes de matemática, fieles
agrimensura y topografía, óptica, náu-
tica y da fotografía y sas accesorios.
Armas de fuega, blancas y avios de
ecaay pese. Tapicería, alfombras y es-
terillaparasnecio. CuchIíiiefa"auasi-
milares. Espejos azogados ó plateados.
Guantee de pieles. Objetos artísticos.
Jnguetería. Papeletas de hallos de s¿na

rdulce y de mar. Aguas minerales do me-
!S. Libro " Diario de les comerciantes.
Itecibea de pago de cantidad. Recibos

dle cuota de entrada y mensual de So,
ciedadea, Casinos, Ateueos, etc. Libros
de Actos de Cemrpailias y Sociedades.
Rlesguarden de depósitos de alhajas, ce.
hlesguarden de depósito de metálico y
valores. pólizas de Seguros de Vida.
pólizas de Seguros de Incendio. Accio-
nos de Compaíltas, emtidas con poste-
rioridadl 4 cte Impuesto. Tituless de
minias. Licencias de portar arma. Li-

ycencias de cace, Licencias de pesca Ta-
-bites de resguardos deo peraciones de

pré2iainos tn garanta de prends, sobre

1 

t

1 

-

1



4 nAlRIO DE-L VeldT4ó n*4t(

Hia,neras
Nnleyas de amor Siempre deseadas,

siempre gratos y s.s.pr. fliteresates,
sos las que bhunítan en e cuí-ud del
ci asista.

El tema so baca cada día mo l.
getable.

Yo no es slo en in llabana, síio que
denia playaes "irtijerus llegan hasta
nsostros, coiaotiensjeras de felicida-
des, noticius de bodas simíáitas.

Ackabo file reibir, dcdó Mxic.Jo,ci
uía e-i tu, cia participiación de enee
que tuie complozco es eproiucir al ie
de lo letra,

-utilaSolberg

Johna Fraci Iosiy o
plirtilian A usted su fcnlud clc rs
la.esapital do. éio el día 9 tl carneea-
t', y te-.n ou cams es IthiScéi Autout,
lIisi da.ciuiipc

lulOic, Junio 12 dc 103.'1
Deite nqít, mis vtos por la tern

dlicha leí níízo hogar.

Y altera una boiln celebada en esta
ciudald, el sálbadto, a ls ocho y medita
de la ííoctíe, en la iglesia prraqíil de
(insítalupe.

L. íívi-mííy gracioso y ditingítí
da-ea la seitrita Liscreroa de Catr.

ta unido su suerte la gentil Lcro-
cía A la del aprecJible javas Ricardo
A. Cinitas y García, empleado de la
Berretorta de Euit.

Apadrinaron A l4 enamorada pareja
l. reoíet.sble snora Tarasa García viu-dla ta Castro y el dltingíido caballera
y ¡.y querido amnigo da eto cas, as-
lar don Narcis Ottt.

Testtg s:
Los ocñares dan Dumitgo Clreos y.

Piíjals y do. EnrIque Ciotas y Grpi.
b'licidade-iucbas y eternas taui-

cíites-pisía Lucrecia y el dchoo
elegido de su corazón.

Das bodas mAs.
una, esta inoche: la de la seorta

Angélica Nlnen con el ellor Ma.nel
ldcaa y S.a, en 1osrrt, . a

La otro boda, el viernes,
Los íovioo son la salonest Maula

Ménidez y eilselar Maiano Martnes
Revilla.

M. celebrará en la misma igleia y A
la misma hora que la anterior.

Agradecido é. la invitació.

Completaré ata información de tas
JIlobasrro con don nuevos, dulces y rl-
sueñla.Mlargarita Contreras, seorita muy
distinguida, ha sido pedida en mtel-
ato par el conocida javen Geí

También ha oído pedida pa el sa-
lar Aurelio Mforales la meanade la se-
llanta Maríj RiL.

We Cerro y de las Quemudos llegan,
respectivamente, amibas nticias.

]F,,orabuenal

Eclub da cana, -TM rod,d la H.
laso m itoga una defrencia queLa de ba e liObralo soco da

oar. ,
Un atenta camunicación del salar

Sánchez, seretario de los Trodo,-, d
-la .Pabis,; así L.ýo lo baca saber.

Ritiero las gracias y ofrczco al simm
pática Club, ííara cuanto pueda sere
útl, mt modesto concurso.

Para New Yrk seha despedido, por
una corta temporada, la disinguida
disma Américia Goiceurís de Farrs.

'Y el áb:,do embarca con su numero-
ua y muy estmada llmilla, para pasar
el veanoio en los Estados Unlido, el
iiutrado jurisconsulto y pullicita sa-

flar dais Ilístropdo Cabrera.
Tamiblón tien anuniado su viaja A

,Ne. York loo conocdtos jóvenes Luís
Rabíel, repita Segííto y Juan Frncis-

ca ulrales.
El actfor Rlabel no soldrá cte Abh-

do, como tenía proyectado, paro tomar
porte en la carrero de automóvles de
qíue hoy se había en otra lugar d la
prsena adició.

Y paro Juaneo y Jauitas qíe hoy
celebían sos días, muchas felicidades.

ENRIQUEn FONZAzILL.N

NOTA DE SPORT
Carreras de -autom6viles
El domitígo pastadose ha efectadol

en lo carretera de Guanneay la mcarra
de automióvil má áiaque se ha he-
clio basta la ketí en la t. 1

Las ocIares Luto Babel y Hlonoré, .
Lomié, das.cha.ffeur .cagés y que Po-
seen des Da.rgo de 16 caballos y de
00 lóme6.tr os, se desailaron el sábdo
A ver quién hacia el mejor rccord dq la

habnan A Gu.aay y vulta.
A las siete y medio saliern dl Ve-

dada en el automóvil de Btabel M,
gneXMors Juliao Rabel y Aberta

i.,. 1de l1a1 r ..amoLlté, Reié,
ln es" £meato Carricabur. An-

qne en el automóvil de LaicA va Iban
Más que tre, el peso estaba equIlaro.

do, pues llevaba a.uneto muy regla. co el lcnerne-y beidasu y además al
amigo Rtatí que por su pesa vals por
das.

La carrera de la Ido tsé oin ]loer¿s
porqua ademAS de no tremeoado aga,

Mer que ia cayó de Poto Brao A
Guansjay yque impedía testo vetaci-

dad, aufrióel autolnóvilde Rabel no
pclluelna iiterespcióni-

Deapoésa ds consuímr en Guaiijay
el c siinldo almuerzo trofso da la ca-
rrera slieran de retormo LinA A las
doc y, media eín puuto y Rabel cinco

riuto. dzspí.es. listo s hiclo para lí-
pedir choques entre los aut omóviles.

Loiiié, que venia A tíua veliocidaul d
50 kltémeros por hora y ¡fue crea 06

seria atcsnzado por abel. paró flo ve-
e.@, ¡iba Paraeite r p,, uníoroa l-
errop)rión dla vía deido á i. p.

ra síu gnado y otra pca nrgirO b)$
X 11 ues oc Aesa velocdal o he

e sandr sn» tíoadni in,
contar les redcircless de velocidades

l pítr Por lo, pehicitos del tayec-
to y A la entrda de la labií. La
distancia euAnajy a la llabana es
de 48 klóintro y ILoé lo io en 8
mainutos, y Rabel qee aii cinco min-
tos4depues y que uet.dosla inia p.
en l gaado po p co vA á paar t la

cunta, puo u atnííívl al tratr (le
déeel ¡itítinó A ic orul ort-

pl.,tM,2cazóA Lua afrentesl loga.
t,,la. lPo lo toto íilel vecedr lii
o el mejor record que bauta abrosen

ha lceboen losla.
Debid á la victoria de en carrera

et elor Iabel ha ido etdo por el
ellr ¿quier A una carreia de veloc.

dad y rcsioenleura. Esta no ará por no
aluero, sin opoiego milofectivo

Yo distancia aceptda es cien ílóne-
tro, pautliedo los cotrincanea de en-

os d] ctor Sqnera en Marinno b.
a et kilómetro 12 de la carretera de

Guajay 4 Marlque o¡u itusnieie
50 kitóietron de MaRriano, El ¡eorno
se liráeunsguda. Para impedir eio.
quíes Ion contrícata sldrin qince

miuts.nodepuós del otro.
El seor Lomé óLa sido Itsgnado

Por l. actnes Squiers y R.bl como

Vn el atmvldelen.elor quie
hrAn slameteda. nafcíy eel do

1ciolcH Iá iguel Morales como ayo.
<tnt.

Probablemente el próximo domngo
á ¡as anio de la malanna o efectuará
csa interante carrera y de sus reoní-
lados tendremos al corriene á nuero
netoes.

BIBLIOEAFIA
Ml Leor ckizo.-Troos %¡elío

en prosa y verídde autores cubaos

Las Junta de perltedenes de .s
Escuelade Cuba ha Probado cla
íi¿sva obra de edcació, cqou ehade editr con grao cmero y córrecciónr
el propagador de la letras y 'eas.
po" dé los librers Lat. JsA López
duelo de 'fLa Moderna Poesía".

El mnicoiondoibro es <na cele.
lobra de Atologíahntructiva A

imtacin de otros que se ao publica.
do en EoInala cn ligal objeto, alco
como por ejempílo el que llea por ti-
tulo: ElocuncI y poesía, recopí.
lado por Vida y Valencin.

Coscetsco mlincolnopnoo'
debaíl ser prefendos entodo tiempo
loo ibos da te.toesctospor su
torce palolea 6 hspanoacsatanos;
eemo5 un. preciosa dquIiión paro

l1. Escuelas deC"b.1tomo que aa-
a do publicar "Lic Moera Pcta",

libro qoe dejó hecho el malogrado N.c
rolás Herdia, ¡alere autor cubao
que no arrebaté l mprtsiace pocs

Cetjsen reumen taobtgrzas
de las priocples potas y ea cribren
que ba briilldo en Jabaen on dos
últimos iglos 1 yA contiución de a-
da rcoaia bogrfic,sdo como mues-
trI- o igeno qgó tro.nooeíde

lic~ooen versoé6 e prosa, debidotaceruepondenoutor.
Mrecen conignaracono ca e.s

tecialentre el coíjiito do rabjosiI.-
temaios que eontiene el libró, os iel
sabio relpe' ocyJosó MaIate.
día, JosA.delLuz Caballero, Plcido,

Antonio Baóbilir y NIora.les, Gres-
din 0ó.ez de Aellaed, Iafael Ma-
ría Medive, José Fornaris, Jun Ce1
ln e zen,1Enrique Pileyr, Luí
Victorino.Betncout, Bofad Ma.ria
Mechá, Diego Vicente Tejer, Vdol
Morales, Eteba orrero Echevarra,
Bonifaio Byríe y JiAu del Cas,

Btu cuchoems tslo autores cabaos
qubaparcenen la obra, pies umno
cncueta en número, y de todos pos.
de sbras algo do lo bueno que bou
ecrito.
Tipogrfcamente el libr, impreso<

en loo taleres de "a Moderna Poe-
sía os una verdadera preclosidad,ci)
grabados finos que rpreentan "reten
tos de dichs cubanos lustres, en pa-(
pl stiado uperior y lujoamenter
encuadernado.

La citada bra fué decíneda de te.lo y probada por 1 Jla nada Sp.
rioatndeteo de las ecea el 16 de
Abril de 101 y rotá llmdo á ser el tlibro predilecto da lctora e.tos
las esuet.ascubano.s, prqe para es
efecto a sd íiadsmneprep

rdo y corregido, como un tet cóí
ca adptable A J. escuea priaras9
do Intrucción pbit.

CRONICA DE OLICIA
BUEN SERVICIO.

DETALIE1tDE LA HMIJIL'TDEL

Pracicando ezgcse ltnet
do policía ita1la11' Estaca, salreIsl,

wédz rupaldlodel vgilato onélxAlmiisboel eirecieto
de la maeta del Dnio Alt-BY Sá-nce,

hs br dbasdesa 1roió1letu domicí.
131o, y dsué aobnontóalgad es
batít, logró I quIrr qe] c xrsdo
men, en untnéíde otros do, nombura-

doo Frncica Ibara Delogad y ldio
Irlas Valdés, hblan estdo jgado
."Arrz cn polol' en la roll e iAa.

bdcia cture uesyleillogedo,y ta
blnd tenda o .digutosleo. asaildosaa os isnelleo d T1'apteradodessívímn unaryaycaóa
agua Al-Be e cbir un.mp jn d

ta aua. ntenrus elotro leecisíCanrots ateMcdntesprcedió cte-
nlnta Mnéndez A le bsesde los caes-

ctooadoo meores, lgraído dtnr
ayer tarde en casmnasdestlaren

uIón de loHitodaildehquil, trepa.
modo una ogtrr-n l al d g
a -oq1na A .Garerotas. ledeAu

Codcios dicoseorcnes A la Et-
eliónearn etnprinepllila os crgosc
que sel, la tctoi, lero Atu t.1s al er
labaPuraa ltacin n q no n1ora- fhan ocuaban mto ente de lan.uc.toda A t-ley,«ealbleémtese cuicaatibos un ar.- rotadloci.óií sbroquicoterael ccupitle.1

rbt,t l i íióal n11WaíV 1r1;to

¡,u,é,eoala .ji<,Al iIle, 1

que 11utal- 0 efiei d rlói'i e lhii

einfiietílnu do t 1amlC 00i iníqs

a orree
. .rociíactsor au . ll'u vo.

,.ses.il serque tró ars-a tt
Alt Bey, IniteaísnI l[habertúoídore1rt

glrnunos n s y que ea cl to ,io
Por cl d ,ede iontá.NLhtloyes,íuuí. l

eatí,ban ciiclentruoido
»ororríideií.iut,!tiricafeo

r " -1i 1,1 1lasWlccias n cice-il t

reiitoodamt-lis, c Fritro 1bro
hírcenttan aris ne.trú, uaíieda,

t c ,a iu n . día. ,á1.1
1i n-e d1 ta1-neA1 e, lnlcn

rati, on uecuuu.i',del nes oyótú rsuiu-

io el maeinra uol eitbeuecí
icute ue la bdgoda Suárez y Atosio

e-u,~~~ tod losuccutda

iutcetsdio cueta de luí ciied.íl
al Jnrg1do'e IntuialOuudel disteilio h-

t, re-uíuiedo tos iteuIdas ni1v.í
FuUGO EN uNu A BOiEGA

F,ta íuorííd, oo dolas
utose se 1 dm1acald Inrtiaioro-ue,ela uíuac.1. í1-.2, pr ae,

e-Sc, clletaaísriu mít;ulos A La-

Sgóuí nisctros informes cL~10treni ué
dvetdo parcu eeopartIclr, quico

'1 ulir 1 nixlo rlicdo nocs lail
]ante d aeapntlc1a,1tlnc ílua

cita A oubtrcifeo i-tíal.tuleadade as bofótas Iruouiay .oíi, que osapostaros albuíasdeagu,"iuiépe-
piunlresda usevicioseuia

Diho ervcvetofué ta oporunay rlataqu estra ci iucediosis bieu lrg.
da qelas lmas no. tvierntiepo

chainunar ss.uszadeto
Toídos las1u, í n.cue aban en1losetneprpeiaee0a.titne,1. s-

la han fldo depefctos por 1a oIón,l gs.
L obníbos rtuvern funioniando

Por epao ile0indaboro
El depedietítoAntono lid, quehace alodas días.rtaba en t1 coso ma

niesó .lantcauetilcueta del

bo= i lruido del Ceeb porelca
dolí mde.

Laýj plca c~6nl corrpodentet-otdoy 0di5 carta de lo érridn st1er.Jcnde 
i ord í.

SiCIDIO FIUSTIADOEn el Centro de Socrro delsegndo
ditrt, s atsla yr lmeio eta

por eB.1 Armas , ivesCidd I.

alo - lAess -idaPor eý5ntntaoe

pcaaio 1 t.icife itenido dé re co-
,lo , Irrrnquomnfeael mo-

tivo que tva paro tratar de uiídarn.
IEIIDA CASUAL

La menor 6iui4ca Rso Grcqddon
e"l,, deedadvecinadaArsnat número.

40, . letrjgno cn n nqIa da
doe, s cusócao.ls ¡.'d"[ - teou

Diha 1.36. aO alIficd de eno
gran-a.

EN LA PLAYAAl ctar el teroo Zmilo Fe-míaden

ttusrz vecio daCnc"aui.o,uglando. en la Playa da $? L' niatvsl
deorala da.cs,1sufrcindoRlafactuca

d lcvula deech. -
Diha le n es da pronsto grve, y

'el puemmnte quedó en u doiicillo por.
cuaumboýr cocecmnoa parusoastecia

OCUPACION D)1
BILLES DE LOTIIA

Por dn dat ca1pitá al ereas

11myo el tesletaba sor Orern, en la
C-sde CstusIo establdedoe.Sn1.
rluc sOo , 11ocpado n es barrtl¡
detiado par~ tenaodo abaua
qu catba -el el tmtel.mut, grao n-mero de racetomurodebletesrode lolota
rindo ldnhiu y da l.nduna libre-
El duces lauu Rniu todige G1 ca

y 1s ieodontnio qfuron
detenid, qu, ý.edaní.nlitad roi-
inl Par abeýr.petda tin elen

".l d&l illto,á qamn Oe io cujta can
lo ocupad.

. CIiOQUI YAVEIIAS

.4n4clus eb-ac1a enl olade Nepis.
11 rq.lns a nasahdo, el travíacite.
íes nmero 0iBddo1la lína del Veddo A

"ao Jua- e ísyh le-guogn ifnRes

nloi en la pi-----us dlanera

UNA coz 1
11~a~1elBiac, eclíisda Cinulad
nóuíe-o ltO cmesmro.í.oa udom-

cilio, unuistosía¡leÉdiO una o, .,Auóidu'<te unN¡tenue en le regiofeulaque laorosinna8 una Cerme-uouícóuí cc-ei.
El citadla da él es rve y teA ríulldo

SiCiDIO
Ayernochí e ei,édsaaioeun

blna iltto-11,r Fuete, v-ad
crn i e A f ío . el

tiempo vena poueIcd o gencl.
nícomn.El reuflver fué cintits st Nece-oílo.

ON NA SILLA
La blnco Genoveva Menedez Beg.

dao, veciiía da 1,nnMMarindú eo10, fé

d103e-¡citoimictin (de asílcim, pldlníío
quince -cuacs <leqeo,yaldpuim-

qus . al-oee-o ll.aln ereojo ino

t. e. la Eicóíe.Ptca

tINl4IMRTA

Jos tiot tiaz smivnayend
1

5
yscaAM o rula-M del sssíulaieuiéu (illau.P

ra" qrítearencuentra srabeda als
ineiesie 0 a Jos,4A,stléndsesmbo

orluitbiestee, dele.lasuefueton aniasí,
tlubo en I csa deSoorroi prInsr
l,tti o.j

El sreuode go,1Anilea sa lcíAs
dte IR olica del pito., ltin. o S.lqe,
lean t ei, rrtiélíiua A Dal ta' tdt.

guez síl5'vs, A dLsliooicós del JoOa
d. o irrcoiatl primer LIsrio.

GACEITILLA
N 'MArsino -Da etrladas, como

de cotumbre, coinstO la ftuin de es-
ta nam-o en el teatro de in3 venííja
dore.

hstAu cubertas la treo dl nodo st-
guirte:

Al$asoco: e-uoIe 9Seíio,,
A tas nues: Inuimo d4 oro.
A las dezm La 0a9lra d a ltio.
leraina Ptotr la talentosa, la

siciupus aladIda Ulpi, toma parte es
todas as bras d]a uschae.

lomen trbja A prierohailaha-
ciendo egnioppl t0 de autor de
laveja zrutadlcaera Nieto.

Mrafana repieunea . -io dcia-
ptitAs G-iu, que anuocím, caso en las
anites í-al repretacoue,ueron muy
upaudde; el vienes se estioa El

Iainibia fu-cscou T."ra-e-prolgonto-
t; y para la mtié dldlonalgo pc-
pársoen osequio de hosal toin

e-riel da tíc *dd. ^Al ctímo da*lAI ,eíbeP.-suc-
derá el do Elisolo de ii0ap.

ae-ALilmo.-

Alaame~la, 'h a msse esprfer¡Lb.

p.] Píc.rd.

PnnIí.tAEos io EL zo. NícA.-S
ha canlisiado elrum or que apunta-
bans en las gactilas de lamataa

Pubiliozes, el ga Pubilloes, el
ms popular de los empresaros, ía A

plantar su tienda-e un dcle-en
neolco gran Icitro Nacional.
De paso para Mxica y ls Estados

Undo, dndose dirige en pos do ar-
titas Parala róx atepoada, 00
ha querido abndonar la *Habaa si
dlaosnOsu dspedida.

lDs dicas funciones dará el Coro-
nel can su aplaudidoCanpailade Ar-
lias Cbn.

a primera función so fetaá el
sábado por l ocaseh la seguda, y

dílm, el domingo, las do de la
tar, dd icatda al medo iiltail.

El es.petáculo qsse ofrecerá Pblie-
ns wramíencaío, vaido y reaivo.

Y l.s precios, al alcance dtdas
las Tortuols.

Raaíca.t DE ti-lóbocí-LegrQn
ayer A, l lyierf 9 li oio~l~

Oýii4 ''4 y 4,,todos ls , pe MÍó1,1112

Fmdi - oý'tado -- nW"

A. D. 0., ¡a-la y otros muchaos.
Tamabién tus recibido Sllaol eae-

naneé dellldi-ohio, El Tiulpkof<y El

El 4ue hago Dila visita Ala caed
Solóos, saeprovisto, por poo diero,
de lctura buena y agradable.

Rl ZQUIPÁásn OSL íREYJOSA.-Ya
la sJido leída y admitido en et teto
Apolo, de Idtordu, a zarzuela en no

bal de Castro.
Chapí aogó desde el prmer mo-

mento lo obra cotí gran etetasno. '
Decurd con Galdó9 s selunvaiada

el final, y para el dsrllo d la oc-
cIái tetral se la enisulldo ese-eai

por escea con el ¡]iar novelsta y el
isigne maestro conposior, prestando
así ambs su valsa colaorción.

LAa rzueatitn tres cadros: ci
pImes-o en tdid, Cuesta de San
Vícentut- el eguioo en la Puebla de
Argann¿, y et tercero en el campo do
Viles-a.

De loo ves-ns de Catarien y Castrs
e a ba ía cnencmio, 1lOrcal no es
etruí,pre los dna tenen bIen

gaadau eptaión da lspir-Aden
polos.

Poe ldas esas crcuoistcas, y Sea
el queequen el tallo decsivovadel pú-
bflico en canto al éxto tetra, el es-
treno, de- El eqaiije el Ry Jsé cos-tturá iso notable sonteecalenis lite-
rario y artstic en el ppular teatro

munielto.
TnsT-
Tú os debsi reír, dja que eía

quia s isne cual. 1 t.1b es.la.ebes
la surea da pan y da tstsm
quem teeacj andsmat ba

TúI no debes rinr, amada mía,
tel 1.m¡P.s.o.st crNaturaleza
maondo te díA lo nftaea belea

de uní cilo ris al declinar el día.
A tuise ¡feayael Ielueidanta

de algo Solemne, nmiteroso yaio
que -olo.-ele, rsaa y piod.,
m. ídestllas daentu. sán erito

cao tmuleemaa tritsan ialnts
de nohciaras y Ijaosínndo.

klnsclo A. dIa oo.

CONSULTA EVÁCAsAo. - Para sotl-
lacas- la cuiosidd de imiu antínaiss-erita", qeedesebo sabr dóde o
drl» encontrar ombrero de paja de
Mnila, teidon en tiite mica, ciaI/
que ttasbog scanan est sto psa-
do, tíosenrevstams aye cao al ami-
go Bsetl

NOS maicató dn Garel que~sa
sombreros -eaban ya en la Aduasia y
quejaro fies 00e semaa seran pues
tos Inlavetta

Etán, pe-, de eohrabmea ls nu-
merosos marclaos dnel Wan6ii, que

tío han querido cmsms seaonn
gúsoln obícr eepra de los arnaca-

brados de pajad Ilslla, tejidos en
Lonres.

Lo que asi í*dloA6 é- vtome
1 áioblado bjso ridm(1)naa,a

'1 ade-plaAT.4tun :-,sTc-ndAque
-y,s 

T
iabuena pbí lo*pql 1 isao

dic Jius rodd t plar

ab- y,4 -aDa vr ? - '
lenla n jan]4 dePO,

onose motró sorpeeslddo yelsacio

Mupecticuio
ToTrama NAt ( O5Á-4ohínets.
eTgToAaT.N0 hya eafó.

TATRr.BLls.-A!ls810: -gt».
e-ade seit,-n-A.las 910,qoitod
0,-aý-A ls lOO-Lí Alee-e-te &ola

Tzia-uo ALuia.-A los 8'li
Eafoioltó es lisori, pjr Bgtí A-
pe.-A las o' ll0.P1n0~uue¿iué
-A lls 111- Esayo general de. la
zarzela de Vloe-h con una decoración
de Aris titulad Jinet JíelAs6 loa
fta nIelIaledm-nqus se estmos mi-

aifiz-Tárno Cn-No hy fu-
ció.

Eie-oníciS Inrxaát-Clalano 116
Nuvs víest

8RON DEi LIMPIA BffAS
C'Z1Xí<1WL r10L.

1or 1,n e ¡,es tospia&tsblee.Abo

Sralza la eEsteie% on
armratots y domás enerena "SSo
cedo el local 6 separadamneao so
vodeníloa rmxaosttd.

Eín todo lo que queda do neao
realFrs o gsdes exiteitim 8donoeo ohua. PlíuaPeielmo,
~sjrté y alamibres para sombre-
ro.

Votdo una vidriera ala y
gríladpartí l puerto do la call.

El rsto do ls exieateíselo apa
satán A Obispo 98, 1'Att. Pti a
ría" paa-fiiea dpi naso- actual.i

AIna4n de Sedería
',VII{EIIAS 113

Estí o ;icb,htisitt ua -
p- ü 4t't0tono

Aaeed laJU aO asae
sAdsa¿et,

.oe,-uod-t.afu¡

-"'ISTA ALERE"
01aiptloy sísoet Y1T AE-

bOstdesasLAesc y iseisn. q.
;o-t. da ahtoda apecA 1. lsqsapórbssu teos dYdad, ar o~yva.

aes r.p.teL. , d.4'o114-e Vtuo, l;

.TaoREn.-Ga sssd as-
deSaisdd.=-dT-¡ M11.0 tsat hrí
m eodaW"tal s iusoaoOsís
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Pa4sína Xasoma usulabor honrsada,puesodevas-ul4 montadas las cuartllaso,
y oato ante loasonarte despiadada,

hume hunde orres y ahíte maravilte,
¡sé tacinó eljelia ¡lile, coronada
de loiti-les y so siiítos

-CONOCII¡ElTO8UTiLES.

itUíVhqFilassDatos interesantes sebáaoa amas de
casa. Existen nito porción de preáuil-

tomnentos, más 6 menas empíricasppic
Iecoocer sí hes huevan sion frescos: pero! he
aquí uno, fuindada en un mat lacaeeo-
lles, que tíos proporciona lo ¡~eSe~Blo

Cuanduo se echa uno hunevo e4 el aguaes
oboe-eva qine tiendo A cievaree tanto

tuI cuanto indo viejo es.
Ekto enólsmeno se dabealstausosauíd¡

epscta vacía que exIqsaIntembaemente
en la punti*ansecita A coniscuencia da
la evaporación de les substanchaos ctmoam
de la elara.

J»enmanera cine coda huevo tmz
una posición diferente, según me -esato
asmtesio que correpondo A en edad, y
por consiguiente sun eje grande formsar$.

unagl u6in cuo menoslinado sobra
el ber ruaba.-

Loe hueves frescasese mantienen hnet-
montalmients¡ <uta lqevo de íreo £1 eins
días ferinas couel horizonte lun angula

da a 
. 

unotIene echo dasestedga-
lo . g ia uego lstcabo de ceares
díasIsAO* y AVh Act m sinoA £7b*, uz
huov¿a de «násdo hmes p4irmanewril
vcctlcmrsi viecmása- flotaoira en el
agua.:

(Pos- Rey Siora') .

Con las letras antelaores fborarinoca-
hus-ayapeidué de una lUnda -triguelilta
doMearianso, hoy en la Itba;a.

(Por Juas de Lanas.) -

(Por Joan el babo.)

t t t -
t tt t t

t tt t -t t1-

t t ttlt
tlt t

' tSustitulyanoe las etocsts por letras pr
formar es cada línea, horizotal y verií-
Flatente la siguianísí

1 o>nooaena. u
2 'Advcrplp. - a -- ~- a-

14No1% de Ai e. -
me do oler

6Idem Idem. -
'7 Voci

S- Por JuanNotmporta4 -
0000

00
Sno(tbyanse íos signas por, letras, perol

obtener en cada linea horimontal y veÍtkt
calmente, lo sguiente:

1 cansonante.
2 RIo,.---8 Nombtede varón. -

4Eoshaycacáón. ,
ACnanant.? - -a,

(POCIt í lo.)'

x-x xx u

Suslttyanse tos signes p'r¡ltras ¡ama
formar en coda línea# horizotal y vertí-
calmante, 1lo saiguet

1 loa-eangalnte. -
2 En lS calle&"
18 Lo equitativo, su razós,
4 Para lo agricultua.
a Rílo. - -

Al ahageaia anterior:
QIIQ0B14 PMSTRANA.

Al lerogtIftzo ataclaeul
1 1DESTEISADOS.

Al logogrIfo anterior$
1 CIERONIMA.

Al rombo anterior¡
1)
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lecror A. Hlenryi Peibéfibse y At.-
am, Gaspavr D.¡ (. de On.
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LAS ESCULS POR flllEITlO
Apuraffilta so verá la llíitraoainqt

de Su prinotedentes poa lu oar
gravo conflicto que s e lce encimia.
- El dilema fa terrible: 6 se vuncra1
la Ley, usurpando funciones legilatí.
vas que sólo competen A ilas Cámaras:.
6 ce clausuarnnumeCresaS eqcueLu spor0
fali4 ode muestros. Lo primero no será.
lícito; lo segundo no será~ conveniente.9

Preténdcae por algunos, que deben1
osaber leer 6 Interpretar bien lao dispo.
eiiones vigentes, que el articulo 30 do1
la Orden Militar 1,27 facultó At la Junta
para coartar el derecho do examen,0
fijando edades y etibteiendo requi.-
oios discrecionalcs, como es la farul-.
tad concedida á. loa Superintendentea
Provinciales, para extgti latfe Oc han-1
domo & tos examinandos que les paren.1
Can muy jóvenes, y conformarse con1
lis manifetacionues de otros aspirantes;
facultad caprichosa y stujeta á- erroresl
p;orque un Superntandenie no csauato-4
ridatí médica que pueda ftjar á, simple
viola la edad de un individuo y por.
que aun los peritos en picotogia uece- 1
itan hacer %un reconocimiento prolijo

para decir la iima palabra ea 000
bisnuto.1

1'reténdrese que eso rticulo 30 auto-1
rizad, ta Junía para hacer caso omiso1
del 7? de la citada Orden Miitar y1
pora tomar otras iesoiucioues contra-1
riaode todo ea odo ?á su letra y 46suno
13Irita.

y para que la opinión no oc extravíe,
bucno ea dejarnseniado que precisamen-
te por &Re artrilo n podrá hacerse lo
fina oe pretende, ni ha debidacecreitrse
el horizonte de Ila esperanza 6A los j6ve.
neo etudiosos, que al. amparo de un de-
recho, fundados en que s lícito lodo lo
4etlas Iees no prohiben, viendo-qule
ce les habito examnado tuna ve, 3y re-
(301dando que hatai en la Forma n9 5hlay un, apartado para loa maestros do
menos de 15 anos, han panada duce meo-
nes resolvicndo lproblemas y, ecuaciepeo,<

,cíud.iautto tas fapetonea á] ?rganiamo
hu"iao y ÉíiJ4ndo tas pá.gias de la
historia de esta patria, cuyos cesplendo-
res reserva la dcmocrád. ttlepública,.
paro les hijos de loa ricás que pueden
mandarlos al extranjero 6 ponerlos á.
cargo de profesores especiales.

Uo que dice el articulo 30 es textual.1
mente esto:

"Lo Jtito dle Suiperintendentes de-
"terminar! y publicará eoío debida
$,anticipación las fechasen que oc cele
1brar.tír ls exámenes do que traíana

"llos.nrticatos anteriores; y queda fa-
4cotada para idictar lato regas ó loa.

"itrtcciones, para resolver 'espón de
"$duda, y para adoptar tas demás me-
"oidas que el ecumpimiento de ela
":Orden haga necesarias, siempre que
"1oias no pugnen con lo prescrito por
"la competente Aultoridad."y

MMt claro, ni el agua. ILuque la Juin.

pugnar eeuu elia. Y lo prescrito ea la
Orden 127 no ptuede ser más termí.
níe.

El articule 31 delaró que los certifi-
cados expedidos en Febrero de 1901,'
eílo eran vAlidos hasta íioal fecha
de 1902.

El t? Impuiso á. loo nonetres en ejer.t
cicto la obigación de gxaminarse en -
11902 para rivaidar no certificado ú
obenter el de 20 grado.

El 79 dice exactamuente.
1"Los maestros de primer grado que

"en 1902 no atroníaren e 21, podrán
11examnase por tercera ven en 1903,<
":para rl Validar su certificado do pi-
"mer gr~ ~6ganar eciinmedIato, pero
"6. ningún maestro se le permitirá en-"Pear en. tao ecuretas poliultapor
"tmita de tres uSens, al no obticail al
":llustime Vllea0 el certifioado doe ~D.,4"dugrodo."1 .'W _;~,l1

De serie es quelas que fdisosamaef-o
tros ea el ,pssado caftflo y los que-sólo
hace des nitos que dirigen' escuíelas,1
podrán seer contratados utesauenie; no,
así lea que llevan tres 6 cuatro nitos<
ejerciendn~otizno obtienen mita de 651
punías de calificaciónu, en eos difInísg
ejercicios de anisar quebrados, restari
culeros, decir qué soca los vientos y ex-1

plicar cuitado oc entende que un Maeen'
tro tiene vacación.1

-Y ese es el conflicto.0
Cabo caponee que, 6 los calificadores1

de cte fito on tosmuía generosos de la1
tierra, 6 algunos maestro, que te soni
denote 1900, no alcanzarána mucho más 1
de 40 punto. Y en esto cas, ¡volverátí1

-á6.servr ecueas contra la expresa pro.
hibictón de la Orden 1271 ¡La Juntai
de Superintendentes oc Investirá de fa.1
cutades legislativas paro derogar una
dtspsición del Gobierno Militar? 1

Aparto oía aspecto legaly esa medidai
udicarin que lo que se buscano s la:

lIAR10 DE LA MA91W~A -imitit aliinian.-eTunio 244dó 1908.

selccióln deá Profesorado embano ctí
mnuianuo y preumiando A. ioíamás ¡cielí
-easy descartando á los muía Ineptos,

11i1no la continuación indefinida de
todos tos actusies, hayan 6 no estudia-
do, hayan ý6 no jutifirodo la luidad
de su enendimiento y eu amor 6. la
escuela. a

Y, ya en ese camino, podría deere-
larse la supresión de les exámenes, sin
crear tampoco las Escuelas Noruisles.

Aunque hay muecho que hablaracer-
ca de exámenes. Pneejcmploi todavía
íuo sesha Incluido entre Ion temas eh
que demuesra la suficiencia del

onétro, el Informe n9 4.
A tes tecibrea que no ¡sopan lo queo

es ej;e informe, íes diré quío es unau
cuenta sencillíalima en Impresos sédo.i
Cada maostro de aula ha de Itoalguar
00 ella, codales atsmaos varones 6
hembras, blaneos 6 de color, ha íeido
durante el mes; quá tanto por ciento
de chíe, haasaistido 6. clase; 6. cuantos
ha Instruido eta lectura, gramáticage-
grsfls; cuántos pupitres hay en la es-
cueta y qué sueldo gana -él.

Pues bient, hay maestro 6 maestra,j
ime en trs eSos no ha hecho u infor-

me de esos, ni sabe hacerlo todavía.
No hay más que ver las ejemplares re-
mtilas 6. las oficinas, poro encontrar-
que la letra del tetes-me ío es Igual 6.
la de la firím. Loo Secretarios demo-
ran a rendicián dcenuInforme-resó-
mes, y sís requeridos telegráficamnen-
te, pee culpa do lguos na mactros, 6.
quienes tienen que devover y enmen-
dse el trabajo, una y otro vez. Itaca-
tros 6 no muestres, Inteligentes, oc en-
cargan en cuela pueblo de hacer ose
trabajo y cerrar'Ios )registros, supongo
que por una médica retribución.

Y el que debería conocer esos datas<
al dedilho y rendir esos informes dor-
mido, sigue Ignorando cámo no obtiene
un promedio de aitencia, no obstan-
e los treca exámes sutAdefo.
Le forma misma en que estos nc rea-

lizan présnaceá6.frauds y 6. upoateto-
oes pec coneutentes al prestigio de

que debemos rodear odos 6. la Junta
de Superintendentes. Hn de babee ira-t
bjos de examien, ion iguales, desarro-
lladas varios temas en an Idénticatfor-
¡ua, empleando as mismas pahabras
media docena de maestros; ha de en-
contrarse ejercicios copiadas tan l pie
de la letra de las Manuales, quesno en
preciso ser un lince para averiguar de
qué medios se han validabaos examinan-
dos paro demostrar su suficiencia.

A peaar do todo el cuidado de los
Presídeies de Aulas, papeitos y bfli-t
tps, ie caditas y ocittas han mecado de
apuro4 6 más (lteutro.Li, proximidatO(lospupítres liare
fácil la Cifrea de copafá lprguntar al1
vecno.-

Y como si no bastrl tód ¡lo; poco-1
to eupc4ctiea por lo1 icJn~ tienen él
emíeto do aprendér4uts, sinoel ansa
delucun un nuevo aSo de contrata,1
la cospecha,. la aaú iviia5onetruulaha

áprc~í eicte, u7 ~síeultn mrbel

ml mooo ictaró eénnáVpy6imo 'ar-
ticulo.

No sé et alguien, equivocado como1
el ilustre Vuoeua, acerca de mi afición o
al dinero, que jamás han advertido ion
quío me conocen, 6 acerca (le mis in-ttenciones para con los Sres. :Sspecia-tendénjes, querrá ver e en ite jexpoaí-
ción de hechuos la idea de lastmares 6
elpropósito de escatimarles el respeto1
pdlieo. Nada más lejos de mi daimo.
A en ilustracián personal bago jqlatt-
cts; al mnayor prestigio del organisamo
quisiera contribuir con todas las fuer-
cas de mt alma.

Juego de los preceptos do la Lay y
dele. rceóulucioaes de los hombres, con
criteíio de bombee libro Eso osstesto.

Soy cubano Intereesado vivamente1
pt1 la .cura l.,¡¡ pueble, en la pee-p~tu6i.nde ml raa y en el engrande-
cimiento de mi ierra. Soy padre de<
aleto Infelies, que no tienen mita pers-
pectia-as pal-a el maituna quse las de
vivir, educadas, en el seno de unausou-
ciedad educada, y mar el mejor par-
tido posileh de sas cerebeosen laprán-
tira nebiietmasde los epeflos soials,
aflaunudas sua& virtudes, cultivadoa su@
taentos,iíncli]nada& ni bien sus energías.1
Tengo derecho 6., decir, y digo, 6. tos
legisladores, á. los gbruante; -6. los,
directores de la vids política es i
pasiu bObeta sacrificsdo 6á la Develo-
114. mía deudos y mía amigas, arroi-
nado mi tierra, traído cebresmt vejen
las incertidumbres de la póbreza y so-
bre mi bogar tan Indecisiones de un
porvenir caomotoadr, y CO>do ello, en
nombre del progres de a justicia, de
la cultura y da la librtad; todo ello
para hacer fuertes, sanos, honrados y
felices, 6. vuetrita hijos y 6A Ion míos.
¡Cumpild, puese;vuestra p>romeea;com-
pensad, con el Interés amoroso y la_

5.000 Cubanos
,. 1 taosadaecsn peectae utitácncos e cLte.io,3no gaaasthehoorne stro

¿ uOItQUII?
Plles lasalena. Lea desds lo Ignoruu.

Z<oeot=~s un 0po 00ye Cde lo lentes recetadossíena íib,u-'o

No7soseCesa etss. Los <cideo QPtieselo Ignií,.
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H1 otel THOTCHA
-s ~VEDADO e

El freseo y delicioso asmbiente que ensu&c parques. y jardines se respire,
y las comodidades de todaa clases quo brinaAe»nosus pedes ettellat#?,rgi«
presentan un colmo de bienestar que tauso encte en otre partes y de 0*M1 l
preferencia can que la distinguen tas peroans al buen de gusto.

S electa cocIna con servicio do eatasrasat iwa.Jgealls
euu@U-I

protección decidida A e*ivos, la tre-
menda fatalidad de los tdbeTtasl

Ya que la anemia consimae Aáesta ge.
neracié a ¡ine no atrofie los espíritus a

¡Ptbsueial yo no be de poder pedir es-
te á ion triunftadrea. si sy libre, si
¡soy cuban, si soy padre?

DE POV1CA
151ÁT±NZAS,

DJESDE CoasnL FALSO oDEalAotíuoRa
De una carla quí nos dirile-nuestro

activo correspeonsal en isimpática vi-
lis, copiamos lo sIguiente.

"El ía 25 del actual invitado ten-
tamente, como ¡irtlnularasnigo y co-
mocerresponsal del DIAnún iata.-
BINA, tuve el gusto de asitráAa boda
que en dicha fecha y A6tanunade en tse
de so celebraba en ha iglesia parroquial
de la vilta, ante la aagradw imagen de
Santa Ctalina Macher, y que bendecía
dicha unión el Pbro. Ay'usa proeinbte
curo pátreco.

Eran les depáaadon mal amigo el
apreciabley ercí cb Itero solor
D. Vicente Lóeqeioyrespetable
Comandante ,de] pueoteMl 11iiGuardia
llral de Invnjas, y la bella 1>' virtuo-
sa cflorita Maria Luísa Sásachez, la ques
lucía un elegatuimo truao. ndrinos:
una resptable seflora Iteamana del des-
peitado y su distinguido esposo.

Terminada la cet emonia. pasamos los
'invitadas 6. la elegante mes-adta del se-
flor AntontIo iar, Oficial de nuestro
Ayuntamiento rcpartiéndose magníid-
cos dnhces conleecioiíados por el afama-i
do maestro Patcual Xavarro y ricos
licores de tao mejores casas.

Como testigos de la boa figuraron
unesiro popular Alcalde D. Florentino
Ilermndez y mt amigo también D. ke-
derico Costales.

Motmentos después de laboda y sien-
do padrinos los recién c~ados fué bau-
tizado ca nitío de las esposos Costales-1
Sánuchez celebrándose ambas fiestas
en medio de las deliradas atelo
nos recibidas de la respetable esposa
del sefior Anuto Diaz y ami plegantí-
sima hija Graciea;, durante el coas
recitaron dos hermosas composiciones
por la aseñora Luisa Cosales de Días
que agradaron it la seecta y nutrida1
coucurrencia, deseando mi venturas y
felicidades it los nuevos capases y cris'
tinco."

SANTA CLARA
El Concejo Provincial hé, acordado0

por ucalmidad conceder tílos vecinos
de Abrena la autorización quesocicita-
ron para cenbliluirce en Ayuntamiento.

Ha vuelto 6. hacerse ciruto de la Je-
ftura leí Cuerpo de Bomberos de Cien-
fuegos, el ldo. Pedro Fauá!

La banUzddé ¿eruuts del IñismoCae-

óra asprestaniho aSnagae-
vicios 6. dicha liuttución,

El Ayuntamiento foe Saneti Splitua1
ha acordado que por sus '-duenes sean
cerrados eon mampostería de dos me-x
tros dealt,íra loasoares que se encuen-
tean a bietoa-en el centro dle la ciudad.z

SANTIAGO Dt CUBA.,-
Ea junta extraordinaria celebrada

por tos gremnios de ropa, cahzado, ede-
ría y quincallería, en tu mnafianadel
día 14 del actual, oceacordó efectuar
diariamente el cierre de ana establecí-
mientosA itlas 8 p.m., 6. excepción de
hs osábados y vísperas de fiestas.

Ha presentado la renuncia de so
cargo de secretario del Gobterno civil
de ls-provincia, el seSeer don ortos2
Duhoy. 4

La Adminstración de Correos de
esta etudad, duante la primera quin-
c¿na del mes actual, ha vendido $8013
9 cta. de sellos.1

Ha renunciado en pleno la Junta de
Patronos del Hospital do esta ciudad.

Segda parece, pronto quedarát 'im-
plantado en esta ciudad el Jui-Alui.

El lugar elegido es el lado posterior
del Pasas Martl, dundo estuvo he pla-
ta de toros d e eior Vehoo.

Leemos en 1es Necedades de Nueva1
York:

Telegrafían ds Portland, Oregós,
que la ciudad de5 Heppiler, de snos
115.000 habítonies y la aíéa de Lexlag
teaD, de como 3001 ambas peltencecentea
6. dicho Estado, fuerons destruidas en
cuestión denos Insatets en la tardal

GINEBRlA HOLANDESA LEO I[ -
IDE NETHERIANOS DISTILLERIES, LIMITED.,9

:DC1frt woR>tte=~=

PROPIETARIOS DE
The iVeherlandls Ycosl & jtio <7.de eletbleIda en 1869i.

AOo Dejfí Dialilles-sj (aaesm aaMete oe)De, íd. en 182L
111.1.lhrcn Ulem éIZll 141¿t. (antes 3U. iCderlen, íd. en 1860.

lThe Jaltee<es, ca Schedm.
4
ýZ «lftitcrlqdu Yo"t(& spirota (O. Ldd. <su.

t lís Veroiroeto & Co. en Dragos (Bltgica).
Y Fabricíantes lo las s[ií!ientes inarcaz repntailas en el tndn ule stcr,

La ginebra legítima " EL IIOLANEVS en garrafones y el Dútalo en ecan
La ginebra color crema ".11RIDERiil" en tarros de cistal blanco.
El liepreseutante de "1TIIII ODTIERLAIóDS DISTILLIIIIES tdi

lit. U. (Iteben que se encuentra en la actualidad en la Ilobana y permaluetheri
aquí algunas meses psra porsonalmente dirigir sus negocios, tendrá gusto en
atender l comercio en gecezal en la efieia de los
DepósIto genes-cia Agotiar naisero 134,

Puesto esn la Lonja t. 100, Sres. IUINZE & o.
osca .13 ja

Im teua suw¡la4 lco il1ud*a eidqtoaós LPes

del 14. Etro las sela y las siete cayó
un terrible sgnuero Oce esos que aqüi
llaman loludbrat, da cn.os resol-e
todos n arroyo denominado Wiilos
Creek creció desmesuradamoente, ¡nun,
dándolo y arrasándolo todo por míllhat
en contorno. la pérdida de vidas fué
grande, poas, ha anuncia que ca la sl-
guiente matana se hallaron 300 cadá-
vercasy tallaban ooso dcisutés más.
Lia eatástrofe sobrevino mientras mu-

ca tse hlisba es lon ervios
religiosnos y no poco de les cadáveres

ifueron encontradas en igtestas desplo-
madas por la furia de los elementos.
Añádese que veinticinco millas cula-

idradas de magníiclas tierras de labran.
en quedaron completamente acetadas.
De hlelena , Montana, enunoltan terri-
bles desbordamientos de cias y torren,
íes, lineas férreas destruss, campl-
fias asoladas, ganadas denaparoctdos,
ruina y devastacián, 6Á conacuenein
de las grandes lluvias; poro sin que
hay& ocurrido pérdida de vidas humnI-.

Al alcahde Low, de Nueva York, le
llegO el lunes una carta en que el al-
cuide de Nsas le anuncto que de
las 60.000 habitantes que componen la
población de aquella poco.lsa florecien-
te cindad, hay, portoa parte más corto
23.000 sin albergan en la última misa-
eis, y dependiendo de la carOsOad-
blic, pra no perecer do hambre. Lun
reciente Inundaciones barrieren O de-
rribaron millares deo domicilio;, porque
en el oeste, donde oc recorren centena-
res de leguas sin hailar piedra qus ti-
ras- 6. un perro, el estilo arquitectónico
de la gente pobres de lo más senci-
lío y primitivo.

Conviene, con todo-y de esto deba-
mos hlgarne-no tomar al pie de la
letra cuanto 6. catátrofes se refiere,
porque en esto como en airas muchas
canas, entrarpr gran cantidad el estilo
hiperbólico itIqueseocrefiere el autor
del ',Prepoaterons aYnklee."

Así, por ejemplo, los 250 6 muía que-
mados y' ahogadosen Jérth Topeha,
Hana3, redujéronsee 6 48. Lona Incen-
dios de- bace días que, según crónata
local amenazaban dejar grana parte de
los Estados Unidos y el Cnadá sin,
vestigios de vegotaelin,.vinieron 6.
quedar en la quema de algunas cargas
deleita seos. por los bosques Adiron-
Onob, en no mayor cantidad que otros
atuos. Unicamenle por las cercanías
de Nueva York ardieron algunos plan-
tíos 6 consecuencia de la excesiva se-
quía, y esto habrá servido dos beneficio
6. la tierra, frtilizánudola, posc la ma-
teria compstible era pura ¡llSa.

Dc modo que, por buena filosofía,
es dg confiar eu que la exagoración sen
extepaIva 6. tas uoVitnas Inda-
Onciones de Ocegóm. Yea que si ÑO
refieren Ion hechos conlorme 6. la ca-
rota naturaul no escuentrauqiién en-s3a-

berlos Be Ipterese.

El PresídeulyL4ýe la Ipoisha
firmado los siglenten nosajramienios:

Jueces Municipales de la Apáitlna,
dlota JOséA. ItochA Sardina, lOs Oau
Nicoluís, 4sin RamónlIaco; ote ripían,
douoMaiuei Itriguen Febles- de Nue-
va »'aZ, don Jua2,1 Manuel Fuig; de

SanieMoaría idel Rosario, don JusaxMI-
guel.Pons; de Macagua, don B3elisario
14. Telleohes; de- San Mitguel del Pa-
drón, don Aurelio lacuezfe aurannao,
doa Jasé Martines Pefia- de Pepe An-
tonio, don Pablo ilrinueis; de Guano-
huiros, don Tomás Csiniteda; de Beju-
ca, don Rafasel Gonnález Mantero; de
Santiago de la Vegas, den Fernando
Abascal de La SaíuO, don Pablo Espí.cos ídriguen; Oc Quívirda, den
Comiantino Rodriguez; de San Felipe,
den Rafael Dsedor y Seria; de San Ani-
tomnío de las Vega;%sdom Adolfo Martí-
iez Oendarilla- de Databanó, don José
Martínez Malnez- de Surgidero delttsanó dona Joa¿ de J. Area; de
Pinos, don Rafael Mas; del Aguacate,
Oqa José IMaria Copablanca 1 de Tapas-
te, don Federico daola Pan. Velen; de
Baines, dona Luía de la Valeite; de Sen
Antonio del Bio Dlanco, don Gabiso
Gardás Rayes; de Guaniaho, don Ma'
nueí Gatla lletancoartl de Jibacee,
don Alfredo Masip- de Casíguas, don
Modesto 0. del Vale; de Jaenco, don

Scuplnos: dez l uct, o a
.iSupgentes:rdlAgactDdosx. ió
~o.o de Tapaste, don Emilió Martí-

ledo Dtos; de San Antonio del hilo
flanco, don Juan Hetaández Barroso;
de Gusnaba, don Mauéhartisez Bíe-
rros; de Jíbaros, don Atiácí RemIgio
Pon; de CasiguaesdoeoManunl da la
Portilla; de Jarabo, don Federico Ma-
chin-de flan José de las LhéJí% don
'Emilo Hernánden Muntes; de la Cota-

e

5lía, don Felipe 13. Lma; Os San Nl-
oluí%,don Juan 'Iberas;de 1ípis^ den
Manulal aonsdíe NuOva V1s, don

5 an Ignol del PeOrtoe, don Juan Is.
velo; de lleenronno. don ~shóan Son-
tas Mirandla; O Pepe Antonio,' don

JunPríán lfonso; Oe Guanabses
dan Manuel Pérez 0oronal de Iojoleal,

idon José Valdés Dedriguen; Os Santia-
igo de las Vega;l don Enrique Titen' da
Le Salud,dsin Antonio Meías; de 401.
Zi ndon Enciqub Díanz "stignea de

an11ellpe, don Jocó Délg&do; -dole
Antonio de les Vegas, des J oséGn.
alíes Capdevilaj de Itatáilaud, don
Juan Pérez Velea; del Igurgidero de
Databanó; don Josó D. Gncro; de Isla
de Pis3eS, don Dermis Itdrige.

1 uestro eaiimudo amigo don Niloslás
Coronado ha obtenido el cargo de Juez
MunicipaS Os Arroyo lPsranjo.

El lunas firmó el nombramienteodel
ctlor Coronado el Presidenta de la Ríe-
pública, á propuesta del Secretario de
Jaucia.

Felicitamos sineramente al joven y
eatndioso, tetrodo y leo deatalnas el mna-
yor acierto ehi sun funciones y-que su
competencia y su& mfiritos le hagan íób-
tenor rápidos ascensos enila enrreraju-
dicial.

CeOÁICTI

El Secretario Oe Gobeenacián Sr. Ye-
ro, declaró cesanta oyer, alAdminis-
tradorde Correos Oc Otiues, señer don
Joaquín Hidalgo y Lasfro?

El Secretario de AgeJctutuura, Xsdpas,
tia y Comercio ha Impuesto una mid-
to de treinta pesos A los seflóres.Hize,
y 0%, por haber estado uat¿~in
marca no registrada pura distingutir kil
nebra.J i

También hbIi mpuesto dicho euY
río una imulte de qins1 pa, 4dlo
don Manuel Fernándu.5151 AYo

7
au

do tu Ciego de Aga7ult 5repr
cigarras Ocuomb iRad MÍO1
regíaU ,Osr.

1VERtÁxZi ;. - ' 1 ý

Ha trasladado so reisidenciaal eli-
no pueblo de Arroyo 3WaraDjé, donde
se propooeaedir -amente 16* mecesde
verano, la familia Os nuestro disitiligsat.
do amigo el-De. Genet.

El bufete del eminente ahogado con-
liaaesaabtccido en la cnltod9 Meren.
Ocres nuds4 2, alteii

Ei~~nstbncnn f' 1 ena9i, mpon.
10 ,ejuchne zacu, p 1á oetres J.

E.leney*-CoOupIli4 .ebeuas,

lOnlóaeimue 66oc4 1^23 yei,
V11108 u9orc9, ao 11 dO5?o

SiSON MNIYIP
Bujo la preslidenéti lalcalde, doc-

toe OlFarrill, celebró e"a6n ayer el
Ayutamiento de esta capital.

APOksatgládcel doc>toe'Llerena oc
eco 4 rísiole a dietarloy deGqloe.

Departamento de',áuidad couo5tjeto
Ide evitar los conflictos que oc enocitan
4. diario entrea0tel departamento y el
del. Arqultect9 municipal con motivo
diree o-rpitco-eoes

Con motivo de un expediento lobe
demolición, el Alcalde m;enits41al Ca
bildo que la había. puesto-alreto al
acuerdo del Ayuntamiento que Auter-

haa dlosprop$otarioogctsa4oas
doras para poderiasnreconstruir duárnta
el plano deann Lio. t 1 .-

Se acurdó impouerlo diez pess da~
multe el propietario de lo a a t
guea 17, por haber constitilenbl col-
gadizo infrinigiendo el articulo T72 4e
las ordenanisa de conatcucecióa.

Se despacharon otros empédtnteude
Poca Importancia yaase iant4lasaslén

Eran las scta dQ la tarde.

A LAS PALMZLtS
Loa ofreeos para te salida de los

teatro;, las más c*quasiteGtZOCOLA.
TEM excelente LECIíBPúrs, ricas líei-
ladas, cremas y mnantecados y cuteni.
teaseandwiches especiales.

A&1 como les ofrecemosnun variado
surtido de las mí'a ricas y éeejldas fra.
las del pata y extranjeras.

EL ANON:PEL FIlADo.
r~ noa11, yoe

1
euaua~láala

o s TEL2FOO IM

Botica San Jsá-
éco;mpman-s.'oa iedidoíaa y~&.a e .a~l.' í

vunej.LAuirsa yP-e1
HABANA IESQUIO(. A MLL

a

Conttuda bajo Ileyq de Cuba
- <ITA1ILWCDA 1903)

OPICINAS.hCIIIA 15-XIiADAI{4

,Costo de] seguro 1 P6]Izaé de 230 4a 460 p~ss
posr masde 260 & 20

de 1 pes> á2,sseoos50cte. 1,lndemnisaoi6t3 emamay

DlacIudm M YWajMpara el £LwIgdo
Beneficios en sa*d.~ ~ de ente, etífermeda y mrta

Reclamacionus pagda al reibo le praou scompl~as

1¡ sia ~u e

LáEmuisión d e Scott
es un proparado qlue ha
ventdn á Vllenar un gran
vacto en la terapL-ti

Por las cualidades de]I
aceite y por su excelernte
ernmisio1n supera:á cuanl-
tos medicamentos sni-
lares se han preparado.

La pCitidadu de esta
forma farmackutica . ppr-
tenece (tncamente í,
Scott, y las damás emul-",
siones sólo son meras
Imitaciones Wn que i'in-
guna llegue á Igualrla

No hay reconstitu-'
yente alguno que obre

Emulsión'
de, ScottI vMeolie oH I&do de

fitoa-do. Cái. y da.Sosa,
especiaimente'lif los ca-
sos dé tisis, bronquitis
crónica, raquitismo, es-"

-crófula. ciertas formas de
jO qnema y sobre tol~o en -

e no ¶ a ysi n taog6 .

g4!#alobí,regneí lsdeu

njldos'yevca a

Mviene -,ser la piedra fílo-
sofal de- la medicación

£1q' Éslss ec~iue Dqe" sle ai -
teanuM nabd.i co oelstb~'&ss

Ecas-fi & nowo, eM; .n.vá

, » :a m o o . ¡ s a,- y ~ h

POLILNJOÁ

irr64qw Médicay Cruano

NCeB¡~W-mae0Oaei5ade ia veL

dolor maimo dCsmeón.1.*L .1
brecio asic a tend4s u s usms cúsoas-

1 de 09 n*
= . n o esv
sel&5les~ L.sOm.s

la oeaetsStsqala.' lasosps -us i.-

nsapassu*. 9.

anal R ZLs-ltOmli 0124e

SC asísers t~eseseOdo. st
madmlss.eaaitarasíeslaseeo

MN9

l"
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DiJrARlO ¡Mi LA MARINA-dlnd la maf.na.-Jun!0 2'4 do 19 03.

el hecí cometideocontra- mo
rneyest«,,t

MÍ t arde publicó el goislsopro.
'iT~10í,dándolá cardador' elletal, la
ýrepel6i Ju sigue:

14RI iétrnoesa 10, después de coer.
el¶ióy y ¡la dn, varios y aieses ml.
nletros so sentaron eno soblaóndaetl
pslaci. libiiamente el Rey ordenó A
la. Rleina que esliceo del pata, A lo quelí a,0 negó apoyándola pacía de los

.mlatetros. Alver el Rey esta oposioú,.
*ardél o icupación dol palacio poe

r ntr<tant losamigosdo,'tl
-15dviron aeivoa y reunieron

éofierzas. Sobrevino una refriega en-
,tm Jds dos facciones y eu la refriega
,.p¡tleron el hayla Reia."

Uno, de las preras vesionen ven¡-
' 

apor vía de Viena, eeeiaquo el Rey 1 ~ an d d~sarodeado daesoída.'
Olsaanla ImpoibIidad deescaper,
haht%,di$paraeoau rovélver contra la
retuas D a mtándoleL y vuelto el ar-
iza contra el mismo, quitándose en pro-

mEn cuanto al número de muet;es
tos difícil de compuitar. El pateoS.
ecla lo fijaba en diez, otros despachos1
¿entro 20y 25 y tudeepocho recibido en
lhlomt.to hacía llegará£ 100, sien do pro.
.libbtd qesó dtease itúdaprúmimoá6la

verdad.
LA tuCteettA.code

Que en-S3ervia se tramabarntra la
gurldad del trono y basta concad la vi-

dla de los monarcas eya cesas abida. ro
Coe días ant«es sedijo -que ua ceelaer
ffeea bbía tratado de esvenenar4
la Restns y que al vema en deescbiertl
se M6s!a sedado¿ La explicacióna0o1
etal dlo estaoca libé qn. su marmilíd
sl# la real cenisss bíbansado ácoz
bscóola daetunos amores mal correa
poedidos. Ahora nAdie duda de qn(
realmente hubo consató de regicidio.

Los actos inconsiderados y abtrabIlisý
dios dé¡í ¡ley Alejandro, spristeud<
;V promulgandoa eotintctones, pontee
do y quitando mtnitetios sin conisul
ta. mete ratones que sus caprichos¡
más aún los de en consorte, en enlsc
can la que era mirada como tkventnrer
de más quo sospechosos antecedentes,
ana mal aconsejados actos do hoailida2
canica parte muny Indruyente del ejérci.
to, ynon menona que todo estoflas misw
clidadee que en dinastía, particular.
mende at-s padre, el degenierado he3
Milano, atrajeron sobra Servia, reení
taran en la horrenda catástrofe que pu
so fin 16 la dinastía de Obrenovitzcb
Dicese que había,150 jefes y oficiale
dei ejército en el complot5 del que has-
tadúlrima buta no se traslució una pu
labra,

En la preparación de la tragedia ecu
cre una ainietra coldciásucia. Trelnu
y cinco slo« antes, día por dta.'pueE
aeslhteclé el 1Qi de jonio de 1868, fol

~aanado el príncipa Miguel Obrene
vltch, supremo globernante de Servio
cuando esa nacíAn todavía no hubier
oído erigidaen saíno. F-elasaesinato ful
obra del príncipe Alejandro Esrageor.
gevldch pate del ahora espirant-,
príncipe Pedro. Precisamente&es ¡bar
á celebrar en la real capilla honras LA

- he'

EN ýTUBAS LASE¶RS
DE LA VIDA.

En toas las esferas do la vida tropezamos <sin es-
i 1 alasdtteisiokIos y rmoneo enfermos.

--'Mo4a.1- Ueg. deo la ocledtad'abusan do los rl.
flo esí d o -ý ual resultan p enosos sufrim ien tos y

-j -El de esapledas es ti! primer dolor-que se mn ¡l les
,tA.uando loí tionesi se hallan indispuesto, yes

jl d ó do Ctplicacionos. que1u9 so -deben mirar
~~~~~~~ (nlirnl. U ldo lemora pue traterý

eaja

PARA LOS RONES1

5ýcuran las afecciones de los riñiones, curanlosdooarregloa
urtnarios, retención. do la grIna, 6 que ésta, sea anormal-
mente demasiadó frecuente & infrecuente; curan ]tm,,afec-
clones d-avejiga y latorrible diabetes.Asan ha curatdo
casos -do mal doeBrigbt esta preparación, la primera do
la¡s medicinas modernas.

j TESTIMONIO DE LA MISMA MAANA
El seffor D. Pedro X. an6, Jefe deala.llataciánndol Príncips,

llayana Electric Idsilway ()o., lUavanq Cuba, caex" su aprecia.
ciú lo idorada Poter para les lilones,'cl0 egaeo

&("Un deber do graftud ama oblga 4 expresa, por medio da la
otado para tuis dolenci as 1111 ors a oFstee para os Bilo.

.- 4tUoo Ese próximamente x4 aalee que venía padecenadode.eer
te& dolroes de cabeza y espalda ¿ consecuencia de unoa grave afeo.
Ci6 4 a vejija, sin obtener asqloria it laeear de estar conatsi

6nlt omt tratluáieeuto. Ful acouswsdopaanto~ u
"PiAtuns dee Rster para le fos Iieee!'yaí ar ~a etaelas

tomanelo pude deducirar el efecto qvw me kloleros, que había
por Ai alad o un rDo asmnales; el dolor se"t<ud cal.
ugndo goadoaíeatg bhata el extremo de que, en muy 1~ e ia-
PO qua haca queslas es tyasndo, han desaparecldIp por complete
dichos dolores, y relativamente me encuentro enredo da la grave

-afeen que ame aqu4aba. tSépanlo lee que se hallan en mni cso
iTprlteheo las ePidoa de oter paa loa llonoC", en la segui-
dad da que shtsasrdn un resultada lgnaltpute satifactrio."

FIRMADrO. PWnzo J. Casó.

u VET 1<-TODAN LAS FARMACrás Y DROGUERIAS
155.l.er. Me. u.la do A.

D.nebree por el ntero descaso del at i.rléúc, en los cuales deberá tocar
m ma del prtacipeMtgnel e latequs speditonario, vverescoa-.
6 EL veINicrea ucctasvTn ebtthle y demás coss que pueda nc.
lo Cotas quede dicho, el ptcipe e.eeiar.
1dro lraorgeviteli, jefe de lacase4 Como el objeto principal do la cpe-

w que 6er éefímera sberana en Ser- iR o'esdedicaros nvsA anoe

vIs ']tAlmado por s1 ejército y magéticas, se ha, ordenado, por quien
sl pueblo para ocupa el trono va puede hacero, que so pongan 6 la di-

le cante. - posicin del explorador Ad.,stten los

Saolantiis InebrN, dond intruments mgtétcsqo pida y es-
-- esdemoesamnt, ys otósd tau enlas ervaolos navales d

oó nito al saserla. liáualene, reca- Hlambrgo, Posdaa y otros puntos de
z. a toda conezida ca n aanna en 1emaia

paiscn- mído Islgrod, y adjoiqu leRsproporcionará alguns
A unas0 habla tomdo resoican.ones muy notables y do verdadera

e pcto al trono que s e l ofreca. El ]Par- naeetlidd el profesor Xc'emayer de
u laento seríodeba congregaras el 5, ambrgo,

y1 YAunque 6i fuese el candidato favorit El Emerador Guillermo en extremo
Z Para ¡ley de ervia, podían en el luto Interesado en la epediciés está dí-.
.rin prese.atrso otros y no ira propi; Pueto áprstr al jei do la mima o-.

qn é insba 1 red% ialfu.dae4py mra mtrilque eco-.
e. ue 6 hablar con el tono crreponiit eot __________________éxito.

y Aáuna testaocoronrada.
1- El príncipe Pdro es viudo y teno
catro hios vaauce. Estudié la carro.

ramilitar ei, la escuela d ald Cr, TR B N 'I D
ag Franci, y du~rntolaguerra rano

prsana sirvió comocapitán en el ejér- 15seban, 8 d Junto dele103.
1. cto franicés. casó cn una- hIj, del r. Director del Diotío taE L. Oo.

príncipe Nikta, do, Liluniesgr, y ew,, 5ixe
Pr tanto, calado dolarena Eenade os0 e
tali. svajdye ,mypplr muy distinguido Sr. nuestr y ami-

en París , mViene ,y an etergo et4 el peridco que está 1italo la
p~n brododseelrnndesshjsefczdreccin do Vd. aparecen de

1

Paapor adicto 6 la política de Ruta cuandoen cuando relaciones de peron.-
en los Blníanes, y hata llega 6 OSpo. nalnita etdono EpolI que han obteti.

a2 neme ca ciertos crcls que el dinero do cari6 de Cuddana djbaa.
oas ~entré por moro en preparar la A.eddqusepbiarter-
sagriento conjuracin que le eleva. al lcoes,so observa que mcos dei

tronoa de Seví.ésts indiviluos figuran-0en¡ula-ina
ELR. er aAS tcNAso de posaeos que sc dirigen 6 Cádio d

El reinado de Alejandro h fé una ála Corsia.eucsin de turbulencias trgi-cdmicosPoIr Otraprt, en .n.trs escrito-
drndo rn tres ¿ cutrogolpes de ros Soa han prpest ce.ls sore si

-Estado. Su patíre el degeerado rey etá sujeto al serviol militar epalol,
Millano, abdcicó la crao en 189, cau, el pennuar queso naturalia en Cu.
do Alejandro tenía trce aflos, nom. a y se emarca después para Espaa.
brándose una regencia para el perodo Do estos atecdentes dedducimos que
de menor edad, que deba tecninar en los tales espaioles que se embaran
184. U. n.noane, sin embargo, ees- para alspaa hanlicitada y obtenido
titnyd los regenteo: y e declaró mayor la carta de Cidana. a Cubana on el
edad, cotí ntolauo del pelo. En 1804 obeto de ustreso al servicio dedió el cgido gupo da Etado, abo- quin2te nla PeInola.
iendo la Casiiucíéu vgent y scototí Nootrs tendmos queosquedo
tuyéndola con otra deiSti, qulodba eeto del seviciomlaren Espaia,
facultades par nombrar de real rden por obencin do la Cudaane Cba-
cierto nmiaero de diputados. Luego en-.~
tró la ceio de rencllas que otuv con holy qunIsstiene lq contrario

- no fáailares, or desterrando 6 su fundádOseue el Artculo 7, nmero
-pdre, or eviándolo Amrpa 3, vIo la Constuin de Cba y en el
dale el mnando del eéctya eo Artículo 1- núero 4 y Artículo 3' d
ue sublotis ó bajabanu de punto ss re- la Ly de extranjería de 4 de Julio de

taclotaade amistad cotq Mileo, sco- 1370 decretada y 'sncionda por las
-día justamente lo contrario en tsaste-orles Constituyentes para Rae prvin-
Iscioaca con la1rina Ntali, su maelcia Epaa en Ulitaar, que aún
dc. Másd tarde, el enlaes de Alejodr está hoY vigente en Cb. Seún esto

con rio, Viudae. ot oficial peild Co¡,cituié se pirdo la Ciddanía
dado 3 scIn, CIlugr'ú% ma serie de Cbasetardo e e ervicio darmas

esánalsque a bca arlrda enextrnjeras; etaan onceociaeluba-
tierra nla lead d¡í póe'o servo no ntraimdo djrídaer talasi al
hacia latáfillá el,110 n ñllssocia llgr á Epaaaloo *b3goée entarg
de su prergtivos. ,Loa eaiones enquitaspr racéndo su acialeto

entr1le3 adu 'Oreíovitch y los p2nluo j-t Y égun el A4tculo 7
trinafantestasengvibhns sido etd d e y detrajria vigete

bY~n-ed ~ ogvt0,5e- hy e Csiadc 4 de Julio de l18,

dpod l5du 5, 1y, oObreovlnt talírl p yenee0 9.p1 "oh$eO
d áda1831 4 y dese 158 asta del Artiulo 1. de la rotoey, BO

- l&SMa:i. El prbbataepanepKrger extranjeros "lossepaoles qtío haan

ae a Mlo breétc nocsespelles uoptn pora Cida'anapnIegoeítne, p8"es ise, e Coanaqea eeta Luevo

prínipe lgitl Obenovteh~prea mlitaren llpaia, dices uestrs ca-

-11 8e~
'
tdln M i,0 r lno ,1é assdaubtadaíeds an repoisal nsfera cena

Ínig1.el Ae.ad, gáaeorgo- llsra la.cudd»ía para etos penin-
vítr, pdro del rein pitr rcado rey clare.
de Berat. ues , jíísoia es, en fecto, la Ca-

dadasa Ceboa para los espauloles queE iropa ~, America lqiern con objeto d lbreeo dEuro a yAmeica las qintaa en Espala, dado que el
- LReal decreto sbro Extrajera e4o 17

ElOGIACIOié ALE51!ANA d Novecbt- de 1852, vigente en a
l.CANADA Penísulapque rige los.relaces e-

Llaa poslereame la tenin en ro el Etdo y los extrajerasN es my
etNorte América, el graomvimiento cao y termiax te en Artículo 45
de emltgraciénde católicoaslema.es qso dice, extualscatet El cxtrgaje
bojo lea auspicios de la Cogregación _r que lotuiee ntrli inení

-de frailes betedicínoses etá reaia-. P.aa, uALcomo el espall que la
do áXarunla y Atdainoe, en cuyas , obtoIere en territorio de otra pea.
provincilas h es aotcudo ya dsatí "cIioin el ysedeéus nedcéoIIgranjas y m~s particoara, en ¡asua.:de su goberno respectivo, nos i.-
les tes alojeán detro de breve tiempo brrá de ls Doligaclotes que era
a.ran diez m¡l finmsigrants queo di- Aoniuicsu áao.cinlidad prí-
jen 6 aquel pat. -

t
mtiv, aeqoqs el aúbdo de pala

H L C031t11011CIONoLES-"pin o taeroa ucpta la calidad de-
EL LA 31ANCIUICIA "Oall con rrego 6 lo dispuesto en

quela luz Ica n SsPeterbrgo, que "de 185)."
todala Machuria meridional está m- Dessoo quo la Cudadna Cubaa
terialmente tuandada de proeloros l-. nmeime delsrvcio militar A losen-

U¡." 5,cyo comriíoen especIl pafolea siempre qoa aquella no ea
muy slidamene establecida en Mul- obeida cn el muoeliseo y siarí-

e, Kri, itarbin y otrs grados p. esi del Gobiern o ds EpaS.Esu
-blacione. consecuenca l loo cpaioles que no¡hoa-fdoel citado pelédfca-.Sae eercitaron el derecho de pión pee-
<1encuentro cn gravosa difleltades pra vito eael Artículo 9 del tratado do
rIntroducir en aquells mexceletes mr- PAn-etro Esala y loo Etados Undos
:ados, debido 4 quel srÉedirulé síL-e de lo de Dicembre de 189$, tampoco

1 eri general más brato que el rut, haaguedado mexets de servcio ili-
,y elúnc mdio da esolvr l poble- tarmpa10 iieg ers-A6la Pennsula
ma, es el destabler grndes acto-. aenrdeadad de 40fals.míasruso en la Manibura, A cuando lIs rnsmen, ¡ousrran cauna grave
manosen Rspntesms cercanos p-. eqivocacln ls espaioles nacidos en
silbis06 aquela prvicia china, con cl- Fsaia que para burlar el srvcirlomt-
jeto de reucr buataun .soololsiirta pta por la Cudadana Cubaana

gestaotrasporteque or lo elvá-. Y¡ yoodos seembrcan cus una
des, consituyen el gra obtáculo que enlude ciudadano cubano en el bub.
encuetra el Micmercoos para meter- lo.
secna leMachris y cmpei en ella retroque tantos ¡¡lase no suran el
con Inglless, aemenates y yankt. amargo deengailo al re espa lep

EL P'OOI5AGNET11CO fis, de verso detenidos d igrsaos en
Dicen do Brln que reina en íesfias, al ves Vd. crea conveniente Ia.

erls cetífics de Aeana el ntmar la atencin sbra ello eaRae8co-
vivo interés portoa expdirln Amund- lenas del Diazoo itaE La.MAIA.
soca qu ca breve he dirigrá asi£olo 8Somosda eta opni y aprovecha.
megélco del el ort, puas diferencia eilsosla oportunidad pro ofcemoas de
dica expedción encuches ca ceptas 1Vd. tilos. BS a
de todas las realizadas hute la Lechad LtoJosé 11IurY VNTRIla
las regiones orales. ÍJa-crTO .DEn IlUeAiooNT

El ,'Gjoe",1que asolama el bu
que en que ese propone nvegar el cta LA ESCULA POR FEA
do explrador, no mide más que 7fl te- Al acoro- 1.N. Araoturo.
ueada de depíamieto, pro est a t leído con sumo interé, comso len
contuido Sneirordiaria y jamés todo o que ustd escribe, sta artículos
vist slidez, cos el proplto de que Sbre escuelas, en Rs cuales voen s
puea resisir máeicateente as gran. coplto conocimiento d la eótica y
d e rsoes doloskielos y as tuerte mala orgotatn esor pu ea lo.u
corietes quee0 ecuetr n as c terrnetres, dee0.codoree del pate,

rtisdl t'ebmanélc. implntro euCba, yque nuetra
raa. ava ue .e"ncsvelent Cmarascanaer1lT, mpraírels
qedadas 155peque ismimenoiones dsla O ala ad 6coasde mayor Rte-

-1e "jena" habeáparaque na ¡la-. rés k qea'1-5aec laslabuena duce-
sovvres.ceababla detosel- ckIws'latrscin dala4 iescubana.

moto Oeqsrt en ls cpapolare, Cr9t s Aj tli udaba 4Izasu el
-sseunpestode acuerdo vaos arma-crieeesaltlaodaLe sua porfsrers
duna s~~aesy seee d a de ceeids. a apee áceepae@ latecuea por
c Jlibens de ~al4a Í00spaes d la edaul la~0t Leoe V-

1cacién decidida, amor 6 loosailosy
garantía en souitrofesi6s, comNecmplea-
do público.1

Las bases do una buena organiza-
etén escalar, tienen. qtuo ant lasoescuelas
normales y la iaamovitdad de los
maestros, ron Inspectores técnicos sasti.
dos de ltas mismas eocttelas públicas.

En la Itobaua, sin embargo, es hoy
tina5 gsad átoda s luces la nnseflanzik

9escuelas¡ públicas, por tener os
Cnseo Escolar que no oye más re¿o-meudcines tic el mérito, y un Supo.

riotendetito d s
t

rccctén que nadie
nl por nada deja do serjeo, recto y1
afable con lo% cttatrocientos mnetroy0
tuaestras qute vienen trabajando alío1
tras alIo en Otto aulas respectivas.

Todos los miembros del Consejo Es-
coltr de la Ilabana, así como el Suoo
rindleote do lnstrticcién, son personas
flustradísimas; conocedoras del maes,
tro y del tiao, con conorimientos pe.
dagógicos poro Ilutstrar y mantejar A los
maestros sobro todos los sistemas, mé.
todos y procedimientos de enseiancal
separadas do política y dedicadas al
cargo que les está encomendado co
celo digno do Imtitación y encomio.

Si á estos augrega eltIriubajo de dos
Inspectores pedagógicos, maestros anti.
guos y directores por muchos alIos do
escuelas, se tieos que convenir en que
la enítelasea primaria en ttuestra capi-
tel ndeja nada que desear con respec-
to al personal director, y casi pudiéra.
mss decir también, con respecto á los
maestros, cuyas prácticas -y conoci-
mientos pedagtógicos, toman del Sope-
rintendente é Intspectores.

hoto quo parecerá una exageración,
y utn reclamo para el Consejo Escolar
de la liabana, no es más que la reali-
dad, la verdad lisL y lana, si acabajes,
pues conozco de antiguo las escuelas de
nuestra capital y as como antes les
maestros hacían lo que querían, por.
que no tenían onda Inspectores que los
nominales do la Jttnta local de Ieodrac-
-cid, hoy dentro do la escutela, sóío ba-
cena lo que deben; dé lo contrario que-
dan cesantes, aunque so décí mano de
quo aliguno oca paciente de un miem-
bro> del Consejo Es~colar.*

De todo lo dicho se tuflere, que la
ley esclar so es ian malta en el como
resulto maleada par los que la aplican,
pues las malas prácticas do antalIo, las
necesidades en que nos puso it guerra
y las atribucioneo concedidas A las Jun-
ta de Educacién nombradlas por ei
apasionamiento político, hicierotn de la
enoeilanca primaria un arma de partí

1=

,o protectorado de parientes y

niR d a que el CoaEcolar de
llabana ¿le.% nombrado conforme dirpo.1no la ley, perderá el carácter y famat
que <lenie adquiridos, de recto y juoti.
ciero, y será dominado por la polítca
de partido como lo son lasanton,. del
campo.

Para concídir.
Digalo el señlor Verona 6 %Y. X. las

reformas ea la enecitanza primario&es
imponen 4 todas lues en el sentíido qno
el partid~o liberal las proclama en itu
programa y reduciendo las funcione*
de las Juntas de Educacin á meras
Inepectoras de loa maestros, ron res-.
pecto dan conducta y moralidad.

Tlodo lo demás ee redue A tener
buenos mnácatros que se hacen eela
normales, ron Euenas Inspecciones 7
garantias de eegdrídad en la cerrera.
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6. DIARI0 DE LA 1MAfld,&-Edici6fl dola rnafiaísa.-JqUco ~9 q 3

MevPLT R ION b1oORl 81.OL 1011

tli lrcidoiil AIMoEinO epca

rialM ~i lot o 701 orllaCí

dai' ¡oin l t e n it a a o.
TeoSAoL~ ciýy uiluelj. lo iStsO

d l lse á cí -u. te io. a i I p í i í ;.'ii.b, Alo 1, iy 1 iaol nocí leo-ve

lo.íííríííe loe 1iio ií 4t

1,1 i doe. z . l'o 'vs n l g'eo es or y

l.us iooíoeiooo U.ioiií ,,alacíil

(tlo sioeeotSIi- Ll, l a i di.t 1ei.

follei- < eooid. eíoilieoil.i, -egri y
ríii,-ii-ci2 íoío oí.íisar.oola eicio--

íí,oía-bi le iotianidt.

eoíl; . í.ísee FU.T-i, lo. ¡¡ ¡Iol icoen í-

eliselas tiA icltoo tiic.,rie

y1,a ptía ooí-íí d It .il ~ .
Avogsrotí it- s leSt.o pro rtisf e-

Jl-sobíd , líslievils. l-o eoooi. i.
í iciod ro-o leí .í, o t ílore. e1l.-oí

t. Iploliro eleC l'iontii t~aM.eid.o
rpttI;]le,, y-nteeel H, a d. Lecide.1n~

le.ínío ,1o loío Etailos ~ toíloe .l.
Lís,t pacte f oolldei" .l¡.eia

L.onalúele M Sí.-"iae Il l¡.ri-
.1rd.oeo, deia o.ícioia d.lIetise

1oId~ola sPerá biea. 'uistí tís o

dcincin, el nocvui llíe ostr ¡e-

d.iar~ ríI'ptar Imis ya praroibiada en-
UEmroda S.l Síli",¡ lasc mdlíos-
,íl., llar" po co vl , pl? te' lalo co I,. E

Ilirias «le 3(X) la peía hce yí ií-

p".lia lo er ilír d y to os l o n-

puri q.1 loelu Iilo.s nIolorza, dc.-

to-nlni ple'-a y. Ca,e o.deIo
1." 0n íeti. dieral eberá otee-

leí ,,,¡, pil de ¡o20Ol pies y0 pie-
Isis cuy eseiins oloelstáne coaro-
en-a, pee t. adpianá íeíey lna si

Eeutioioo veídolosecladsa t.
poíe crat de. ulís frny se-iráagan
íla lebcho iov de lele olioiíe-T-l

jora o raoleirn Eletíinao. áeíl 1.10
laecírs <o .1.c,Irio de at yvcra "
.oisíMo ii a o asi i ia c oii

Enr.tiorte soiau deati estos rpa-
rístoc.ano ííare l Inod. d0

ioooa l,",oleno d , grr unl os spoei

roistice '%iepte. Esta' uoset cepo-'

IeoolráIa prcro d. íl(.íl- tano.
Ie-alee citi de te etepor

1~ci elt Ocelo o de esta gíeaia
11á ruíire o l.d SIi par LO de

calsd' re e ir-ía y plantes.
eo tia.D sde cflu E.az eiío ec doa

la e1. icó do anca octo floa
rts do bcoar, dolalo 14 lnaos pe-

rk; el águ drealia dará ver los

íe lv, pal Mcileo deMI clop-
píoor dolmt.o líct eagasld

aíííí .o lempar ¡rre eoama.Eso

31 Urt rDoirl de0 iA ita ect'ei e

11 Ilir . li Bi ,ICt e .
de nave>bhcisal idUbr doest l- e

tau. delr rlita it de etilarexhibicide
oír solmeles de lecot adpale oUnidos,-

1olel edíllo sará M ¡airpíen.to laa las
e'lobréci@ ede lu- resna ne P r ilío

E. ¡.,¡de ri.a milo orcoleta Ccr s ta-

U- r yíc del ocubiní de lo diiara e3.1e yd e* lo lors deu~ 1i lobdexibí

Yaiulles Coroloos0treo la llíra lío

yoose cubibile dege tda tlan po
114 roiL.tau it.ajctoo. e

SIeraen on rier .iiaores ebád

laod A Brolle Speltdnaiepí

drcooiiono al aire lAbe do l.eec
ddeto de] plallol d. Dealmcl dao*

Uaido,os un loleceIdor¿de nitrógenno
quíe ruríqueco el terrenoe. Los epacios
en rl mapa qsíe representan t loa Esta-
iotae detníostreída loe produlctos que soc

allá$ abotod.alco en reaía00nde ellos,
Los c.síoucios, aobrntes alrededor de]
niape, rcomos resutado de l'a Irreguíiar
lrica rostárteera ellos4 aioae lidos,
noe eoaiu opara enlii9onm olec ariíasclae de plantae& tluo.,lelo03 espacios

rostará dertíeaíu¿,¡ Acocoileeotro Aáplao.
las íctblifAlies y veneosias, otro ¿A
pliaein tiirtss, y loe ¡ctifis, ¿Ala, pro

<ocióntoc ele caoltiia, pasion, cría de
plaetes,eoe¡eItodedoy sli.

l tifieellamloniaiti ola secionoes tío
exhiiciónc&lira.loe grarieeo ¡slaeineelef
ruposiríos y el otorgomírieiitooeooora
tos pair ,-t- iiooe domtlr.aou 
adel.iuia re-si otradle e auntos itolee-
¡oisióno. El iodllos ¡lo a fachoaa ol1

lA secióníd .oejio'laianíoel EdfaiIdoie
Níaiittfao-liras, por 1l o rroet; oeúel 1

trianí ila sentío treamentolí<]olocolutmnas-
coniiirí exqííitIos grabiado> cobre la en.-
filíaal reiin i rt deciticióu, 1ste11
grabliole o¡orenfetre incgoraA, leía1
o rl cenroey ¡As otora.te tos incioatas,1

tina 14 raia ladot. Debai.joí está el caen-
ele eiitjl deo Méjico f

81.1oSitUILoS DE P145INENTO4

D tu AFALTO
Msde seis millansoe pi'nriooiuado

Rfllo ile 1A Si>ie ís tis Ancho, eer.li
rooliid iara líos fines oeal a Ex 1

iriint Sttioltal. Lo&asenidas aZseíá
fabiricadas cutí lanto riíidaílo Conte$¡
faerane¡tiene ciioail. Duorate el periu-
do dfile.le lpooit-ioe, queo sou siete me-

e, cALes aertiioles recoirol tn to es n
gasto como unía calle eotiiier4 tiole nL
uto lse srvicio.

D>CIC i50S'IEUIA
Vaalse bao resteteociertoso problemase

fesunonoric le iígenieríaeí laprepa-k
rocieo del re.íquc ortipatola venido-
ra Expusición Utniversal. F.ia Expe-i
unCeó, qe¿sel¡ linao .%eael dutploo d l r

deCeIao en 71, 50 extenderá sobre
mil tlsie,ílaa ocies, y, como el terreno
no esltátada á nivel y le aitravicesoíu
i, le tare.a de terraplenarlo iela sido

considerable. Enerl retIras y arreglo
he han earodead más dlo dos milloníes
de yardas ceras do tierra, El abasto,
de agua para los cdielros correrá por
entre die neilas de, tulos y el eistema
de dreuaogepor den¡toe millas debtí
bei. labrá 25 emilIas de ferrocarri-
lera sencillo que proveráe de ialerro
les á loo edificiuos mientras estdnene
coistrrrciln, al par quel a Cp>sic!iio,

cuaedo iliedo termieada, tendá 25
¡illas de areeldas.

EXHIICION Il¡s4ERAL D11111110C0

Las Compauilas Minera de Méljico
elstántoandeo marhoInterés estia Ex-
posición Internacioneal y pieeess hacert

l eaibicldo mía grande que híasat
ahora s ar

0
isooIi~5Ili ~os

dial alguna. k-oIe rtpsliliílaO s,1aj
solicitadoepio''csnolso*o
tena deellas e doSorra coatitrtitrlil¡
pabeltón especal 12

CHOZAS,149EN LA O oSíCtde UIVEROAL

En la ozpoolobllóc Iterníaioilal ce
drmcostarará la clera de vaquecros del

Siglo XX, 1La choza eB.-eJ bogar de
loso Zanadérds reOlas panpis reideela-
"lo yla repiroeluccioio maeorioltaiasar.

virá lambiéndo eelugar do des.eeeo> pa-
r loslatileras y sos familias, e¡t i.
res de aaves, lerbero,, agricultoren.

¡abrá deeeiracIoons, rlgiíleos y ade-
ruada que demasoitrarás le vidla ete

to=a atibrá lambido cíuartos de
reposo, salones de recepclin y unííRtira
taurartiL lse reproduicrá así miso ila
primera choza de voqueros, qoue ¡eide
7 por 11 pide, carretas ele rompo y
ellos objetos de esa vida primitivo.
ÉANTO 00138500 O TARÁ

nREtlUENT140
Sanie Poemingo, que al princip¡io no

fíisio tomar ii te, aroaba de arepta.r lo
Invitacióa oel presideteoUoomsfvelt y
haoráAunae rloibi6i.

0-- mmit- -- -- - --- .

Píd ase E la Círailva, Vtorízuloy ecflyen

Emrulsión crOeosotad&a
HRENJIS ~IRM[OIIES DUP[HOL E- AB ,

REAL FÁBRICA DE CIGARRILLOS

"La Eminencia" Y "El1Beso"y
"%' cde

J. V ALRS Y Ca.
Fabricación esmnerada de todas las clases de cigarrillos empleando

IQCAMLENTL verdadera hoja de VUELTA ABAJO.
LOS DE RIEDRA SON UNA VERDADERA ESPECIALIDAD. -

Pruébelos cl público, y es seguro que será constante consumidor'-
de los cigarros de esta casa, que se propone darlos siempre iguales,.~
siempre superiores, para que los fumadores queden satisfechos do

PIDANSE EN TODOS LOS DEPOSITOS DE LA BlADANA--.m-.
- ~ Y EN 1,03 PRINCIPALES DE TODA LA ISLA. ?

GALIANO NUMIERO 98.41IABANAeAPARTADO NMEO75

NO018.211ÑEOPIrm ADo oC ¡eLMIAR Ea el pueblo loa ne ulucha con la
80oetáolpruyectandleUn rIO arl ptilia de earacleb que distingue A lalíítramral per le ess odltld dlehidalga razaerTa, ya n¡Ao reelta-vItlíatrIrlío Eps ld la ,4tlvdors lnícute lmplanlttdo loo costínibrca dql

le aNL Leneen 1904. Este ferríocarrill llodtirClIMOsotsul e tie. osotrosi, CM-
estará sitítado do tal lnborra que l,, tabíeccendo trutos elcealsrste

vlolaíeo po loloíaeuporol paados loe alBs ero> oeííto díi l utaato aese quotlo etomyen cepodrn111111'genera leIa genos y ¡bordatiolodo
qutierligar (oalos ;erreno Pilíl tener froa, elN Rovácellaóes ltddia,lI
qíle caminaer Ean¿ltermosts.i n- rblLiei sdollíPitllaldíel d4eoeel-.
toso el frnOrl ítramurel fserá reñ' in mercantil d.s quse s iitt(@laenibii
vedo. El dunje do Ido y vuíelta Por loasporideil Y la blíprtudela #le
los terrena,¡ cíípiea¡á tuya de ííírdia todaSs I paolarloneeerne¡il
hora. Coda etio> llevará. R~epioso Pueblo neeieayer, coistn quie ¡t-
liae.,ieros y correiAiá n lítt¿realo c e,Ita reoltcsolo, en n uo o m edsio%
tíoventa minuato. lIcosto &lcutadu, eiglo, el solagro de líecetfoiriereey

&tegúit el proyecto o le Mr. Citarle. v. rlerioe e Ia intíla, eo pollo
Weal ga, de Cillcgo, para!. wosrue.- rdeel""$ dga,1por so hinmás orle
oro. utída ola .i1e lrlosiallden¡-

LA CítOZALA ISC. CRAL 05141? Itso, ííatramioetol, tí(leo r oolelroes
,Cioi¿í1110e l Gíeral (J. 8. tirant, Pre' qodo ia dsIeoolltoray etel,, rg

sidete quto rito ,lcpues §a is lís taols osííle .otladó1 tao, raet t

lluiítao, nelidía ení el Conddos de St.iiiead

looí4iá, (11I1541ese econtratoo en elr. SIgoíoátreto tinatleripcldo dele
cítossanitas elgo precarias. ,5 ae-Imporancia creterla 41, la plaza than-
Irooyó nuas loía do ioslera 1piravivir eí cuoería nial a qleyse oil-
e ella,. Faladpei-A habitación ¡lía mner VlrIRO enlea qfíleioyn
eloo tranferidta A los terreníos ele la cigioa qeo en Vgosoeartdoys

liCuo-Iioirtdo líteroíícíoiol donde wrá esostiene, rl priíoer fBanc ei'el rédilu do
Ilíslltaoprmanectementa ,'Algolloas G(ln, y s elolba (ile lee íinítííespuoc-

tío los itmaderos tíiteetrais y¡ ti tígi- táltles, la- grandes fltrtcas e<ire<«r1l
der. olel¡tempo, Pero la arniz,5n OA o está píee srleqa Íi¡í7l'i

loe1lt eifIrí> rutsereatla. ten,. tispliíéa cetitila el t¡-atajoi rae
EL A [AJE11ÁS OTALE oes opdrraíoizí

EL tISaJ lia 10T141L12"Como peciloPcero, Vgo es sin

7114un.1" '1XIt'¶lsl dita aÍ11911,, l 414,18iníporíaltde do t
Eli paisaje o másttable, d0,11 Expo do el litoral.

slcidoi Ueivem-al os el qaueesará corn.E n lola ariiaioad rancioron una fio-J
¡lado por la3s ateaacaldal.t clia ta, eIne t.it cienívaporeo, runoagra-
les (oe glIa, dislits on esncbís tioexclusivamneíín tAla p¡icao, y el
gastlo, oerradas priasorusa¡aeoleo timoeresdo la Tiliraldel llert5, trecu-
fluiííiadas tdc varios colores econ et lo'to de retitralseida, al qule arídeoí losa
trIidad. Eíto los especcácíio lago. exportadoorea do totes las praíeinteiaí
triosos doe ovedad hbabrá una grIale del tlirle 6Espalla, es, sin dlapuita,
sbíerráue n esalada en la Úacda rl primer-> do Glicía ya qíí o s por
priacipal dondle rl salto del agua esasu rganitcido, que LasL-n el presente
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