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De enoche

tzIe un pseisl teeee al fomento
Me ameiaureete

]U A*~tr di ~cly áutioIa ha

ML 2 DR MAYO
]U- «cunas ha &eeM~d coa~uri

0401I.t 4le ¡u te que 11 Eilbao
se eslebreda sl ¿le 2 de: ~rlo

o~e.d 0~ 35~ deue el de
las~ emia ook

CAMBIO
Esie hau et~*d en la Bole55Ila

GBIERNO PRAVISO
xadi~ Abri 28,_l #eo ha

&Ae d » 'elmee£le Geberuaee-e
da# prvMoe que tomenes us me-
dime" mea serla oes objeto de
mun~e el orden el Lo de XayO,0,s
de que lee obrero efecLs alpna ma-

*Lee Wrenes umeá z »y~ hbu pa-
ado á ltu autorIades ¿e Mab a.Ve

Im~a Naeeosa y van~doId cap¡-
t"m en ~od lemos le&~ ei Menee.
lableelde sv" os&~ te*~ eerle

AMIA MINERA
W~bmt,é~¡Pibi A 2rL -La

eedd nmboad wulaera de
u"(ee¡ pera fa~ele sha ~esi de
&a~ee que ~Uri Ae~~d 4 lee pro
pis~rle de lee bes no heaen~ la-

~ pems ede acenoe, labet
Mi~ ofcavr« pae el #ka 3 &1l pró-
~i.»«e de ~ ^~ o*~ smie go-

a"s de mind~ qe ses @*k~iur en
Merando, y se la e"Ml-~ee éstam

dr persnment le ces~ió de
la h~ega

MEJOR SiTIY,.O
dnis~ueeo Abril SCO-Mejera se.

yamem sesi ur de lae »wites

~w~4.QUESRIMONE

q» doeisási

UINA IICA

BI EN ARADA;

UINA E'.os,pS*A%

UYEN ECIDAJ

UPNÁ .MESI

B5 O N 1 1 E ZAi

de el pricpia de la oatáetrofe y que
~s aextenados por el ereeo de a-

bajo y ore que no e conveniente so-
ueleres rmis tiempo k tan lserte 6ó
ímprba labor.

I3AM1-ALL
Nueva York, Abffl 26.-Los ~s

eleeueos hoy catre los oiauW de lee
4kw aesaconal y Amerloeamendedo
el m~uente resultado:

NACIONALES
Nueva York 4 - Filadelfia 3
Brooklyn 3 - JBoston 1
Chicago. 4 - CincInnati, 2

AMERICANOS
r Washinn 5 - Nueva York 3
D Boston 12 - Filadelfia O

a Cllloago 3 - EL Lonls 1
o DetroIt 3 - Cleveland 2

MAS TROPAS
Washington, Abril It-.RI Depete

meato de laGuerra eacordado eaviar
S¡ea Fracisc de Californía dos mil

iquiietosoldados que han mido po-
die por el geneoral Greely, pera rele-

var 4 loe que vienen prestando servi-
ote desde el comienza de le catástrofe.

GRIEGOS Y TURCOS
Uulkla Abril 20,-Las troibu tor-

ces diee ayer, cerosí de Xaroferle,
tu b~tIa& un grupo de esenta grie-

Lgee, en el cual bebía varos que lleva-
1ban uniformes de ofiolalee. La pelea
-continusmt~ el día de hoy. Los grie-
gesm se retiraron, dejando trece cadá-
3vers en el campo, y los turcos tuvie-
-ron trels muertos y cinco heridos.

DOWIE ENFERMO
Chicago, Abril 26.-Dlcese que mis-

ter Dowie (el profeta EUla) está pa.
deolendo de una enfermedad del cora-
zón, y los médicos que le asisten con.

m a que m etao es grave.
PMIPAIUA4DOSE

Perio, Abril 26-N9 obette haber
0el Gobirn declarado que tiene la se-
egucda de que no ocurrirín erlos de.

M~jpel día le* de Mayo, ha rocon-
este ýi capital, además de la

caballrí que be sido retirada de la
regldei hullera, veintiocho mil hombros
de infentonía, pera, sostener L la poll.
oda en caso seoeeno.

CONMLITO, ESCOLÁR
Londreo, Abril 26.-El Arzobispo ca-

tdllco de la ~rcbl¿lócet de Westímlns-
ter, pulica íuna protesta en contra do
la nueva ley de tnstrucción públion,
declr£doWnfundamentemente luo.
te, pues pone en mazos. de las autor¡-
ddeociviles el dominio de la ene-

5ensareligiosa-
Anuci el citad, Preao que cuen-

te emsa e oeperasindettodos los Ar.
mebipos yObispes católiosde 1-lauda

1y Escoca, yue los miembros catlicos
del PfrIemento ocubatira on toda

ki ;l

1~ L,4 B

1855
RI'WALLAC
SILVER PLATMI

PAZ& PLATA FiE

QUE SE OBTIBSEN-'
hdML Ln@timn e sp^ amia, mujer pua q~ie

sie topI'5i~ ¡ I^ A Wdnee

3í es

es fuea lereferida ley, cuando me
proceda & u dIscsIn.

CICLON
Fort Woth, Tejes, Abril Ww.-Be-

gin noticias recibidas, un fuere seli
ha b~riooepleteuente el psde d
wnlevu% 1 ceeado granades ddoce
el de Iteneheury.

X~ Yca Fk. Abra 16.
llaneods Cuba, 5 poc ciento <oi.latee6u

104.318.
BlonosroK1lsrdo as le-1Rtadoq Uni-

dos. 4 porciento. ex-interés, 1.
Celteen, fA *.78.

Deedeto papel oromia, es délv,
b5.3l4 por loo.
Omilos s obro Londre, 00 d¡v, bes-

queros, it $4.8120. ?
Cambios cobro Loadree A> la., viola

4.84.36.
Cambo.eobra Parlo, 50 d1v. bse¿q~e

ros A 8frnclo eMlioo
Id~enobre Reloblrgo, 00 dlv. be-

quirrnAsi94.9116.
ceetavee.

Centriloganenu plaza,d .14SJíOL3.tai
Csitrlfogas, uculero 10, psi , cesi

y flt,2.11lact. dL 2

peRl.
Azdrar de miel, en plaa, A £50

a 2.211 82 -ta.
MatendelOsie en tescrla 0.06

llorina, patentle asoa.ada*.05.
- Londrud. AbíS 00.

Aztlercc.irltlega. polS00. A s.L 0
Atancabado, A Ss. 8d.,
Azdcur de ieolaocIa (de la nueva

echo, ienlrogar en "dael S#. 4.112d.
'DJaíoolidados cí-Interés, 90.5116.

Descííeto Banco Inglaterre, $XPor
ciento.

Renio 4 por 100 espatio, er-epé,
92.

Renta francesa, sx-lateré-, 9st rant-
cas 93 céntimose.

De oro, 'mata, acero o nikel
loo relojea -_!

811103 iaEGIR1 Pff I
con deoractua ~c.,eoed~ Ju groa-

tírnda 46I reproeleabie eleganci.
erecloeae ieeracio, uuaura ese

los para peiorae 1 caballeroseade a3
pecssmt 460. Se vendes exclusiva-

mOete en

La Casa ¿e Hierro
OBISPO 6, l3SQÜ.INA DE AGUACA
TE Y O-RILLY 51.

*mm lá

OBSERVACIONES
Cor~cp.ead»ee l W , 0 hceAb iba

al Ire libre** ML A0SOAO lb
Po 54. para e l elo OCL& MAmes.

A&iima---------279 80
mínima.-.-.---22. 710
IsrScaroL A AP. Mi741eío.

E. P. D.

ELS, 1IREL IIJER U
Capitán de laIra Cmpalda
dle¡ Cuerpo de Bomberos

de la Habana
RIA FALLERCIDO

Y diopueto se estíerro para
las 4 de la tarde del día de hoy,
los que suscriben, Prusideete
de Coalíd Dlreetivo yoelCo-
ronel Primor Jefe del expresa.
sdo Cuerpo fInvitae pr>ost
irdilo A las .Acrldadesy Ocr-
peracl*mes pera wesepodr el
tndeiOr desdelae osee norteo.

ria, Roeipilal saEle 12, al Oe-
inctero de Omid.

R anAb>ril27 de 1906.

Aapo ede lais e¡"&

se -Udé 106.
Mawe-Lefim 10~peclde d

Nueva York hea ¡avdetidemanda
es aata piaacm s n um f e de auca--
te u esj @',5, le que he dado inorgen
a ¡u aig Vii o~

r1.000 e. reef.psi 9So a3.900r. arro-
be, Cicafaego.

gr4.Oteca. efpsI 64A 8.90 re arco-
U e. m 1. 9ó 3 Sre. arroba

Aquí, ir rda.
OCW~o. - ~igue roenada con de-

masnde mnodradat y&lavracilón en las

Comrci ci~aro

Lomadies adio ,19.114 20.
,lodi.o -1ib.1t 19:010

Pladiv 5 .114 .
RieberqeSelic - 3

.
1
1
2  

4.11t
9~atado. ald. 41 r .114 9.814

Elapaia, apleea y
cuiidad* djw. 8.114 á 7112

Dio. pepel oorínclrclal l0cd 12actullm.
Desdiaadeljrao0ecot2aseboy

came algo.,:
Qrlinbseok 9.310 t 9.111

Plataeiaecote a 94 A 9
4
.118

er.oy Ao¿onas.- ha eeecuado
hoy en la Bolsa la miutete yeite:

$2,000 plata capasla 5a194.

Ú
7
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lmercald,.20 102We-p
esdi. 1.154 1334 p P

6 02 5< p

815451050 llecatp 054 P.d

1, tame &.l.axa 12< 5

AZUCARES.

wiaee almarae í rorleda embarqore3% re.
ad.miel e "reeleo. ealmcna

precilode embarque 2 6114 mt
VAL0O11ES

fONlDábPUBELICIOs.
Boc e . 1zapr4tto de oscal-
llone;. . . . . lis 117

Deuda . . o . 103 100
moco, de ¡a zpbtade cabe

1,alc 151 .- Ie 11
11 ¡lP~>eedoc Welle en la

Rmbaaa. . .,.eo 11603< 118%<
Is. I Ld. mel 1entrlero íd. 117 115

íd. Id. <0.-bpoeeca. domlilledoeRes asl . - -I.d. 11s 117
'd í"L íd*eese oritefes.d. 1MM2<117,<

al. 1 14. Nerrrl de leelbe.

Id. Miptora *roerdd
eld115 116

Do~ eodola Oeepaie6mbao

1#de da err~arl de Olba d

rLdel avanoedcelmi7w.lm

azece riadloeat de Ulm. 114 120
9~ e rfolal" lela ad-

be en115 115w
dac&.e 200Pi.rraea. I 0lo
da JEaa CL . O (edos da91a

aeLee¡áeeo 4  13< 1M2<

ikM*o.1 áaCíser~ cmwy
(assieespafel lol. 14611

(a ~ pre.e. as. . . - lII 17
- 00 4* Liame 00

Sepadebi059 Iel. a í 22í
laesmíde baa£ , o!

Peedeecadereferida , delreee7i

5h.oeat.=&l4yerCo .Setíd M% 14
Aeoc emeredei Rayana

]sii AEclírcr.e . 01 a£
Habaa. Abrli35deíO5-t IedINA14o. c-

wideeili, J&woePcttceoe-

OTIZACION OF01
B 0 '8A»P LA ý A 1IA

emsUnussu»ab £ o<»M~ía uto.i¡l
dae(Isba casearore4 A49d2<var.

DA5,DtNUI.ej acare e A4A t<

LOMp ende

Sca- da dele Espabílcade
Ca a. 2-- 0

U. dola M. de Laea (lbeda &u -

ObStsebee. Eleeir. CL

.eaaiea l. .- Sed.1. li

Lo 34Z=

eseipld a ¡mi*Oe «» it . a Movimiento depajeo
00laRode íerrooarniae tli.-1 ¡u De Tecipa y ay Weneael va>. m.ae.-
4%r. la1~baa y Amaomse c.lee
de~1 Mfira 5tdy., las los 3.0. I-ji1L os-J. 11. m~.

a#* a e IRO*iec de Hlrre 3.L. Teekeu.1 e-Theae. .babela-Aelcei.
.8m dbas.cd l%@%< l99% S,,a-EZo~ as ldé-c-O. Ottaberc-uignet

se- 1gui-Jeme (lIPe--Jeca Faire-JOIRM Me^
~¡Z«-Jo,6 Ii*i 4Olaes,-11.W. Saer y 2 de fmb-B.

uy7JA Umtad-cfrd - . N W.Ne.eMmrc arro-Maria ma5e
cdm m. eone. .N. < blm y salvador brel.

a*reru-e Shora legl- N

de &ca.Apertuas de regire.
d.íí1Chaei-jz lé;14 . O~ay.

peSi1e qe Pto %. NRico. Dalias, C(idusyr areeleas,
Mee Teledlcade la Peeaee < va p. csp. Moeorrel por M. Oladey

,k~me&aasimectio Buuescon-registro abierto
lit obil vc.ub. Rablil4or 0?¡Le *V5~e

Cacaoccla~~c~lENeoVI.*'?IZ p- .ocrla. c per ZaldeO.

ld ~.~. lrfoiduOeo~N~ Buques despachados
Co. ndelma 1 Z z51%M*Cayo neeo~y Tamr;,v%. ay* luto. por

llabalo de AbrildeOd.tabam y 4btoee*feo¡eP~ Peerto Fedro. vap. ego. Lemder, por r. .

VAPR~iETTIIf P=,. = íng. lleroneeB. ew**a, pe~
SE nir-iiAz. Cayo Maca y Tampoýa.,p. &m. 11 to.e

Z( awto h. y omp, cae1macs>Abril 29-Menter*y. llueve york. tos. Lcbao 1cdve*r y 4b-perde.
-- -Ereio, Liverpool.______________
9-- lO-.Clmiioa. Baroelona-

Sl-lero.New York. CIiO BSAOOIA
o U-Vigiláeoe, Frorroaqy Torseae. IIC ESO TL6

maye 1-ýMoorratr. Cda 1 momias. Ce2041a frba poege en COoemu.eejg-a alrametNaemiro. memreoioem esmpo telele.e -M.elE Pinillo@, Newarteseo la de Cba queebac dejada de priesoece n
14-1, avarro, Vermru--cL,4 ml ieoatca losDeolorcaTorreiba y Meses.

SALDlt2 r.3 ad&-
Abril lo-Mirida, New York.

3a--&guranga, Prog ~e y Vereoree.
Mayo 1*-VigiNiaeria, New5ark. J <

1La varro. 8% Naaire. Por fin h¡e ag n ea Uae
V- lasleledé%Cuba.

Jabón tipe Roramorea1 mitad de preade. 5PUERTO DE LA. HABANA rodajes libre- E-te jabóne see cjaazlp~s
lm lavanderay d* mayorca ¡cao adoecoec-,

nIjotIca DE TILAV25IA paredo ocaelcademía, por esebuena calidd
ENTICADA3 duracón, nooeliga la& W4a4asmalía ropa.

DEPOS~ITOyvceaa al por eyrmeen
u ee mno¡lmaon doatiloerco Role,

Do Tarepa cudías. gi. leg. 2u. OE, capí. Meade docón oSas. I8 1 3, etrada por
tín ard, loes. 202, con madora, L a Pra. Geiae. 1446 8-22

?oy del Mundo,, ni Pestaioa artísticas tan pre-
ciosas comno las que so regalan

cambio do VALE~S D8PBGIILC.S, nl pasee do
tanto atractivo como el de

Z: INTERESINTE A LOS OONSUEIDORES
LAS GOMAS FIRISTONE Y GOODRICH

PARLA CARRUAJES, GUAGUAS Y CARRO,

garaetizemsInCe IÍ 3 ZGC 1513 ZI<:>YC'2DDOm.
S¿ venden 6 Instalan por ono; agenteo José Alvarez y G!

Surtido completo en Gomas para Automóvilec.s
Y TODO LO CONCERNIENTE A LOS MISMOS

IMpecialídad en artícules do Talabartería, Garruajerla
y rerretería.

LA CENTRAL, ARLIIIJIU 8 Y 19, TELEFOO 1382

TU BE OYAL BANK OF CAA DA
i iulo fi.cal d.i Oabiorna d ae R.pbum ad* Cubpr 1ee.lee.eade 4.&d

Capital y «Reserva: $6.400,OO.-Activo: $36.000,000.
Ofr~ f áda ~ro acildode.e bawsr<*9 gel omeo-¿s yu#dp<aú~e

ZIlde?@rtasce* de ahorco. recibe dep5sicilenea aeliadc de CINQOrme RS,0~saedieladeeeaal 3Ipor oiento anueal,
DUCURSALES EN LA lIL. DE CUSAl

.1labore, CamaUdla Mitak, OO Sano£«" de Cubeg, Oreal~4

BANCONACIOI,-JAlDECUIáA

DEPOSIT,¡(íO.DI3LO54RNO DE LARE-.UICA DE CI.'BA

W~1,4 ~5WL m(nrimmA55

SUCURPSALE2

&~Aysos

lees e- seasíme
usos Mame mesen
usas a maeses
ca. umemes ornAr

Icesus-eLus
mese. e.voaCLe

u haabesAu
asees sises sael
emacce m.uefiws,

5SIca U 5104AMM
lA

<!hombre, K'. ¡o U "JIIUL TURC

g4~am.av,.muá Mqs. -líe Alesesei~ ps9eymi~eei -'

11

¡

k N

1

1
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VTA-a
e

-r ~ -
o u u. u'bsu~m*,

RIO-DE A MAIN
d Aes~ 4 leq ~aquieta 6élmser3pWceoo orrss.eq~ ~(& desganl clase osa la OfIcinade Correos da la Haa

DIE I~14# - -

~M %doses. e-ea ~]W

Naasa.KsdeesPleye asAa

mls h e msw~se" gmael
Ar~e so áh.alo de Mia~.

Mi as~.re~ stég~a s mia~.

se ha ~ w sdtx al0GepsG.
2~M»OMl 3esc~Xa setlmode
xea Pr~ spa^a.qn. elgar.

pa" Uae cn sí

Ll3~de gas-

iLuaepmsesulase efectuasie
é*~yla w~ nsala"oce

Cuoando hace afloe so temía que
vi nieae el odíiera & la Ilana,
x:quetro querido compafloro y

,gorv.eponsal en Waeingtoa, el
Sr. escobar, decía muy serlo: No
vendrá-Y ¿por qu6? le preglin-
taban.-Porquo sabeque el vi-
Míora lo 0444~loae.

Y el ceéoya -ha empernado do
tobg la 1 oaa. pues no hay. ai un
selo pecIddcJU6tc¡~e O'0eriQ
la prsdiia de sabio de W~

Pero enncambio el ~Paro de la1
'*~ publica eM e Iel.pa~1,

4fla no es muy tranqtuíllador
&losedigamose:

atojs e leNabna earirémny iMallb
¡lObservatorio de Viena! EY[RI) Unid^

hasta iheaanunca hábís.os *04e¿eelde amig l "«iseaase sB-
Deeus o sasemejante ning4ix mudisaisgeida qeso éss

O~aeeatorlo del mundo ¡ &Mar Galán, essWdlai" es~
¡Y sue lo dice oca toda serie- lato imporwaor, es Ye saldelDi-

dad el D~ro de la Pam reU~ a de¡ DuLauo i»n LA XMaao. y
Pues, seffor, no lo entendelmee qemuh et~ose

porqe suonerqueel olegare- Muy feli travesía ¿escames &. Me
Lcdeidc serle y rano diettnguhecos viaeros ypretoregrso

de 14,famitia, 6 que sra L esta ltepetblica donde de tan geas
serio, haya inveqtado Mse tSee simpatas disfrutan.

mrma para gozar, siquiera fuese,
durante veintiocuatro]ioras, tanta 1 D
clebridad como el doctor No.DE E A IU U
waok, es demasiado fuerte.

Y por otra lado, ni la Prensa 20 té AriL.
Asociada ni nipln otzo servioio Al. terremoto de San Francisco de

cablegráfico da llabana ha re- California ha seguido otro en lleno-
cibio smejube égiiaA paar nls, cptal do l sl andwich. Y

c'bdo oniant D"'a,á psardicnfestivamente, los expasleoe.
de que por su gravedad no era tas:~"¡ Qué mejor prueba do qus a~~l
de qrear iobo aseo sap.oobi- rhiipoanexado hace pocos &Aos
da, nique Por 0auhoq"e nos la stados Unidos, sesva amerc-

ieres ea se cmniA- ndol" Y respónden, no me~ef«e-
deaend1omuicr Ua te, los autiipe'slte

nosla .,¡Nada deoseelComom enwU~ lle
Pero de todas suertee, lo que temblores han sido mAs frscosmesy

desde luego pcos atrevamos. á ase- graves que en California, io que pasa
guar, es que. no puedeceor verdad os que,tiese que tenemos possIne
@lae el Qliarvatorio de Vienabi-mnsars, elles nos estén trasit~ol

ya hchoesapro¡oc6n. lae malesmafia.EI tsabl*de Soa
ye hcho sa redici6.~m Frnciso ha venido de l¡ais - y de

I>ra tranquilizar A lasfi- ra enos vinrdrá también, i114¿1a de
lis, hart alarmadas ya, hemos estos, la lepia."
tele rafié0 A ila "Prensa Asocia- El desatre do San Francisco e re.
d*&a pidiéndolo informee sobro laeiona con el Canal de PanaLé Esto
lo qpoese achaca A dicho Obseer-s extrnño, pero es a: t la s, Un.

de las objecciones que se oíiu]n o
vatonio. oes atrás, al Canal de escl lu al

Paro eo no basta; la coca os posibilidad de t¡ue ls destn~uten
ten seria y de tal trascndenicia terrenloto. Y un señor ¡ageale' d¿i
que bien valdría la pena de que "¡Qu,é dieparatel Tantes pres Vld

, elGobern tomra art enel dPanayá,de temblores en el 1s~eode
el Gobero om acata e como en S" P¡raes ed
asunto, para dosmentir oficial- Clifornia." Con lo que, l<*objetai
mente el alarmante y graVí el mo dores, ses dieron por véntaidos. &hoa
tslegrnma olíD~ro dt la Faesi- vlvelán a tomar la ofensiva 1 y bies
lic; porque una cosa es que alpud ser que sus argumentos ~ran

prm r i6n llegado se lo ocu- dale uei sobra el Cngreo ̂ !%ata
pritdal ueaun temblor fuertepuemdes.

1vra predecir catástrofes y Otra baratar les esclusas y dejar ¡esabaro
muy distinta qe esea un estable- en seso en medio delIstmo
oistíatató ofitral tal> a*~hltado que a un,1 ea l nve
e~es el Observábonio de Viena el dadLo. Pero como Ses necesiteuh

L5sles anunále. tiempo para abrir el canal A nivel, ese~ue peligro de los terremotos viene A fa.
vorecer uta proyecto, do que también

Gran suntjlo' de CORSETS se ha hablado aesa e bra: el del
canal czvtlble. Esteae: un cenal

amserianoa~uy ¡nos á T4ý con- que conuienes por ser da eosas, para

1taVe?5 P110U, 0en que esté pronto coselal4i y que, des.
paéo, se convirta en *~ acíAnvel.

Ir L08 Xiicios Fijos, San Francsc bhastan olvidar,
REINA UM. 7por unoa ¿ílos dos lesmsque oconREIA UM.7.pabsa la atenzción pábios al prinipio

semala sí a or ruso for-d
k¡ yel h~ *1 dente ¡loa

Vl coia losara-geos. E~la Poseí-
dente, en la Iaasgsraoln del eslcoa
destinadoek ot~as,je la Cimara deo

Mereist.sex o la necesidad
de hacer' algo para IMedir la cane~-1
teación de la rtqaaeaa en las meanee
de una, pocas peesesas. Idea ten vieja
cono el munsdo, 6, por lo menos, coma
la riquesa. No sabepesas el Presidente1
ha queridoe dar mo de esos teques so-
rialisticos qne ahora están de moda,1
6 si, realmente, esté alarmado porqueY
híay en est paíe alguna docenas dex
sujetos recargaos de millones ele pe-x
Soo.2

-Pivso-ha dicho-que tendremos1
que estudiar un proyecto de Impues-(
to progresivo sa~e ledas las fortunas(
que paseo de cierto llnitol, ya en vida
de suo poeleréq, ya sobre las heren-
cias.

A los más de lest hombros políticos1
del partido democrático les ha pare-
cido bien esta iciaeidn. BEntro los
republicanos, hay quienes opinan en
pro y quienes se han declarado hosti-
les. Ya como de sabido en algunos
países, fas le yes sobore la Lerenia ope-
ran, pr la divie~ de bienouen con-
tra deO la iessmulabl6n -e y en otros,
os progresivo el impuesto sobre los
bienes heredadas; como es también en
Inglaterra, pero sin nadfiosliaso, el
impuesto sobro la renta.

El Presidente ha agregado en su
díacurso:

-El impuesto sólo se establesele
sobre aquellas fertunas qitie pasae
de los limites senos.

AM " es l quid: J¡ocason 1les
lipates mescl ifénde comienza -el
hombre k ser demasiado ich 1 Y si el
último grado de la progresión tribu-
taria no es la ceníaeación, no faltará
quien siga acumulando; 6 porque le
tenga sin cuidado lo que se haga con
su fortuna, después que él haya muer-
to, 6 porqtLe sus entradas vayan en
aumento, como consecuencia del desa-
rrollo de us negocios 6 del mayor va-

Slar de su*a iropiedades. Cano no re
tllegue ka la confisación,, esto es al Im-
tpuesto de 100 pgr 100, será imposible

auprÍ ir las grandes fortunas; tani_ posblé como os suprimir los pobres.
Y in la csnfición, ¡ d6nde está 1.

1justicia deola prclgreióni
L Pero, dejando A un lado la justicia

) -que, e; materias tributarias, suele
instetarse,-el plansi como medida

social es discutible, como medida ren-
atietice sería excelente. Al Tesoro ame
1ricano le producir£& grandes ingresos;
1y de excelete, ascndería A la cate.

ganora de excelentísimo, i sc le redon-
dease suprimiendo los altos derechos
de iduapas. Como ha dicho el "P>ost",
de Nueva York, á esos altos derechos
al sistema proieconieta, sc debe el
que muchos indtvlducía se esténhaien-
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* ~ ~ ~ ~ ~ O 1n o uefeo las carreras de 4uteen6vflse loe que asieron Ee la pluma tintero, realmente MWe la plur&a Ideal de,¡Va
U iia los featjed re. onWortlx, loe que asistieron ase fiestas de ternz.
IiIlía Patri<yAlie 4:9 carnaval, t todos loe boretas que hoy Y sea vende siempre en la librería¡II VIS ¶1130 R M UIIii it nosevisi ,y ulayoría de nuestros habitantes, con la eran plu. ~~i u"" Ima, con la taig'ual pluaa1Ie~ de Waunsac, en el boleijio. ENTARE EAANA Y oOMaPoqemE

~TEATRO" ALIAMBR)
u inIum* a oI l Ote.
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voat la 1= m *&m'-
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dele:t~ziayuteap.
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LA PROYENCIA
e. ac cses u n~u.e esea

me gsasie

41_k ,aru.aat 11 rra

TEN#AUMB LTIE
le LA o, i=v,~,C

L~ ¡ros a & emn k" euai

e- La Fábrica de C'igarros

SFlor de Tomás Cutiér:rez
relo *sistem EoMkPfcepaleejes de laHabaus, por 150 cepanes.

R.' re, paisae, por o espeses.
* Una bonita papciara-almaaquo por 20 ceponmes.*L

* ' ¡memos preseate Lunuestrs fvoreceores que dada lea aeptaclln que hian tenido las pape¿csn o
* o íespremetemoséá dar xMs que las que quedan ea Duese der da las 50.000 que hmos reciblde.

Sucesores de JUAN LOPEZ, Dragones 4 y 6, Halbana. *

LA EM1INE N CIA
. LA a J EINOle ", favorita del púlico consumidor, deseando dn»~ de4

UsuapuloU mreceocimienato 4 ese mismo público, dastlnar¿ una aem~ 4

que sin esperar 9A%*e hadt.rmIsdapara u.W ~* 4 iet«bA 0~ su *oes
sumidoreevaliéndosee-para ello de incluir ene su& cajetillas ~ado sde los ha~ ea~-
tausbraos, ot.ri EDIN.LR106 con *xpreai6n del objeto que cuplere ms suerte al'
agraciado y que eselo m ~ ega el z q soaeto que lo reqaiera.

Lo¡edí s u m4o o es- L-a por lo real y positivos que resailtaron ¡¡epre aus
rÉgmc no tendremos que esfortarnus para ocevencur al p~lio d¿ que no ms ena~ ew
lime F" ^ " .INEZoC14

g~ehas

- - ~sóa

ele mllonarios más allíA de leos "límites
sanos". Poe s aleábe on~s sstma
y habrá memosrisco de los que el Pre
sidente Rooevetoconsidera pernicIo-
soe.

Cuanto al &maoto Gorki, yestá fini-
quitado. Gorki se ha ese~do, con su
.comspaerea',can la "esps" que
lia temido, no iota el eseerdote ni el
alcalde, sino "ante Dios y la Natura-
leza",%como hizo eon -u Teresa el ilus-
tre Juan Jacobo Rousseau, que tam-
bién era un Gorki en cesas matrimm-
hules. EL novelista y revolucionaio
rusa se ha equivocado; a¡ hubiera ve-
nido sola, 6 mejor acampoañado, hubie-
ra extraído de los bolsillos americanos
mauchos millaren de peses. Pero, al
ofender la moral de este pueblo, ha ido
derecho al fracaso. Cada pueblo tiene
la suya, y hay obligación de respo-
tiria cuando se le visita. En lo polí-
lico, este fracaso merece ser celebrado,
puesto que el dinero cosechado por
Gorki, se destinaba (e la propaganda
~ "por el bocho", esto es, A cometer
atentados contra vidas y haciendam, y
hubiera servido en Roela fA la reacción
y noc á la libertad. A eela-qnlenes la
sirven son los rusos moderados y re-
formistas que procuran transformar
el sistemA sic gobierno de una manera
evolutiva y que tienen derecho A la
simpatía del inundo culto, porque es
tAn luchando contra los feroces ibao-
lulistas de la derecha y ontra la locu-
ra de los ievolucionarios,

2r-T. Z.

J. N. ArAXDT3R.
Bete brillante y fecunado escritor,

e lora de las letras cebonas, viene pu-

Diu&ato un LkMAmuca en les cuales
ha tocado lados los pontos que verda-
deramente Interesan al país; todos me-

noes una, Haatte íbera nada dIjo acerca
de las máquInas Star pera afeitarteo
lo, y no aosntamnoe A explicarnos esta
omisin.-Los Americano, Muralla,
119.

OPINIONDEL P. GINGOITI
Observatorio de1 Colegio de Belén

Habana. = Abr,-i del190e.

Sen la llbtearnlm , eehe
me. Después del 15, des &e~eeee
hajapreale, poeentes de W. el,
uneo, y.dlB . e oro, ve~déna pa-
sar por la llabana, originando uma
pendiente barométrica notable

Luego de ¡leilarse el descesola-
remida-leo, y antes do alcana~mo
ares de m inima presin un tuert
terremoto eseuclirá violentamente la
llabana y @ni cercaas de mar y tie-
rra. 11l fenómeno podríinteternarse en
,-l mar y producir elevación del fon-
do 6 lecho, en cuyocasio, tal ves esta
ciudad ¡ues invadida y se~aa por
les agua El fenésneno ~eim*e. 
drA lugar del 15 al 19 de dichomess
entrante."

El único fundamento que aIega al
oitado doctor para ese pronéskell.e
et haber encontrado el 21 da Abril
en (luanabacoi, una planta ("avíbes'
preeatorius") *co mushojusízver-
des completamente encorvada a y¡
orientadas de E. A V. Esa contra-n
ción y erientaoi6n de las bojas son,
para 61 señal del terremoto, y el ha-'
berse verificado en lee hojae más ver-
des le prueba la cercanía del fecA-
meno.

Dejando al Dr. Ncwilck la respon-4
sbilidad de aus afirmaciones, diremos

que este Observatorio no tiene dateo
alguno que apoye tal prondtelio, 61
que la haga siquiera sospechar próxi-
ma ni remotamente. No se coimpreasda¡
absoltitamente qué relación pueda ha-
ber efatre eneorvaree las hojas de uní
arbusto y un terremoto A un mes de
distancia.

Por lo que hace A los camabios aL-
masfériece, he aquí lo que dieen los
sabios más eminentes en Meteorolo.

1

gla :
El Congrs Meteorológico de Pa-

ris, de 1896, hizo constar que "en los
servicies meteorológicos de Europa y
América del Norte no se ha podido
encontrar todavía el medio de exten-
der, de un mocle general, las provi-
siones mí¡s allíA de uno 6 dos elas"

El jgfe del. Weather Burean, de
Wmbhington, mc expresa sobro te oeca-

LA CASA DE BOIDOLU.-

9~

i -aa - --¡- Ie e uv Ls primeras reme-ts d ee sea
Aunque es pública nuetra opinión, granes compras eojouj, reo-

sin embargo, so atención At las nu- 1
mero@^s preguntes que se nos hacen, lojes, mitsebles, stm~eoId~s
y A la intensaf alarma que ha causado p:arece, cuadberos, alfomberaes y
el sensacional anunsio del Dr. No- objetos dea arte están yace lea
waok, vamos á responder al público vna
en dos palabras. vna

Conocidas son ya las ifirmaci6nes Gompoetela 52-54-50-58.
y pronsislcos del citado dotor, que
se redoren A lo siguiente: "Un cen- y Obreupí. 61
tro de alta presión excepcional Y crí- Noe]s4><>x >202
tico ocurrirá al Este de la ha¿bana, o eco 2A,
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ANGLO CUBANO
1

De » Uevo se proveetpedir al
Seseaio de lvle 'bia<ue rati.
a.4u* el tratado de comercio y

'f-XvegRei6tnconrertado lhace mun
sf0 entre el Sr. tyFsrrill, 8ecre-
ludio de Letado, en nombre (le
Cuba, y $ir Lioííl E. G Garden,
repreentante en la HIabanaR del
noblerto do Londres. en nombre

ae Inglaterra, v publicado por
primiera ves cuenOtubre (leol1905.

Creíamos %el asunto va fene-
cido y enterrado desde hiace Ne-.
see, y vino A confirmarnios snlesa
creencia la lectura del último
MenmejedelPresideníte (dela fte-
ptiblica, el cual áa pesar de refe-
rire A varias cuestiones de orden
internacionali, nada recomienda
y nada dice siquiera acerca del
tratado con Inglaterra; pero al
decir de un estimado colega, el
tratado ce halla en etudio en la
Alta Cámara v 1 a Asurgir -de
un momento A otro" al juicio de
la oini6n. Esta, sin iduda algu.
nia, habrá recibido con sorpres la
noticia de la súbita 6 inesperada
recurección del tratado anglocu-
bino; y no únicamente con sor-
presa, sino además con temor,
porque con, sobrada razón se lha~, estimado y tiene que seguirse es-
timando aquel Insctrumuento ~di-
ploisátigo como un obstáculo al~deevolvi miento de nuestra rí-
quesa y al necesario acrecenta-
imiento. y.aun al mantenimiento
mismo, de nuestras relaciones co-

~ eciales con los Egtados Un¡-
dos.

Estamos de completo acuerdo
col, La DimSci6n, que es el cole-
ga (a que nos referimos, cuando
afirma que este asunto es de in-
comparable transcendencia para
el porvenir de Cuba, acaso el que
reviste mayor gravedad de todos
cuantos nos hatn salido al paso

EL. RELOJ
DIAcALAACACIA
Norcnce cnpetider,

Garantizamos su buena mar-
cha y calidad.

J. Cores s. en C.
"La Acacia"

[ TELEFF03<1114.
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Vapores do travosla.

VAPORES CORREos
de U Ca& a~ TraaI¡a

ML VAPOR.

MANUEL CALVO
Cpilos CAsTLLA

o&~ ~ paa lów York, Cádia. Maese
ila a y <isnoy

el s e dsABRIL 1 1^º 12 dei di%, lleando

~sr
5 N6se, Aiase-a. Aaresa s s-t e aras daeSarpea &ooa-

bu~laede ~só ele estíasexpedidas

E* rienalesteed~easo desr e maqesy asu
Se~ eyeea caret s da b~íqnniia2@

AIfon%£> X111
~esdlsra VEUACLZ entbre el 3de MAYO,

Ibasi^ain día de s lidua. epdio
X~1zas de *s argas. esiraíapor el nos-

de sería sala*y*n.qaW
~eo argal ea st a5ldIo a'

esi lo qwe llevitaos de Rep*blloa.
Peor eseconlviente que le0le'at.moe
ces detsinimietito y sin plasuicies,
psoniendo la mira 4talcamente ena
el bien cde Ci y que del¡selle-
neo modo lo examinen y recuel-
van quienes tienen íes una 4l otra
forma la responsabilidad cde ioc
declinos del país y la cuatodia (lo
sue Intereses más í-italea.

\eRaow lsoy lo que es en ei
mnismo el tratado anglo-cíebano,
rpod en discurrir despufla con

oecoeya advertidos, Pobre su
tnansoondeoia, sus ventajasy
cese1 riesg.

l tratado establece la real-
Yoreoeidi¿ ssuesqIto se ritiere
(A la ele propiedaud, comercio 5y
niavegacióní entre Cuba 6 IngIa.
terra.' Ingleses y cubanos Po-
drán llevar sus btie>ues 3' carga-
mnitos áa los dominisos todo. de
sus países rspectivos sin restric-
ción álguna que no se inmponga
ein cualquiera de ellos (A lo. nacio-
siales, y ení cuanto al comercio de

icabotaje ce estipula paira el pro-
sonto y para el porvenir clItrato
da nación más favorecida. No es
establecerá restricción alguna (a
las pft)cedenciaa de las patee
conítratantes, que no so haya e.
tablocido 6 so establezca para
cualquiera otro país extranjero,
salvo, los tipos de adeudo de los
araisceles do importación. (Entre
paréntesis: Inglaterra os libre-
cambista y da idéntico trato á la
proclucci6n dle todos lo. pueblos,
líavasí 6 no celebrado cosí ella

tratado). En materia de derechos
de oxportación y del trato que dé
una de las partes contratantes ái
los ciudíadanos de cualquier país
extranjero, toda concesióní, privi-
legio 6 inmunidad ya conredido
6 que en lo adelante se concedie-
re, ce liará inmediatamente ox-
tensivo (a los ciudadanos ingleses
en Cubay cubanos en Inglaterra,
"pues os su intención que en
cuanto Aesto so refiere, el co-
inercio, navegacion 6 industria
de cada país soi colocado por cl
otro-en. igualdad. perfecta con el
comercio, navegación 6 industria
de la nación más favorocidad".
Cuando un buque "do juerra 6
mercaste" se viere obligado áa
buscar abrigo on'Cubía, siendo el
buque iníglés y en Inglaterra sien-
do cubano, "estará en libertad do
pertrecharse y abastecerso de lo
que necesito",

El tratado contiene otros cl.Su-
sulas, pero las esenciales, las que
han ori guado line meses cosítro-
versia,la que mTotivaron los io-

radas 100 bala.s de sqai lpcsearan siqus
ti .dbeWeaia cu aal si reasel a ameende
bUIfsid aissy e)punsotnedondeOst te
expedido; so sar6n creilca 1 lerdo absitcas

lo uleí sais italesaetiasasa.

NOTA te avs:eeta * es~ P~sMee
luenslenro lmesnenlessdarena *la.

bardo,.asiGante el ¡)&a*o davas-r Y.is
TAvosea ptacadoas%-mes dn~demo
¿ed aseeids osi~ ias dosde sí tarde.

El Gata*ejele3seiere~ asaisrnaetla nm-
cha Oladlatarese¡ il* ede l sa lcíaa
vhoeray sidis de salidotaIa undie de 

larotix SOTAi>t3ykOiOd .2

címpic Ga~ lcTnusaíulu
VAPORES CORREOS 'FRAICESES

PARA VERACRUZ DIRECTO
5'iidts para dah, eartaal uda ede

MAYO sil ípido vapor taans.

LA NAVARRE
Adaitecerge £ e ísolrea.
Tuesmsusasreodes 94 e oslens

dietsde todas la s iadidoe lun-orets de
rea.y el reta da erapp.

Loeersde ~st uMala lguisan díade
A ¡c al^ =:epS= es l osicído tatoesqae

t4tuaa do.
IDa mas poameorees lelrsu$ sosfasslsa

B¡-<caf, Mont'Ros y ConspccFff
atsilcAnuuaa s.

7555 1M-11

»L VAPOR COMPANIA

Montserirat- mhfiql[sj .IM[Ricig,
o~~ie taas. lPuerto .bU. 1

&*~eMeCara, átlu ,boa ay=
sscl a MATO 5A¡es 4 dn la tederua. ISAC

¿e (SaaCaere,(Aíayicarce.

», e# ar ?! beSapd L4e PlCO 11 iSJ
1 ~&seesse~ceaprslu. 4

t=Vs.ca aeVmis pw e~teas~ ¡m ~s

e vsz'~'a~rsve.re~e g~

Formes deafavo-inable# de la ag~dad Económica de Ami t
¡Palq y Me Centro General de 004
merciantee 6 Indíetnales, y ¡al*.
isteis'ia L recomendalo que 15@a

lacionss xiernros, cose ls q»b
hiemos extractado, liemos de
analiiarlas y doesetraflanemnoe f
sentido y asía con"eottenciai. IPr
cícera nsslimitaremos A a*~.t
dar que el Secretario de la Cor-
poración mercantil citada en es-
te párrafo, calificó el tratado #'da-
triuínfo de habilidad de la diplo-
macia britáííicá," Y que el cefos
Buaíamaiste, Presidlente de la Co-í
misión del Senado A que tam.o-
biósí nos acabasmos de referir, lía
dicho que el tratado "tiene por
modelo otro coííeertado entre
Méjico y la Gran 11retefla y que
significaba una >mialiansa, pos'-1
S eseMétieo querc eo/oiem def ose.
ere ede lo* Filados Usidos".

'1LONGINES, LDN9INES"Y
relój plano. elegantísim~o y flil
coma el sol. Píase en todas las
joyerías. Unicos importadores

Cuervo y Sobrinos.

E ¡~1fl iE [C~RIIMM ii
El señor Antonio Rivero, en La'

Lucha del 23 del corriente mes, aun-
que siunímencionarle. se refiere al ar-ticulo nilo qí,e con el mismo encabe-
semiento que ésta apareció en el DIA-
1110 DE LA MAINA del 20, y me
advierte que mi aritmética ha peaado
contra la exactitudí y mi discreelón
contra el consejo que Talleyrand
aewitunibraha dar á los embajadores
que enviaba á las Potencias ctrín-
jeras.

Agradezco al st-lr Rivero la aten-
ción porque siempre es de agradecer
la que tiene por objetoí indicarle el
buen camino .l qucsec lía extraviado;
pero no puedo decir o1ro tinteores
pecto de la advertencia cci el misma
porque la Verdad "i que no ma ha si-
do de ninguna utilidad. Ni ha habi-
do tal error de cálculo, ni el método
reconmendado por mi prodúíe el re-
sultado ique supone el saeñer Rivero.

Yo dlije que las importsiione en
Cuba de todaa precedencias hablan
aumentado cuarenta y uno y tío ter-
tío poX ciento de 100,1A 1903, y me¡crce que no hay medio de deseu-
Erri otra proporción entre los
$67077,700 Importados el primer ano
y los $94.806,665 inprasdos el sé-
cundo. El primier total lo tomé del
cuaderno de lu Estadlitios General de
la República de Cuba, Comercio Ex-
terior. segurido setre de 1904 y
sio de 1904, página V y el segundo
total me lo preporeiou¿ el articulo de
fundo de La Lucha del 13 de Abril,
titulado ¡Contrato Iconinol

16 t estona entoeie.nitu ea.
ca k la Asieseel Relede la jeoewr

lde Comerce y del Tfabeo de
aahingrton, si lo ueeeitaba para el

Objeto que imes Pe2ata.que Gese st.-
plemente el de indicar unaW~0d, sun
p~a, unproeedimieteo5Por seo de-
cta en el citado articule:

-No tenemos k la mano los dates
eeeeserlos para un estdio cosio el
qu e preemos que debierá ""se., mi
aloesíesvilirmos posdríamoes areLte

artículo la extesld que. el &sute
exige, nos limitaremos pus kiadl-
car el pi-ecedhateeto"1

El cser ]Riwvecree que el méltodo
reco0mendado por míts peli#~ee r-
que empleándolo *e puede taseblén

bolar que las iasportaelcesdaere
enle*cuanee en los Estados ni-

des ban progresadoe más rápidamente
que la de los proiuetas amaerticano*
e Cuba. y' trata de desaesrarlo del
maudo siguientoe, Dice:

'Efectivamente las issportaoionea
de tedae procedencias alcanzaran en
IQa ca la Pcuieraalde, el valer de
* W 497327, y en 1»0 el de
41.179.13.E84, 6 esa un -amento do
diez y ocho y cuatreodletese (18.4)

pa e. Deduciendo las de erigen
ehe, las demá fueren de

¡E5.04927 y $1.08.804,92 respec.
tivamnícte, con un aumente do qunce
y ochio décimos (16.8) por ciento.
Cenio las de origen oiubano'ansacntc-
roa cincenta y ocho y seis décimos
<58.6) por ciento, vendrianios A la
conclusión aplicando el1imétodo que s
recomienda, que habían excedido 1
las otras en un cuarenta y des echa
décimps (42.8) por #lento.

9l señlor lluyera me advierte que
"ciertos; argumentes son Á veces co-

mo armas de dable filo, que &al pue-
den dafiar como favorecer, al querer
probar demasiado sc perjudica la
propia causa" ele.

M(í lo caliendo yo tamabién, y ea la
escuela aprcndi--si la memoria no
me es infiel--que eso argumentes ce-
tán comprendidos en les llamadas
"falacias de inducción". Ptl señlor
Rivero cree que yo he caido en uina de
ellas, y no advierte que su creencia
se tiene otro fundamento que una de
las "falacisa& de confusión": la que
sc conoce con el nombre de "ignora.¡
tío clenchi", ea decir, contestar A lot
que noce pregunta, probar lo que noc
se niega ú otra coa distinta de lo que
sc afirm3, variar de posición, etc.,
pues lo que se quiero probar no sea
que la importación de las productose
cubanos ha auimentado más 6 menose
en les Estados Unidos, sino que la in.-
partici6n de Ini productos america-
nos ha aumentado en Coba. El mé-e
todo que líe recomcndado---como erae
natural y lógico-tiene por bas A
Cuba en relación con los Estadose
Unidos y los otros países y no L losy
EsadAos Unidos ea relación cen Cuabae
y los otros paia.¿

A inía de eso, al proceder k, hacert
su demostración etlsefior liyera haa
olvidado uno de les precepto% funda-
mentales en materia 'de estadística, k
saber: "No existiendo complete con-
cordansia en la analogía de los agre-
gados, la concordancia de las unida.,
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rrido para a #ran simo*s daepastees de lagí res, l5nds. ~1914 p, Helst, iM~a151ropa eca cecesíy ara Sr sI* e, rtIr CeiayAss e cnra aZie6E
borno teiscet6s daza,,

Precip de pesje en » pera Corl. 5$29-35 oro epatol Incluso
Impuesto de descílbaeo.

1^ . alias d1aS12 es*paea insle asloe eea ende Dan sin mida.
Gcan rebaja #els npr as e esje :ds srsea. sO-a enm"paesi >L Li. datGosbl#aeo de a ípa.,2a11de A~sease^a a ose snns4íi

esesi u " esl qaius equeeecl ¿arnadoaesporalsasaféo as omtaude a en sbiste
eí )la Coz. ngatia.
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Ahocra van. A vy«qes]o@ aa-
des compa~ os por elJeo., ve'
para demostrr que el m0tdoplaqes.
te por mi ec pe0lg.eopreSeames.
S e &do~sade *msA tas e esa@m
d~ tede íuasIee~ ~ *loee as. 

s w aá de leo dete**oe»oeore.
~ie eael SOWe~A¡Abetrlof ale

V~tate* hasta el 30 de Julio de

E.el SicUsAulade 1l906asa -
praiésde predueles cubanos en

rnieex~ieU~ se ose esesde
*i.9IS0 ms~eeea ereetes de
aduana y de *~ 1»9Ilibres de dese
ches, de medo que los primeros fuesen
des mil euilroelestose eeeest4 y des
(2,42) poreti o rcesque lee0se
guldas. rEnea mismo &al" Ia mporta-
ciones de productos del¡itrasIl~jeo
A derecho.seeced~ecaA *1.876,~ 0y
la, dc e A ,oduetes libres de d~gee

á$7M,27,Mdecir, ésa ufer~
cinco m1 doscientas oece (5,211> par
cientes mayores que aqluéllas. et en
vez de lee del Brasil temamos ls@ de
leda la América del Sssr, Yvereesqe

sce componen de $121.788^88 de pro-
ductos y de *28.006,9ft da produotoe
sujetos k derechos, de modo que les
primeras son quinientos cincenta y
einco y des quintes@56^215) por elis-
to mayores que las segundas. Por últi-
mno, si nos fijamos en las Imuportaciones
cle todas procedencias mecos las de
Cuba, observaremos que motanA
$513.891,^2 libres de derechosy
*487.122,560 sujetes A derechaos, de
:modo que las primeras con cinco esa-
renta y cinco centésimos (5.45) por
ciente mayóres. 81 la rendición de les
produetos libres de derecho scee4~la
por el signo poalitivo y laes sejeters A de-
rehos p5r el negativo, se oblendr&
el aIguiente resultado.
cebe,----------------.- 2452
]Brasil . + 5211
AmArics del Ser . + 5»5
¡moportaeloesetotales. - + 5.45

¡Dónde está la igualdadl de condi-o
cianel Y adviértiase que ese método

ehaImpleado celemeete iadms
trar que lea coedicen ea' que Tr>du-
can las unidades de les agregaos
(los doliere> son diatiníba. Ya e, sabe
que todos los problemas estadtlsic
no se resuelveni por un sois mé4todo,
sine que la bitnoadíl problema indica
11 que ha de emplearse.

Para etablecer la comparación que
indica el señoer Rivero, habrí a quicpre-
ceden, antes qnc todo, A reducir esos
elementos A términos comunes, opera-
uión para la cual se necesitarían unas
cuntas resmas de papel. ~En todo
problema estadatilo, dice el autor- ya
sitado, el agregado qpeq c-icveatiga
debe concebirs-de jun soloe-atda,-Si¿
ste varia, también varia la noeidn dele
agregado, y con ella el prolema; v lo
que aparentemente eríandas proble-
msas idénticos se transforman cen dos
problemas diferentes." (Obra citada,
parto 2.', div. D. cap. 1, ee 7G.) Loí
cal, aplicado s.s caso presente, quiere
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>euro de ,ir a el sesMofeobje-
te nisigán est 00 aserteens, he-
brá de em r el V~ttso que llam&

set. C o , ~Po~quallí le
estdteeoeem~ la teoíaylqt.
~ ede la EetCdstyo & no 9sI'qu

proen de mala té,, han de oujetasu
£ lo que ellauslan.a

JA PRNSA
JA eeel6o sel B$"&m. ome

pondiente al uiár<Oolee-dtltrnrthi
mido muy lateeante.

Loeidpndientes y loe libe.
ralea obtuvieron en ella una vic-
toria moral slngtilariaiMa, consi-
guiendo que el e~t de leo
pneeentado por el Sr. Frías, ei.
citando un orádito de $10,000

a e curir las atenciones de Ila
eptiblíca durante lo* dos meeae

que faltan del *Aflfscl, y cuy&
urgencia esinteresaba, pasase, &
la ' misión de IIaíeeída, porque
segdn xmanifesté6el Sr. D'Ostaman-
ten, secundado por el ger. Zayao,
es necesario antes de emitir voto
en pro áesomtesadoes*m cláse de
pwcyetoes conoer la inverlAta
qui se ha de dar*l dinaero y <mí.
IÍsiont loe eviii.que w-sece-
censtnin indplude y exigea loe
«Mái"o extnaordinenlos que ce
pidesn.

El Sr. Párrage, presidente de
la citada oomleión, es encarpe-
en su informe ee eoarecnec
Punto@; sea raxenes asAse ánproba-
benme edhe tdey 41 P~oe

tocse aprolmrqell'qce la mayorja,
decide; p*ro no stsí qus el PA4
pueda formar julolo y dar la ra-
zón (A quien la tenga, lo cual ao
suceeria ealía leys eProbeeL
paso de carga, como el Sn Fris
deseaba.

La otra victorila moral de la
minorías está en ¡ai dísisalóin del
dicititín favorable 41 proyecto
do ley en que so eleva c¡ enel-
do del Vicepreidente de. - la Re.
púiblica(A $16^ 0O

Sobre ser qnipi1tiqp <impelí.
tico línbiva # scntiltiw r),pgrque

en ua del - partido nmoderado
que el Sir. Mlílósid Cepote hubo
le dar (A su aceptacióni ee la Vi-

cepresidengia de 1la tept1blo4
ese proyecto ea inoniietituleiesal,
porque si biso la Coíettuci4n no>1
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Deopela d credo. oa cmitoa decon tanta disciplia Y corrección e~ grita R~tel¿ dev e*maqe.E5rPlso . ~l de 1e
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A M~40%e su -4~q~wca deun pei-
; ~ que rüajn «us el mlamo

o*en que so acerdan, que,
rm e mmha ermiadocon

tt~ doMtuna es ha ha, o de-
mautra, el vetq -reciente puedlo
por el Gobernador do la Ihbana
al aeseí,to de sueldo de loe C30n.

s~ueprovincalee y la conten-
.ría sólo puede sotenarae dada y
admitida la violación constitu-
conal llevada A cabo en la no-
víelma división de períodos con-gréslonalpe hechia por compadras.
¡.,y ávirtuíd ddrlaetsaLperolben

garlo., huela después del -20 de
llaye Próximo. -

A esas razones do derecho'
onlstitucional afreg6 el Sr. Za-

-yáe otrae do sentido mural, como
la de que la Convención había
fliado en 800 peeca w0seuales el~
audído del Vicepresidente peria
que la-posición del -mnismo no
diejra Ido su alta eIgnificación,
negando de paso qua se hubiera
tenido en cuenta la personalidad
del Sr. Est6lvez Retaceo para fijar
esa-cantidad; y así debo de haber
m41,-sgrsgasmec noeotros-por-
#jWe, sin6, lo natural seria no fi.

-ja sueldo A&complaza, y'cusndo
así mo e bizo fuaé perque en do-
=á~in se consideró bastante para-
esaqtsiera qume desempeñara el~
carg.

ft eteetaco el imecido al Vicepre-
-Alad - fIalaud el amlor Zaae-
que »a len seis que ptesil las
&W~oae canado lo tasga por cove-

dobspaos U~ e eal Pee-
e s a0 má

de dl eeque e"*m

El orador no cree pueda ado-
airee como argumento en fa-ver

IQ uA M111gf¡ue la eeledad que más victimas
pecoeCuesl. TISIS. Ftánáa

j*.M~* acs'uIsoel criollo que
neeal'leiípIr ¡M ge-
zeba4l Wlatarrarepetidos, por

toses, por sxpectoracioses abundaste.,
bor eeIsqueliento y eistá probado
quoaqeellu elza natendidoontiems-
poé ssm estarrd temnao con conta.-
aiai Licor de Prea. qel Doctor
González.»s aso Cara^ ,evitando
qeq 4egeeen ula enfermedad más
terrible de la e~.d. umeas

Naje ha Inventado Inefficamento sl-
gua.como el Licor de Brea del
Detor Gonzál^z que t~eg como
él la propiedad deoculr las toces, le
broaquile el ames, la rouquera, la
eftsia ylas irritweo~e. k~ sde las
me~s adel esasen, s medes
lsaaclsé~,ewpoWedoe y miserables

sbalvado susvidastemeade el Li-
c ¿e 're"c~l Doctor donsó.

¡ma MICO-' ee
te% a = =e
JOS ooÉ Wrkual sa~mes éx-

p deffl sa
!~krede taeagl

~ ualrve psvitaresafar a-
cosa =mas pu%.nem~lo te-

m aslo a e l quies ssa¡esoy
erubiOto de l!aala'ola~bry otras de~ ese rpro-

pb¡io .s- la aaila

m1uA

* ISTIEAIJAL
- ay -

e0va *"*íe a saspe

r CmaOA.BRAUME

Siguiópor ¿ia

@lesM~ aeaed

ira degéster~^wpalas salles y

siófr1w. ttaUausa& por uo*

aool;alLí,4e se ga e*lishabla

sertamiles al o la redesra cen
ale@sasael ~a.Rlssde aquel
maoreno rotro teallesn e omiterio y

jl>espuée lo& sab~ la qqárea da-

trá4 )se encontré s*u el asbechoie
qe. inodaela al paqos, Al senw-
seis & unté@* ea nu*e~sy lloré

u el ~oru"ses le respíea-lá

SA

ms parte debidas por el amos del sal.
gisó y querido hogar, y del recuerdo
ile Mies matcp~d,

-Me parece o sielhubiese etado
losyre*elirsecean astamomento

pus *entil 1. í ué fatal amor; qué
fatal y erueLra 'mil

Mb-ando ktorno suya, cada flor y
seda árbol paresia darle la benv.

Peeseasesá lrgo rato en el ribazo.
NO q~ U~la 4lg otisold hasta
d-~ doeñwauoeio. Recordaba

U#fetaent ls áitos d lMadois-
AG, Y u»e dae@tee ere dar un pasea
Pur d ~p 54 ¿espde decomer, mien-
tras Gir ¡lbsapra~asu grog" y

ld Moedaasabezadasobrs su
eri dcla a " ad ídtenida-

mnesta sbel debAesnar~ iaes-
quela 6 un rdd 1 Madelina. Pero
este le smeóa ámprateble. Lo mec-
jer era saliris al e~oatre sando sa-
lie

Ls 14grias l e hicieresnsmucho
bien, Lisantó la e&busa eon renova-

-U& ioa ja o,-eo wcometer

04%falta, y otra evitar sisocones

Pasa por k-¡ porquse La larde iba á
ese trmas l]A ardores del sol ha
bes dassuualo -la Sssisa era Lesacay
ole-s~. ~dariusosa del W~ erera an

del aunto de sa.lo el que el
Vle.ysieelde de la Itopilios
no debe ejercer la abogaa por-
que0º no palseobien que desden-daÁ ponerá, un juez municipal,
por e>pmnplo, en la disyuntiva de
tener que negarle cualqutea peti-
Oién que la haga como aboad.
Taus respetable como la del Vice.
g redeonte es in funoi6n de]<os

nedorea y L ninguno está nmal
visto, nies lo prohibe, ejercer
su p-ofesuón p¡rtoular.

Por lo demás,, el @@flor Zas
temey:* 0 bin, quela opln 6n

fpsdbliqsi que este proyecto
fuá a aibado por loe aigos del
seLlar Méndez Capote, des puée de

>haber hecho la designacilan de la
1persona que lha de ocupar la Vi-
osprealdencis; y no comibate el
proyecto por trat-arede jefa del

0partido moderado; - si A eso
atendie@e, no lo impugnarla des.
ele que ha oído decir que 11 señtor
bléndez Ciapote piesa rebsunclar
al aumento-pero lo combate p0r.
que no lo creo legal.

El soflor Sangtily, npo>óý los
argumentos Jol eñfor Zayap, en-
contrando como 6l inconstitucio-
nal el proyecto. Entiendo que, ái
su juinio, el señlor Mundez Capo-
te será el primero en pedir que
como tal sea deechaslo: y. con-
tra la oplni6n. del señlor Doiz, cdo
que la Conet.itucuón no debe ser
Interpretadasn aplicada estrio.
lamente, tuvo un rasgo de haebi-
lidad notable, haciendo ver áI loe
moderados que mal se aviene ea
teoría con sus prácticas, pues si
la Constituci6n no so ilítepruta,
debieran atenerse fá su texto íno

1dando o 6sun ii acreditando
sueldo 10:os eriadoree hasta des-

puésdel 20 de Mayo, como que.
ría en su pr-otesta, el saflor Cis-
ncros Betaíncourt.

Si tenéis quebrantada la salud
y padecéis de debilidr1d, nervio-

sidad, desaso.
siego, y estáis
sdem acrado,
falto de apetito
y de ánimo, aun.
que no podáis
precisar lo que

os &queja, vuestro estado de
manda la Zarzaparrilla del Dr.

Ayer que os dará magníficos re-
cultados. Miles de personas,
hombres, mujeres y niñlos han
recbrado la salud y fuerzas con
esta medicina maravillosa.
A&qmellos que padecen -de los
efectos eÍtenuantes de los cli.

mes cálidos, hallarán en la

Zarzaparilla del

precisamaenta. lo que les hace
falta para recbrar su sanidad,
sus fuerzas y empresa.

Hay mucsas cíZarzaparrl-
lasa" que 5son l¡mitsa~. Cer.
eléeus de que se tema la de¡
Dr. Ayer.

resmlayaeSD.] . AR C

El sofsa del soflor Dele que.-1 lettir, el semplilmiete &e hles dbere
1ditau solielado como on hierro peltuesy Pso*lo^. sena es

leSeado le a ae aesde la4liberady
candente. la In~

"El espírita. de la Ooseit~ d-4*- Mils la diaria y eeaetete labor yprc.
eia el aa leC sal-se e ~e4 espgauda de lee liberales aewtelts
eelasbl@se.§m~edir ee peeob1lsspredioetaeesrevoleloarisa de
les miemobros df4e saeeso fvosso~ Martí se bsbleras perdide e el esope-
Uds Mismos, auwmulade.la "0 c, -y ls e es~ doloe s trado-
ocase, y es~sley leese s bé = resirmdtblee,% mb>*~ sia ~Isli
asía abra de "apial dlOslpllWese.para moer m@dpVelle coqeisír
qqe. va A favoecer a s je e epar- suleeede efl oltiay eselibertad
t146. , -ladíiIdital eos Ise armas es leasiseo.

El orador terminó sea diecureo . .
con un llansaniente fá la Coia*ti-***
tucián. hechio en up período a¿l- Vn el Oongr~s se habría de presos-
mirable, y que flaM uy l tsi ar leyeseagún ya e sounua^t quedo, en que desué d peir qu enSeo solo al medro dceses hombres,desu6sde4 qe eldderSe leliberales e pener ai
en eseto combate no so PWlmitin es*cubierto a" prep6itos, y llevar el
tod1t la rar6n al número, ajo: eanveoaee alsípato de lo Inúti que

.porque, *sloisa esalores, 9t so resulta el eseftez patriótico, desluta-
oboueeeis A la-nabón, baado le *abema resado y contante, de la oposición H-.
beqia el suelo en el respete AlaOseatí- bíral, para meodifiar le, proeedlmien-
tatis, contasanta demasiaSe. para tos del grupo faccioso qoe se ha apode-
lee que creemos cque la verdlad "eat on radodlípoder
nosotros --- podéis arrllarns¡.;Pera al El Pr-ido Liberal no debe abanda
hey conciencia públíi, elle hará quie ocr por completo la defenas de les sltes
os remuerda la concencia".intereses polIties y sosiales, moralen y

patrió«ie% de est pueblo, sineosando
La mayoría aceptó6 el renlordi- es defensa~aseimposible en lo abeala-

miento, aprobando la hoy pa« 13 1. Y l4 llamades A hacer esa- defensa
vetos contra 3. en primer tbramo son les Senadores y

lDs ella no e aprovectarA ese- llpresenteute., que ecu estudio, fir-
guramente el serior MnenC- mees y cosellamela, pueden lograr en

pote; ew~,aestos msomeetos lo que no legraron los
11t pero la plíla queda3len autonomistase ros su larga y meritoria

cIclada para los Viospreeldentes labar.
del porvenir, queson raz6n del en- Los eclipses de la libertad y el dera
imanto redoblarán los esfuerzos cho sn siempre pasajeras soma todos

losesculpes, por lo que el movimiento
por consetguirlas. y la actividad facliten sn tenlsacliin.

-- li estacionamiento darle resultados
En un articulo que publica cntraproducentes, costraries en un to-

Jó? Liberal con el titulo doeuiO(>niOda .equesedeseacesegulr.
nanos nosotros", encontramos Ciba- Incis durante generaciones

par tnlihre, porque el despotismo y la
fo que sigue; arbitrariedad de les gobernantes tevis-

Alleatras el gran organismo liberal aen término; y ese esfuerzo generoso lií
ausioeta constIteido y organizado. y íde fraellósear por ceapieto algón tilia.
rauíteagau en el Congreso yesn los Con-
sjos P'rovinciales miemb1ros de en se- La de-tuattorizaci6n odo los Re-
no, elegido< :lementa por el paeW«o presentantes librrales que aban-
el deber le ésts es asitir con toda donaron la Cámara por parte del
p;intiiilislas A las s~¡ocesy defeuider ágn oiildestarion
allí colíInídomsablaessnergia sin &tender aooiildespatdn
al rqaultado, las doctrinaós y priutiploe ppuede ser más solemno ni más
del Partido Liberal, que son lee mía- merecida.
nos principios y doctrinas que fuerono --

aIma y vida doe l evolución reden - ------
tera.

En 'oes ahandosando temporilmeteI
sin un criterio general meditado y re-U U
RELOJ DE GC R EIAPADI A $31. E

Jamás aIreaidabhuta alises

Wi-oad a s.d.-, d.bl

1.1 ~d.,íe. di 0.5. .¿íoi
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Imríotencia.- -Pérdi-
das seminales.-- Este-
rilidad.- Venéóreo--Sl-
filis Y Hernias ó oue-
brad uras.

e~41 -

A.CA495 INLLAMEB3 ILA1US
DE 1- CLASE

Y DE TODOS TADIAlIOS.
desde 1 s110 quilates Sie peso, ositas
l auta-doesioarasYyRelojes oro *d-

ido de 14.YlSquilafei.
Acaban de reolbtrselll.>uaovo-

ddssv a-^JoyeríaImrtadora%

EL DS EMAYOa1138E ij
(Haýaia) Angeles nuaero 9.
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Lorecelan los mM~co de toda, las os-
cisnes, es tlnles y digestIvo y antigastrál.
ríes, CUBA e 98 por 100 da los enfermós
del utmg ,aeia.,aunque ss do-
le=san so drue*de» also pntiglsa-

dad]yhayan fracasao todoselosdemás rmo.
díramentas. OLlA el dolor Oe estómago
las acedia@, agua de boca, vómitos1 lala
digestión, las dlsepsioas, ~reallese1
dlarrea y diasentesla, ditataedan del etó.

sar un carrutaje. Y**o~oe ¡&a libreas;
y de nuevo le asea al se#1 inso seti.
talento de eli suvl~scmn*al.

Atravesó laU«e-Y~eitdé¡arue. Se-
treclsó entre sus brama los barrqtes de
hiere. Pasó la %aseaide guarda, y le

merqueesta aasatigua y Ite
tise, salléy le 141ó

-- iluBusc dáa lg4 1RiElea dijoqei que quera ver£ una persoa

Esto fué todo y siui adelante.

-¡ qué ro o má" sur~.1-silla l
mujer, que leohbla ~letnte.-íY
síu embargo, recuerdo ag p~ eio

-Qjuiete sherrnrme si~ asena(¡a;
tu-Pensó BNesa-Ile Iré pate
donde' pueda divisar la esa; ep~a
por aquí.

Eu este memento dieres las sois.
Faltaba a4n bara y mnedia pare que

Dirigids uno de sus lugares fave-
rites-iun peque&s ~taquse donde
crecían variado número de duos y

lsccchs.-eotsasobre el musgo &
,.slsrar A so mente acudió la memo-
risa de un día estival, bacía algunos
atoei, cuando habla estado allí oculta
isiuaakhra, trasportado coiila líe-
le¿& dea un plias, cada -vereo (M cual

recordaba.
ISa las dijo de nuo o nvahejay

suOwaiw la gr4 stia. ea o9iuc

-77 - 1

En fusea de inoportuna, in-
conveniente y r#1i4~dr de la
disciplira, hast es soararia A la.
conducta.que.elJ. el M partiAo
liberal viene observand* en el
Senado, sieíído oh primero en la
brecha y haciendo una oposición
soria yrazonada.

Tod10 inútil para salvar al qe.
flor Zayas de la disidencia que
setle viene encima Y que entre
otras COcMe se revele* ei1 esta de.
termiusacién tomada pcCslso de
los comitAs de sesta cepitel, según
vemos en un colega.

Aseche, el comité llbenidei birrio
de ¡ee Maria, acordé,, par mayoría,
por n0 estar coaf»eme eso la direcciónt
que A la política del partido liberal han
dado so, actuales directoresdelarar.
ses actitud Isdepesdielescomapleta-
mente desligado de teSo gnupo pslitloo.

A. este'¡Seuo, la reunión de la
Asamblea Nacional de los libe-
rales que lía de celebrarse.el 12
de ?íayo, lo miso podrk teali-
zarse en el Circulo del partido
que enue Cementerio de- Colón.

Y con equelas que sin ellaq.

Leemos:
Fn la sala capitular dei Ayuntamien-

to se renniéros ayer tarde, los conareis-
les setenres Cárdenas, Sedasio, Bosch-
nacinal es-Fernáudez Criada, PIlesy
Valladares - moderados- que frman
la comisión designada para llegar á un
acuerdo entroelosímunícipes ti. ambos
partido.s, que normaile la marcha del
conAsttrlo.

Paree que los Moderados reclaman
la tercera parte de las vacantes decoce-
cejales y emnpiesdes del Ayuntamiento,
negánoese A Integrar el qaerasa, ínte-
rin no se satisfagan sus preteasiones.

Con úojeto de camblien impresiones
se reunieras los seileres mencionado.,
ayer.

No tomaron acuerdo alguno.

¡Quél linda actitud la clo los
Concejaes abandonanÍdo eldiee-
pacho ido los asuntos del proco-

LLANTE S -CeoySi

EN QUE CONOCE USTED 131 UN

EROSKOPF, Pat.
ES LEGITIMO?

Slininfí F.u 12 m n pífm i tnI R

CUERVO Y SOBRINOQ8 -
UNICOS IMPOR TADORICIS

EPAAs~n erraesal pábliifpea geabráa 55 Ts
martíto de brílltaatíoaueles d ceestm s. ca-
¿adéd brillastes olado, para seoera desde - -

si 1 &S 12 biate. al par. csaries para caalero.~~ desdo Il2 4£4Chilates. sortijas. brillaztesde ¿a n-
ela para &afiera, especialmeas termas marqcesa, do
betilanteasmoles 6 esa precios~s perlas alni ar*. a

rublos erítleme, esmeraldas, ascras 6 tarqssmaY
enaste en joverís de brillants o uaedesea.

MM 372, [108I la. A1¡gIJ1-¡PIRIIN NIM.61~-14M12
Pí aeEN DROGUJERIAS ",'BOTICAS

~ióPídasea&

afia§r-a dMlestsaeoM0, neuraMeala
C=ae, lilpocloridria, asemia yoieroslal
cen dispepia las CUILA. porque aumientai
el apetito, auxilía la aesión digetiva el1
enfermo come inás, digiere meor y bay
país aimilación y nutricióm s.,Plela C.U-
RA e mares del mar. Una <omideahsua,
dante aendigere ola difieultad ron ana cu.1
eísarad. de ^rUir e día1da Caírlo, de1
agradable sabor, inofensivo la mismo pa-.

poemna no lo recordaba; pero el diíaleo
que lo encabeaba era bellísimo:
qie osabe amar sabe aoi-r".

llsepalabras las repitió una y
ciau veesg ella biabia amnado mucha y
se doermllsaba A morir por ou amar.

CAPITULOX=II
Ml sol iba á au oeqiao; el reloj de la

Su~nt habla hechosear las siete;
M oina no. babia saido atJ. EleaZ orvaba atentamente. No as atrevía,

~~ashubiese luz, 4 aproximars&
la esesY vigilar las veanas ó tasi
puesa. *Si alguien la veis dode es-
Iáb ahor a isnterrea.e no tania
ñ» e cir que se babia szlrsido en

u~sin le~cs; rMe~dque ella
.h e abía ecostrado sxte-alsene

m tiempo síu dar imuportanc-ia A la
e4^s

Se puso el sol, loe tistes rojizs ae
eza~ueoau eso iIrmaaíeto, salió
la lara, aso~dsudo dorada, las bojas
ealab n móvíles. laadolios no ve
na"; y minales después la obscuridad
eo.6sa4 .envlv*,rla, y ella conoció
que, ya de noche, Atadolia no apa-
racería Le asaltó algo asoma desa
P .eilii ¿Qué sucedería su so viaje

liando ioútil. si Aadolína se habla
sesenta-do por algunos días? Luego
n~ogd que, el es a"~aa4 la saa

do&ver si había o so luz su la
i de pm

re el enfermo que pera el que está seoso,
pudiénd ose loar sá la vez que ¡nas
aguas minero medicinales y en huti-
talón de ellas y de loa liceres de masa.f
Es de éxito seguro es las diarreas de los
nl5oe.esa ledas las edades. No esolo CU-
RtA, sinquaoabra rama preventivo, íIm.2
pidiendo cen su use las enfermedades del
luvo digestivo. l)ee allos de éxitos
eontantes.Exílases p lasaetlquaotaede¡&&

Esperó A que obscureciese "eA, y1
después se dirigió haeia la eas-la
querida mansión donde había pasad
los días más felieces de su vida; lat
mansión dsude se habla desarrollado1
el dulces romanee de su vida-.

Ereao~ ver el rostro de un anti-
gua amigo. Hlubiera querido lloraryo
gritar do geas y pes al misase tun-,
ipo. Viú luz en el dormitorio da Medo-ain;y basapereció¡* ver su seebra
detrás de isa redilos. Su espirites se
tranqulizó; evidetmente estaba en1
esos, y algo le había impedido saliri
aquella noche. & Dónde alborga~se has
ta la am~an? Las verjas se~ari
cerraas era seguro; no quería des-.
pertar al guarda por miedlo de ser so-
mestida L un isterrogatorio. Recordó1
que cerca del lago había un bioca,
que su padre mandó oestir poar sui
guata, y resolvió refugiarssu él. Allh
p)odía pasar la noohe, inadvertida, y1
al amanecer saldría para volver por o
la muís-lic

Asi l> hi¿o. y por la mañana enca-
minóme á Wuildea, donide ligú fati-1
gada > hamibrieata. Allí pasó sí día,
y >or la Uoe~ volvió al parque.

E ta ves fui ásafortunada. Era
Ya tarde, seesde le. orbo, y una1
fragan. obasisid&d se cenía sobrei
le tierra EJIU*, estaba debajo de un
Ma^ smarap~e oA #~ ~, ha a-

baOtallas leal¡abra 8T01iALlX, imarce
de fabrica r>laotrad.

De venís: celle ide Serrano nómero 30
fetrmsela, Mafdridl, y principales de Eo.
palia, Lurnosa y América.

Agente Para la ¡*la de Coba J. lafieca
Nolia y Tenientae1¡ley número1, Ita.

epoaloes Vda. de Serré é hIjo Tisa
4l 1 S y Manuel Johnso, Obispo &L.

lina. La reconoeió Pl mosmento, am
scuando la obscuridad eracasi soso.
pista y si1 follaje la impedía ver dio.
tíotaíeente. Pal pitó so corazón; tem-
bliaron sus Mie=br se dijo que &<L~e
lía era la crisisde su vida.

Maeloina adlelantaba vivate
el paseo de tilos era su logar favorP.
lo-, y Elena salid delsaic. yeps
al extrenio da la alamueda.

-1 adainal-sijagentilmente.
llero Madelinq nos la oyó; iba a~s

traída en an pensamientos; un P4~ar
volé desde un árbol cercano, una lis.
bre saltó asustada de su cama, el
vienato montó el follaje, y una tórtolo
aalié cmo en sucua,

-i Madolina-grito de nuevo, y es.
te vea la joven pareció haber oída.

ae detuvo u momento evidente.
mente l.4 voz le era swooida, T~ni
el oído, diciéndo. que era una &no,
tasis-que no podía haber nido la ves
de Elea-; y levantó loe ojos al eita
lo, donde Elensa debía de Ctar
- -Madolisa' -lijii por tercera veo

la4y tiícsileigh, saiendo de la sombasy ebta vez su prima sc- qubdó ~,uvQ
coni una expresión de bolemneu dmi4.~
eión en su rostro Miro en torno m~
con ligragrito, ycotoaices vsA 41=E
no & d=pasosde ellaCorrió£ ella Y,~ r inn miseasuto, se iraron ~e#a

sdíii: ilideció batla í

1
moda mientm »0a le1anA cawa
la repartta de los deasoel

¡y anteayer 11ev-ié asufre en.
Tamplemal 

-;-aciuca
oEl tellaraonolacosui-

doae lno por esperado moe-
nios seneiblo falleclimeolo doa
nuestro quseridlo amigo el coslbra-
do artista y notable escritor don
Urbano (lonzáiea, redactor de Le
Vz de Galacia, de la Coruñla,

Enviamos nuestro sincero pl.
samae á su respetable familia, y
muy esipeelalmenteá don Sedun-
dino (lo izAles',Y don Leoncio
Varela, Isermeno'y tío respectI-
vamnente del desaparecido.

CRATIS
ensoñiamos la- fotografin.

Cáimaras para planiías y pe.
líeunlas desde 4OcIe., >0 cts., S1,
01.59 31.50, lía-ta 3200.

OTnRo Y coLoMtiNAs.
San ]Riafael 32.

BATURRI.LLO
El dloctor Vicente cde la Guardia.

Director competentlaimo del Centro
General derVacuns, me favorece con
-el-dítinio Poletin, en que o conignan -
los trebsjog realizados bajo su direc
ción en el año próximo pasado.

No registra grandes éitos; la incu-
ria y el esceptismo Invaden también
la esafera sanitaria, tomo todos lesa-
pecIos de la vida nacional.

El doctor La Guardia se queja Sri
que iai estadísticas de vacunación
que recibe,suelec seer convencionales. 1
yo habría eaerta, falsas--de que los
médicos municipales no pueden dell.,,
c atenci6n A4lbs medidas profilác-

ticas contra la viruela, poXque ggan
neduicidlo« sueldos-yo renunciaría el
cergo, (í lo desempeflfa-&Acondesi.
va-; de que en casi toda la provin.
-ia del Cansegúey y parto do la de
Santa Clara no se vacunoa. de que el
servirlo anda mal en tocía la llepis

~-i

'ii1:1
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a



vida

k r . a vlC su sMe el

~14ela siP r~a dese la
de ~se * *queuat

el a Ma o.

.,arimede uselea mdeheei

conlm *G 4al ms;. laeqeees

léIs del» ilue.ie CU
hasetr siee § UMoma

Della I*ampeeo mlee

pGee b"m reveo e aSsMe>d la u
4IeMc de sala ma ica p eetu os~~ade ~ M esevpdi eieo porele
i5. ~ ~ g teáedotiye

bc ay b"d sdde p~una

OW na - civda ~r y ma tia e
%s IRvea e se las del Co.-
405enIP esels e*.'eart e
o.s l salle~ del~ Pc d da edeor

qeA omeliloeerá4e
ls dilodía0e mel

w*yeollent A.slos pde~ por
4N m4~se 46 mA~eede o

eMose4 oísrgelo de l seer no qu
m"de reere, elPe mejo dficio

qquAen todo eler meado.o
¡taQoseiede~Ol~e e * resda les

pcseve yeeda, 05106 r k~ di-

teese d * Istet-o co

.dd a ..e.a. .i

q" eso yo b

m ¿e el e~I~D *qes

ateeteell led d Oeep"Dels
bvt~k~ seesea ~epadealer s I~
sleee y»e" ee ~mNle re!d*

hemeA km~ ym~ m ral-
Ijssiiiie eCrs el mi~e

r~ vAe. que e~ Ni a e. elseea
dsaes ~dar~sAsqeedl x~rdeMeie

rhe eclrenisMelleAseete y lesl
1.4. ens ew* e a cmara oel~
m35 Ino de1» ele d#, olanP19do la
NONOaese l ecídlle »ees$m%dere1 eeeedasut e cter 0.1~tes1 laseese oena, ~ hadio ulope
hte"P def ede laesi odostra de.

Vereo, es e led y sibla

Iseesíe Nbesgsaicaele si.
guetcog e dla meyredel sevPmo-

la oso de desuCorree yl ue
derec £ qel O ave P e en ii

reeigopoene.gue4.e. Asai 1e
tvesnt siee 0es4la 411mer. oe
tieneemle COelieris d el apea,l

los pes~ ole>daoqe.ss Ma e de
palos seu«odel arle yiitlues.

Por edee Cuye lase que ebd c
beopro efe oD. laSceldaMri Oad

Ren rse~m yparecíqbe.
qte~con ¡ 1~Mefssle l r.

is eoe a mehe, ce eL retara d
1Ps aisn, el seud eir. Ir&earimes

y feeeitmfw~ ~del
1 14s¡lode aocae creeibe« u.
dita omleeeo, pediosWnde u er-

boee decle Dque tíva d qh adesqras~dentosMesape a

ase Do ue. ea ¡r,¿oíl eer c
Por« Arderola ya se lii e-d

W5see L rlcaa. a&~ . Á.4 at aca.
les,0pceeladaitir y pidorleo que

poliil.xalme-l

dt' CaneOCrrra¡eloIeFRsaP-e

tanet mzoeate, eg4cer 4 er no
doevdeTd que011el0 53& e uq

dar5 a ay= »yolaaqp

~1á '~ -.

Pedes q* .I+lisi

dee doesisgee re

~Prpl55eede de etetsre ~

¿uy ¿sic mesa e dichol e" e

Tm* e leSr §ara de ltrld
e~ al1lmeled, 0~
saeeOso queNeae nsel allela

d seile tvieedud bi

dela sié, e e r &sar 1 l
-AualMeiuentde est. odwe Ioee

pars meaetn alalcaeednde losetro

qe e« adeel el snerio dyvedagesa
nura pbieueeeceey n el arIo

Enl eelás q clebrsar oy l
Cárrta de Eprcsantbucseará

centa del siuient esprolleo doeley:

Favorerleagreculturexurcuen
tosmebe4le ora aneo e lpoe-

derclaPfibtiosas cus la labor ¿ni. bene-
ficlioa yqMe doto. puede eainay
que, ¡os e4ua eUa eenerio svdand

vitocopronadtosodel auno agrícli-
terIialespreuciasbiusaoríro

aljb detenernoáafáils yeel e.k
en l alnamiuto~ enAgrd4-1

deeerelasnlo b onauvrses

dlaqu eerrintruna n Ai e,
ptalia elmalceiuleneiutoyea Pre'.

FIXprejz uicio; nCIgu tora

te U l N-"1 sslnspe er y Leande.

grapner el apgustao heoalosd

de~~~ 4eoee6 o rue elos~¿rin
lseosepedos sdolos y leseh-.

jtu uelsrptado.sInueble pori
sudeaoyque o emploen en al~ud
ldtie6expotais ag&i0010.

Art. 3.-Para haser e¿etivetjea
rantia. el ptmetaalted~eheeá1
el contrato por sertura poblíce, que
cxpresará la naturel«& 3y vaheresMi.
metiro de los objetes tpevsdes y le
cuantía e¡lgravame, inscribiéadola
en el Re, tro esecal que llover el
Regitrao de la PMoitd *ese-

Art. 3.-La inaeipeida surtrá ss
Pfreton durante cinco atila coiko má-
ximum, £ contar desde m VIelia, ysm
.efectos eedeoeráu A le terminaelda de
~s plazo, Y si no De hubloe erenovado
le inecriprln. ~Esteaegura al Tes

taisaprefev el orden de
pretrin de mi en4dito.

Art. 4.a-~El arresdador tenRr1 pre-
lación sobre el liretamieta, A menos
que haya cedido su derecho & éste, 6
que el présamo hubiera servido pera

el pag de ooutrlbeíone. siempre de
cau ce preferente al del arrendador.

En este caso el preetexeista se subro
gená en los derecoe correcpondlentee

y au crédito serk preferente al def
arrendador. Núenbrogaei6n tendrá
lugar en el e~béde que el documento
de préstamo indiqe.el destino de éstte

T que iie pruebo por los recibos, que
fae debidamente empleado.

Art. t.-El arrendador tendrá
siempre prelaet4n sobre eprcasista
por un ato de renta 'ruioyola
que enrespoda al corrinte qide la e*-
accha 6 ce~&&s La tendrá tamabián
por la indoemialáin de loe datos y
perjuicioe que se le recoeatn por Jn-
cuimplimiento por parta del arrenda-
tario, en las obligasciones contraídoa
respecto 4 repatraciones 6 cultivo.

Art. 6 . -31 arrendatario quedará
obligado k justificar cada año, á sol¡-
ettud del préstmíete, el pego delarrendamiento, cmen¡l rino de un
mes & contar deede el dia de venol.
miento, bjo pesna de la pérdida de
todos nu. derecsdalpréstamo y que.
dando firme su obllg~o npera el peg
de lo sadeudado haeta esa fecha, en l
misma forma que se establece en el
contrato.

Tendrá el preatemistA dereco Á ár.X
tener como resguardo, Inc; recibos pre-
sentados por el arrendamiento obli-
gándose á oonaervnrlos y 4 exhibirlos

cundo lo exija agtn otro interesado.
Art. 7.-EI propietario que -haga

préstamos Á au arrendaterio £ virtudde clÁpaula de su ecrittsrs de arreo-
damíánto, 6 duranteéadee, deberá ajuu-
turse £ AsI prescripoiones do la pre-

ArntL. -c l propietario cultivase
por ni mismo un finca, lou pristatne
que obtengan, gozarán de Ia ventájas
conedídas por la presente Ley. El
¡ restarnista ejercerá su derecho sobre
os. objetos muebles reputados I¡¿ue-

miapee destino:, sobre las coscha
pede a6 sobre frutocmero» l

1adcípero IcerAn daeeh pefren-
te 4e seere, e~**oke~orl ¡sep-
tus so satarier

Art. S1k-111préctamo buche *virlud
de useace~tara que =sipule la qpe-
aura de una cuenteacorrente de'o"á
dito por suma detcrminada goaeriá de

los ~ue"i otorgados por lea re
sente Ley y el derecho se tendrá d.
de la feche de su iníscripcialu sin tene
en cucnteajiar* nada l¡upoeeriors

snaqe se14ayan)hecho IlAs age
f e ondos, que podas ps-o-

loe mM«39 redWis Wlegls
Art. 10.-El presearilesíe~&re

ma derechao. por los proceimidni*ocy
megdios de ejecsneldo setealeeldos por
las Leyes pera el ejercicio de los dere-
chos ec arrendador.

TIrILO ag.
De lea iniaoipoidn y naneclacída

de los ¡rdetmos.
Artlotilo 11.-La Iiaenrite de las
oeeiitae de írá.lemon agrloola s s

efectuará en las ofietnu del¡Regietro
de la Prcsplednid, en cuya ireuuseep-
oída. se halle la finca oitya sc~ a*,
trato. 6 muebles reputados Samuebles
si. graven. Si la >lnca pudiereCOsM-
prunder por su extenulfn sj4 poeición,

parte de des o.leunaeipelene, ose re-
gitrará en aquel k que corresponden
loasedifiolos pziaeipales de la fliega.

Art 12-11l Libro de Inscripciones
nc llevará en la maíia forma dispues
lo para las otras clase. de inseripcio-
nca y tambi6n lo cerrará diariamente
el Registrador.

Art. 13.-La eerituran £ qde ae re-
fiere este Ley contendrán lisnnombren,
apellidos, profesiones y domicilios del
detidor y del acreedor y so preenta-
rán nl Registrador pare su-Im.rip-
ción. Est.a devolverá er7dootmento, ha-
ciendo consar en 41 que ese a hecho
la tranoripoión correspondiente 6 in-
dicando la feche y número de orden.

Art. 14.-Para que proelaca su*
efectos la aeito de un erédito agrí-
role garantizado 6 la subrogación en
otro derecho, análogo respecte de ter-
ceras personas, deberá leían ineoripto.
"l Regitrador bhsrá meneile de alío

el margen de la Inscripción primitiva.rt. 15,-Lu inacriprionee npodrán
1er canceladas total 6 parcialínente
en cualq1uier tiemapo ¿lentre del plano
de no vigencia por el consentimiento
de las partes inten'eadas- que tengan
la capacidad legal neceniaria, por vir-
tud de sentencia dictada en ltimoa na.
tannia ó pasada en autoridad de roen
juzgada.

Art. 16.-EI IRegistrador está obl-.
gado á expedir á quienquiera que lo
solioite, copie da la. inscripcioneseis.-
lentes 6 en su defecto un certificado
de la no czistenoía de la. ¿nsmen.

Art. 17.-,%un aplicable. £ los crf-
tlitos agrícolagarantizados. ld~alas
disposciones generales da la Ley Ili-
potecaia vigente,

A LOS VIAJEROS
,#AULES DE D()AIAIOTY DESA'~

M$LETA$ E TODAS CLASE Y FORMA~S CON Y SIN NE9WRE

DE' *1JELA Y DE PIEL como ninguna case tiene surtido.

OBISPO ESQUINA A. CUB~A, luanIZeiada.

tes homoeuu i
1 ~Paír.¿e4. JeeorIpción, dos p~sn

Moneda ~da
2--Po* le *"k4de $#Mlacrp

ridu, a* P~e.G~m4se ~v esa.
3.-Pn sd" ee*ela¿ids, eee4e

1mobrogeetea p~.
4.-Por eeíe ae so&e~¡M6 ser-

ti~ eao soacivOde ae* qdee
ente . 1evy.
Art. 1.-Qu.eduí sotlfledo6 A*.

r~gaostodo« loa artí"sde isa le-
y~e, ~aee. 6 d~reosq" es.opbn.

WnAhedisposeinow de la pecento
&lnde la Cámara, Abril de IIg

II*aiMartines OrtILu-AWeandro
Ncyra -Antonio Turrado.-Joe4 11.

Nle.J < oria.

NOTAS TEATRALES

con ée xito y va yacindo mís eada
di. Ée de mucho lueimi.nto por 0,1

extraordlario lujo coa que la Bempresa
1de M. lms.im sabe preentarlo y per

arte y5ldmeulna rla china.
Le ¡lajea n6mice e cque clpe@e-

1 a celí nuirida, tienien íw'wlao rce
hucee r*alsipúblico en toda la faz-(

oídaó por la gracia con que loe diewes e
incemperabla Mi. Mack; y no es ze~¡e
ebietso IL. Romalne en el papel de

iemperador de le China, pesJero-
teeceáAlo sumo. -

Mis Ella Oynder gusta más en et
obr qenla auítorior, sobre todo en
acecsdel segundo seto.

J3i sexteta de baiiariesisecanea verda-
dergeabro por la prodigiosa agilí.
dadl«robátioa con que ejecutntos

íbellea que sa dica** da vers y admi-
rarm.

&a nXy eeel segundo tIritrfo dela
Conspaila. 0 P.Ce.

Elle B nyder.
Le conocí Lrabij ado en Nfew York

y haeseodocamde¡¡~tos >lrodrequeil
ha eeeeclado al Pflhitoshabeoer. nos
la iegeelsiddoe sesadroe yik le-
vcresisiiltnd de ae cercas bibea

3lle Suyder sa una artIst destose.
te urdpetora, con toda le gracia. pis.
roer. deaszanmás femoee naesa-
yorkia.

Ea esboltaligarina se recorta amable-
mente en la #nave penumbra esc6elOe^
trazando cona aa osardor~ecetiene,

5 la nder ha viajado por Italia, y
.en squellot tierra de arte ha saturade
3su espíritu, adquitieado acentuados me.
ticensicesque. rmpieran su eob-
lente ejcutor]*a arttitce

P>ara tnentas pdblooes Ella 8@yder
ua atrarridn. Su arte sanUl y exquiletol

nos traie el halago de cas in at acheri-
nanitas rientes y alegre, que hemos
contemplado mncbae veces t lo larg
de las grande* avenidas neovorkt~aaí
de esres lclel muchachas que nos sal-'
rau asomabradas, con los ojos azules msíy>
abiertos, que soerfen levementoesaonri-
ca pler~*amientíras sa recogen eeUb
dante el vestido *os catudiada so-
quererla y dejan ina* estela perfumada
cuando pasen £ nueo~ lado seead
muy de prisa como el temieran llegar
tarde í ana vi*ite. 5

Bijs Suyder no& trae laingonna lago-
p srta doest amerleanitaeeouateuto-

rení e esma, artista simpUedeI
1027hemea0 de boquite e.aZ a2

e i riente y seduta;eun
er~ce srlieely dinevete. quse~

enmveyrgcjar al odiioo y csye

nubadel esecoecio
Twse Meavun <hwIA alux

Además de ser la casa más económica y as lmayores ventajas para el público, tiene siempre un esplén¿ido surtido de sede-
(aytelas de todas clases y dc- g-*á noyedad.-ÁowIit 4 3jL3a J.<5 ES:ig1c> y examinar sus artículos, no es cosa que

-obligue á oomprar; vósrilo ustectos y1comparen pruoio y calidad con los de otras casas.
a,, Nano¡l friotao po, l§ y~arancho, A $4475 piso. de 30 varas. ¡ Madapolain francése superior, L $ 2.75 pieza de 30 varas. -

Creea do paro l lno, &.4-2» pleca do #0 Vares.- ,1 ; Y atrae muchos artículos difloiles de enumerar.
equi9prar en Iffii CILw,- saBJg1C> es- obtener positivas economías.

ROkSEDERIÁ XY NOVEDADES - - 3ý
«: .U= W401«M M3m^= 1t L12 su 424ao=alba. 1-l7

#a y" &eee-ela oíd»e

que~o cde] Sese

que neceite enoce
etíersrelativas al so-

~ ale revelorasel la.

osdaade mi reorei-ón.

o~ uaede doetesbea
e40~ kwmle er e d u pad~

-eco áa* ha~ed~jaael muir

- goaaque ~st.ramer, y
rnol mo ip~dammie, el po-

beadsp&rd~ la caben, y saleP~n
m seeAc &Tilde. A~demsee£ s~

puleobtOlltaes re has~gda
0~eaque bje 4q J~lso

-Late ae p~rsa, aai bla.
*aa.ó!c.G. e ctnra ¿felala4 da
en&4* 1, . eUue lo4Ila

en-meleectcrur

aadesbd la ~ y etnlejn0~

se» la met e ea esian

la mpaaqe o~ edd -

renlgad clubmeecu

BlPoria había ms3~a e &~ taeá 4
ésto, ni ij"o e6dm de

ni osvAiea6s

lat sEra Cpp.le,. q"scó oe

tigada por el M~IeMo hmb que un
día ooso su rersjeídcme slcearró

Reb&la-rba ea alepero baje su
apariencia deC 15 !2: mer eada-

Y4~ W4 »"e cbqa l le alvo

-Ahe re eslibre, opoamcnte

Todo su sir se etrenecdsoarul-
siraímente, y enuembleelose d4^44d.

P'u4ce de nu*nuente.
Lssvant.so le oabesaseco obliat

Ures, mi lamante £1a mdreycon

-. $Qué ímocta-.eelaud--Tego

q! ~2ésail u~ Ode
4aal0 1 pldo dMTld. Todos

moro~a » fley lo aerán, lo
quiero.

Y otadtf se dulce soi~le.
vJl iego su ventuos ma e

pro s*a sufrí

ajos riee. e e.uagna4t1

ysia ardaenatassel mayor or-
gullo. -e.

Uanulla deepués BRaído regresaba
A Turia e~o#ssamagos

Ya"í ~erbid L Pitola, peco este
cape el suleedio de Claudio por el Juec

Mi~ca e^ cmel que tambila se
~videlaeldo an cuanto lleg4 A Tu-

xl sede COoppol~oeu ulaga
"ea~ iconis el let#ado L
pro~ cW videlsiidio doesi e Ba-
rra y de a~saeto de JWllIa

Estasa% y~ddmuch o deha~arde
Tild y de deir donde esteba.

El J¡s uvo la dell dedano an-
4«~1* o~e sal ípuato, y el despe.

diveías se eohro lasmases#orno
des catiguos y leales amigea.

Raa ¡eio »sesed £áe~c
de &*lea, d @a la cac4deMse
fiar ysti Camilo, quce ardba

ce rseeeead un aviso mye pa.
?a ~~ L 195Iqapiea de 14 le fqdd

ÁWea mpbadosupw d¿
0~ cisisu oEeletbdl

@slatsau eC~ 1ií¡U

hUlprlaTile e grve saldoy

Ws, es0tlMese, ~1sstese lo bubi.-

Peitom delaembatgoqaeo d
agste §= .,dapor ten diversos m@k>
cua4 *e hubiarolvidado dceU*¡o.

&Y si Tlde hubiera muertoY
Ante cet idea su cen"d se opri-

mid anguetioea¿aonte; aintió que sus
piensas vacilaban, y tuvo que cgarr9r-
se para no er, al pasamanes de la
O~ecar.

Peen come estaba acostumbrado al
sufrimiento y de antemano re~aed
al martirio, no se dejó eabatir langa

abi eique al verle lanzó
una sxslanaccal de go.

Bíseldo entrd, deteeldndose en el
usabraL

Tilde deeeasbe es actitud tren-
-dila. reeaea esun&*asblade.

ii los mma e ~ el psb e .a
cho.

La i~pr dc e edlo, esloeada
sobrelaja ^da oe~, iluminaams

rete~ illoyamad&, en el que se
wsl leal ladPo¿ es~sa l&&e-
túl q£ ¡a&esl 100nsab.

0~essráUaNporosa el
ps.a eeeal, me seteepU-

m el eal6am o ler«cso
00. í y le ales~ase de ¡bella.

Cuiao divisó£á nalo, Tilde lea-
Sil %e grito de jáliu oy taedio ci

¿1blasama.
Sus ojo.seu llenaron de ¡!&iae
-1 ~Cuán o, m. uusted per hab.,

resudo -murmurá intentad ~-

nir-llse, a~se, que estere jaay

Le eelrehé tiernaimente la mano.
-Lo csipoe Mia Mía, y me cesplaz-ce ca vete sas res~leida. Ade.

míe> soy parlador ds una& noticia que
ayvena s u eureelín.

--iOkt lg~ala es seguida.
Rineldo sori4, y abandonándole

*mo dulzura la meno, se sentó £ la eit-
besera dellecho.

ý-Re hablado demasiado pronto,
dijo-y mo arrepieto de clic. p~
qn. teed m"*daquce piadapromi-
te tanto biecomo umal X~stuad
me> ddbil Para eciir elts~lee

-Ns,.no, me encuenstro muy hm.

-4qe la sq da* de.-c--ontcald
maui* ~ttlaJerbaita.

Y readoss¡ habitual seriedad,

-MlrameblaTildey enUa sel
porvei. Nadak sa ya que temer,
5i »&ke Por qé qis scgcst. Ci-
dio miatió porvil $~e¡&ciYpor MA-
JAguarde cinismo con Julitana No es
alerteque te ultMrar.Mientras cetu-
vistes dcsmeyde, & su antojo Ts es-
peté, o pr delicadeza ni piedad,"I~

aoonnuar£).

El

a

- & A- - vj - - ^. X- IIL"
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~io, ando mucho dcl tednde gupioN, no podrían maWe la RepAlvil- Allí en Un 1'ranciateó de ?aul14
0l EMtivdo la zafe, y pcdsedo un mí- *ay entregfarmve 4 loe E. U.? Vuelvae&adel ¡seor don Y A. Taveira,
ice vacunar á 5N0 personasa en un vuelva el sellor itdriguez ma ojoeo £ iliado en la calle de Agnaecae,

da. lea eiaa hawati, y pregnate por qué bana, mandó preparar % esce
No oc apure el Dotor- cosi todo praecdníentoa e incoirpoparon ella terreno capaz para mil plailtamlc

anda lo mi-amo. Afortunadamente la 1Ala Unvión. tas de i d, que ya conduijo £t e u ~
~fnla no viene y podemio ufanar. Por ee préelamente condeno yo to el vapor ~Puerto R i m~

lvea de la fRanicac; comoe l wsuela cde la tuamoltigiaqm y prA-ede vigorizar el enas de mia grranjanlldc gadsIk
~cmbltea produce millonea. Y atr rimetido morol de lee aaea: para que cumplirla, cual lo desean anchlas.

eeel reatodo A micaple i.loa no vayan loe grtipito kplanstear la aonaaminamnanifestara ampla~et
avirtrídalse y virtuia de l pueblo. enexiónt en el I'ongese, y vengan lea mi programa, dado A conocer aoe

Xnencte miando no se con#¡uel l ayonetuAe merioenasek establececr]a,pequíeñloadetalle*.
"eo no quiere. Y luegto ¡qué MnA vacia- contra los sntna y loe% eaolde Vine A Cuba A fijar tal raelicla,

noa que el vía-ise de lA inmoralidad? coitrí los luseade Martí y loe devo- no para vender planta, si m ara.
IR egnimee alí, ni el cólera mi la pes- tos de Sleco, porque lo haya querido e1 melar el cultivetcecla, porqu* ya 99

te bubóntica tendrán nada qué hacer Poder tSpremo de la Nación, que e el que easí elaps-oatutavoramo de lk
*a mOceres cuerpoe. Un p mAok de Conacaeso,. agricultura, proaneconchoe y

tiempo, Npodremo% aplil al orga- i Ah: ccAndío haya coenceia y vA- continuados experimentaos que tme per.
taleno aoíial el epigrama antiguMo, di- bor cívico abajo, para impedir que el mten gescraltaer los aeso tadoe.
rigido &,la pobre mujer qít nP at oe aneailoimo inconpriente alga cci- Lo enaeñianza es gratuita para tadeo0
aacenías de tos arrojó oua cuatro fílti- lndo. en el recinto de lme leyes por en general y ol dedesí1 punto másA4
;sn dienlea: la]ipíaerta del cutragio, yo seré soldado aportado de eca encantuidora Ida ese

-Ya no tendrá en taac enelae ade fila. llara porlíqíino en saieorl. me reclamo apera establecer cultismoi
la tercera-tom, pqté hacer." ailtilea, 6 para -eamplioed la deliene- con lea aleetadas plantee para catee

- raión moral del pueblo, no servimos olim*a, cutivado. noa todo comeen ea
Pletórico de doctrinia jurlíica, lila- ciertos hombre. ml Granja (le Rapatia, 6 con pinata

gaelo de argumnentos de uina eqíaoil y -nou cada cual adquiera directamente
una lógica aíleoiantes, ea el sarito 1ita eleceiones escolares; otra vez 3e ciaalqitierA otra Granja, misa"p-
de réplica-que huele A ltei-pstbti. loe analfabíetosa y leía cnemigoe ile la que las plantoe ean aleotao y loo i
codo en El Comerio recientemente, ecíitela póblee, designando Juanto de uvas de sle~etasesec, tandaré no mole
coiatro los declamaionues sentimentoa. Educación que dirijeii la macha de la satifaeción, i no verdadero iaterés
"ea, de trasnoehiado puriterirnso. en cíiuela JAIblica; otra vez intervinien. para dirigirlas loe cultivos coco l lae

que prorrumpió mi amigo Itodlaigueca do en el manejo de fondos agatnas, in- que e hagan con regularidad.
Acota--olegra y correligionario de aolventes y denpreceipadoa; otra v-ez Lo propio digo del perfecto cultivo

Gutiérrez de Celi-ceon motivo de la la importante funiócítvica eneomen- de la naranja y curación de oua en-.
elección de la . García. adada al fraíilc. A le fama, A electo. fea-medadee que también enseñlaré cocn

En uon solo puto flaquieó al ale r.eensaginario.ai el olo objeto de ser útil al pate.
to. Toda la razón etá de parte ide ro Creo que el padred m rcd. I-cltnd~nct om omi a
dríguez Acuito, cuando dice que lee noicuto Pis el o roa Freyre; él uiiopi ¡¡"Ioa, que ea la planta y la enseñlanza,W

'Aambeas lProvinciales coiáno maneje, en el "ulo anterior lo que el ochoa- lia. ¡&qué riesgo corre el agricultor cmneo
das por grupitos, y que aun acuerdo« mar rceuerla en éste: que non electo- ejecutar plantacióno de tuásoó menos.

tvoe sozoeacto reflejo de lo acordado raca baquíe figuran en e¡ Censo gene- eanztidad de piantei, ó es, que epa
por las Aambleas Primarias. raí, ver ¡era cree . ¿No ve que en toda

Bn co sabe más él, que Ileei, porque La ley electoral taxativamnente dice leiota existen plantee de viñase y to-
Izo ido polUtico y Rlepresentante, mii- que elle vin tiene liada que ver non das producen abundante fruto? ¡No

cho antes. las elecciones escolres; el Legislador sablen que por falta de calor aufilen. r
En la primaran elecciones; ¡quién hizo la SAlveebai, en previeión de que te izo mvaduran bien letovee en Bua.

lilao Sentadoree y Representantee? no fuera encomendauda toree tan dell. ropa?1
La Junte de Ecrutinio, el cuerpo lee. cada como la dirección de la enseñan- Sabe entone4 que el elemento ca- b
toral nzo toeó.pito en le cuestión, por. ca, A camarillas mazejedamea del forro. bor existe ,'aquí,'- que lis tierras de
que loa electAs no fizron loe que znas Pero ¡rnada! Pizco no dice la orden Cuba aoo bíaeriaa y adecuadas A ctea
voto. tenían. Esno lo embozo en Cuba 368 cómo oc hace el padrón de electo- cultivo cozo excepción de la muy hú-
bato los pera-oc. res parto contituir las juantea, no e medee y muy ehlizaí; que silla §e~¡.D

En lae segundas, el eñor itodrí- ha queriudo que cateo formen a;oclM lleo a o. buena' el fruio lo es am~obio
goeaitó conmigo A una tic csa por aubdiatritoe, conocedoragea-m que las uvas son estiznedeo por toíkoa,

lamn, uan de ser de leí recpectiveu locelída- que se venden á buen precio, que te-
Yo podria enear al &echoa-Decci,u.e nemea el iriía velican mercado del

catastv asequereatificaciones, Lacr- Y. m.iaiíetaráin los 65,700 votos de mundo para u consuizno, que podemnos 14
Oíatasdqucirtaa, smblan de. a-0 García, y loe de eta-o La 0. de le producir tres cosechan al oaño, do. ceia

ron A sus Delegadoqcoderepeom -sua- últimnalhernada, pera acabar de dea- leaascas oe beneficiani en losem
terminante pera voatar por ion candidi.- aaeditor el aistema. en quia no hay uivas en Europa nl en e
to y ellos, burlando le confianza, tal- Clame el señtor Lamer, clame él. que loe Estados Unidos1 que yo tengo en a
&condo el loptideto y traicionando el tiene buen deseo, porque sPe.decidlasu im-ito la clave deeeascereto de lae¡
desco de lea Ue les houraban, Yo aen partidlo A legilar acerca de cae i¡m- producción A veliontad y que la e~or
por otro. 15 portantíiino problema. feo y todo lo ]lago en obqequio A la

Y en csao últimas -ay:n dos ejem- J. N. AxamburL' propagación del cuiltioo de la vid en r
plos. ¡En qué libro.de ea de Comi- _________________ Cuba. Luego, ¿qué falte?
téa pnarenous consta la proclamación I ~ mpregna" de le anuevas ideas,a

dcandidato á favor del general P- U VO HORIZONlaTEe i- dltabjo dl p-oro
dro Díez? ¡En qué periódico oc habló - c inerlmu en práctica,. io como
de eu candidatura, qué delegadlo llevó VID~ EN CUBA, simples iitadores, aino como hom.

instuccines ara otarpor l? JPue9vilbres fee mpresa y no inferiores aÍeca#p
Inatuccene par voar or ~i Pes II igantes adel Norte, capacea.como atIó1kiel General Díez resultó designado cesa Eo el rien situado punto de Sf dc deznotrarlo y alentar eo ael ejem-.~s~í. unanimidad. Fra-ersco de Pauila haré la pa-meaopelopbatirtsqu dczzak.Otro caso; 68,700 vmoderados apa. plantación de vil qe eic pcni ea- yo corertiporuetovendcn e

recn legalmente votando por el seiñor gran placer A lo. ogricultorcía de Cuba. entendimiento aino con lo ojos, por1a O. Ga-cía. 60,000 de ellos dicen alio-. IRindo el primer tributo daetule afa- raca no taben apreciar.
aaque el hombre no ea da suna iirpatlas, ocsAulon puealo culto, progresista y ge- Vénse las consecencia con la por. cu
que no le tienen por correligionarioíe, oaos, (a Cuba, aobre la cual quiero cecióío del entido y ao ditingaae la'de
que no le Izoa investido daeo poderes. emitir ion juicio y es que, en esta pri- verdad con 14~ razonamientcis lógico&.

Ea-go- no hay tabee mayorías, tal vilegiada tierra moelía fijado irrevocca- llara conocer loe beneficios de loe ai
organización, ni tales carneros. gru- blemente el lcoino mnanifieto de teaezljios o. preciso experimen;arlo.,
Iallo. gruapitos y geuitee, parte Septentrional de AmAnee, ea necaerio arriesgarse, pero en cte

Ni l señcuor Decci ni el ear Rodil. Exite aqui un sabio espritu de tole- casoa olo ye leecora-ido al riesgo, pro-guo ni naiffe sea-A Legislador en Cuba, rancie y cosmopolitiasmo asociado, A bando y experimentando para apa-en-
id no se lleva bien con la pequdla ol. las modificadoras erecientes de una dar y ensecñar hoy que etá despojada ha

e"rqul de cada Provincia, civilización avsamladora, que permti- la incógnita y olo diuda el cobarde A vo
Al plan hay que llamarle pan, auno- ron realizar en perentorio térmno la el pequeñlo. de

Muo suena mal el vocablo, inesperada evolución que en Norte y Loe oportunidades deben epreve- Pí
. . . . .Sud América transformó sua vía-ge- chane y cuando eco nod enrede, hay PuNco cambio, toda la razón os del ncí elva. en boaques de nuevas y Útl- que -eearlay,

m~eetardaeRdrguez Acota en otro. lea plantean;ana campea eubiea-toe de Envincomunicaciones A la oesee-ie te]
p>~toa.,. hierbas silvestres en útiles y hermosos loa señlores ilomagoga y Ca., OficiosaffaUzno de ell o.;&quién ha dicho al ex. praderas para apacentar numerosos 23, lhabana.A

Seiao artenladfio, que cuando lol. enýe--bañlo. deaganodoe cultivar vegas JaulEarsPn .:l
áti ta obtuvieron los 1urgo e con cereales y materias importantes Manutecaro oa. Pm~<e>o eectoral, reprsntd orl.para baa laduatriae. Vtelr

V~mrELa de tiea»raou
Se Aec c omprar buenos terrenos (de 60 A 1,500 cabelleelas) ce euiqiier paQ-

y~eside lalela.
Manecelstuación, facildades de troeporta, ríaml de tierra, precios ycondí.

~laes de pano.
Sc compran tearene en la ciudad y suburbios.

Díia-jicmoáAJaejaca Da-CUica-u
Opringfield, Ohmo, 1. S. A.

Diorostivo Cardano
-a iubepr curar cnrpdzy eega-dad leas Oaíua G aa-ls, ó~sle, los Agrios y A4cer deet~o , la 2ipclloomnu as =- oe, Para aunen.

Seu el apetito, activar loadla-amtóavigeaor el mto&a-ey nermalizar su& lunalonea.
- De vetaen cao Fr-mac fas y Droguer-$a. -

4131 71-4 Me

ELIME3OR PALTN
El pan de la Fitbrioa de la Compafiía de Molinería y'

7sIadería, Apedu.ca. 8 y 10-Telefono 1778, es cl ú 1e que
&fabrica con abasluta limpieza. ¡Es heohe 6 móq~uI-

no se amasa 6 mano; no tiene sudor bu"

'o*; su levadura, que está recomendadala ciencia moderna ha okloanalizada r~.t.~te por la Seccién local de Saiíiac, lo mismo que el pan,
Ui ár,ándelimomeorable. -- o

nao Blm~saIIIeo vino demesa, en eaJade botellas y
íowia boUUa, Uto y blaneo% y en cílateje y barricas tito.

V~ m~ en Sla deOINBm'
$arln J, ry 4fr

~Afal to~e alado atlda Vetw
le" a en Ovbed#m

= lo amovotitoAcuosde Vol-

Preidió ml t»~t rde M- Umlvemtala.
Áaeak~o el Pluis ee. de la llpuam.-
aloa Akokkde teOed. GUla Ay§-

lAbio ,y ouaieloea de lo pro-

Vlflonl. ol~se.
PrnairndleW~e el bectr, dos

~En laCall¡¡&telcatda-ilc o ns It.-
AWel-ltamlrws.;1 irlmer del llallO

lb ~o, den MIguelAdallée Y&el mlL~don nAlvaro de Albfeo~í e o
Leuyenoa cribelo.imilldéd

Sges don Bl%~ P~ cdeA»a.
y Pbo l bT¿ iM, po~elen hbleode

arco.Toíelo y dellJOMéQué~¡dh
24 &et 0,aeuna ecri* y un en-

Ameaizó la velada no artlodce-l
limó naspolitinia-
1^ aoiela del¡fRey.-& desole ¡"a £¡A

sar an galo.de abposad.La Bo-
8^ de Ono
Asegllrase iaPa-lacee.Vícioria Bu-
tela sanllendo uea trailcoal e~.

lubee setia, reg*eI aím"e gol e
%E! .5.t £ a irget e la Paloma.

DIchaasm, qua mlieí cpiétdídeasy

le. mada-lleftaa, y la tela blabrllmda
Mest caAfabricando, d de~ o ala gentil
princesal, en telae a. capiLe

Al decir dc un auorfeePOoot coRoa,í
se *segura en nl Vaticano quía el Papo,
pena mostrar l¡aaaec- nqzalelo
proiacido la eonversíde de la Princeo

Miade llttcnibcrg al Oabotielotos. esva-
Mlla novia de JIDon Albrio XIII la

Itoso ale Oro, que molauneote eta-ranlos
PPaa a leeprtaos 4íaitqukaeo em~5
~icer de manera espeelaltalosa.
(kte-c l rcmer de que la Pulea

~ ir laAPoosnamtee de ase boda para
mor eabicto por PoaX.
De. maerto. zautidasL--Ul geraal

-~rmillo y el teniente di)ainovio
Bauza.

BAaomallan& fatlecó el oberador
litar ude cebo piema, goceal D. Nícolda

Jaramillo.
A cauca da la rapidez con que moeates-

uzaspuse el collver ne ha vuírlltado el
entirro ceta tarde, amitietido todo.slo-a
"a~ealed aquí reselentea, los Jete. y *i-

oiala.s de la gueenrtelén y comilonca y
represeatacionm del elemnento, civil.

Se han tributada al cadáver los bono-
rs crresondielet,

La uzziiiode¡ grea-al Jaramuillo. que
e hiallabian Dnm-p*, vino preipitada.
mne con objeto de auletitía, encentrAn-'
dll moribundo.
Ba mzerte "íasodo muy mentida en cote

-lea fallectldo el tnoleuqc de navío don
Miguel Baneasobrino del almiranta Bo-
ésa-ca-.

Sea muerto ha mido sacotidialmo,.
Lo presoa la deahiesa mitlso. acerolO-

gleus, recrdiado hecho. de a-mas da la
guerra da Cuba, en loa pos lomO parle,

e*moslecadt a-a valer.
El Anoa&o scbollaba enpomealón do va-1
rill aeco pessonluas.

,Fl nmuerto al hbayo.
LIen eta título publicó un artículo SU

Tal, qu*eampezaba maíz
-¡obegenra.1lnnlTodavía no

ha reliloeulturoaau cdáiver y andlan
b~ ar ji aummquerubos censipascroe

deoa-moapsoo~paviante doe e-
líAn A~1esíe cicnl debo ni

pucde existir.
.1St, el muerto, al hoyo, y al vivo, eltrcer ecitorehedo.
$,A on, un taito a haórdameate, A

wrrtlmde lo mli lo. be ecale
uAcOpag y »eabsel. Y rabian pe« r

a, ele pialoalema, al ecobele" aol.
eeleca dsoAL aolosegeaeraiemWeyier

yPolsivíeja.

~Mwf w w uE - ~ .
Troncos y Ilmeneras francoaso con las guar-

niciones br»iintes
-Solo el CABALLO ANDALUZ al or)cm sad

primdr érelen, está en el secreto de vender arreos mn9s ba-
ratos y mejores que las dem s de éste ramo, ¿ causa
de sus bien montados talleres en esta ciudad y París. Supli-

camos uana visita t esta popular y anItigua Talabartería

aTeniente 3ey ~26

INOORPORt~ s
Capital y Reserva------------$. 6.700,000-0

.áctivo---------------------.$ 33.00.O6O00O

Uniaba y Cubo.
un Besamelca e Eba uboas e9~aa£ cUL UIr

E lioon tuaeol.aesde bazo*e *M ~-¿ e ~ea rsn
de*a 8 por ciento anual otre d-»"«» »es oo hae l De-
pectaaueaeo de Ahorros. *¡V81 la4M

ID Ideal eltivo gaae-Tpsta »re~*a tide ltu adeSde
0~amúmea¿-, deblidad eao,. eu4pe%~~á.

Cada Fgaec llevoa uio folleto aque expises claro y dleallada-
atet el plan que debe ubcvoráe pa.a 8*nlesoe- XhpeOMO éxto

DEIST@,lasls Ian

¡ ¡

dA e o e e o s fa ee m ~ e o y c
els aee~ a d«el, desymlee

la:= elamd

a~ a qe#ordlo

01 B. Meelo ciae g ae4aj. Am

Y Vlesdeeoem»eceo gamlelee-

Euroa y Mércas

bde meorir Jbs. >e# -ead
dooe elo m.,le. onrqeebe

Eudrnopoa y A Weaca c . pla
pio., 0 aneclda-l qejocedA

mu muerte, prorrumpía & seenodo eer
exclamacioanes que reveaban el tese-4
lteramntesanguinarlo que le anima-
ba y que ful caausa de lee diversos pa--
*lonce que isufai.gra persocoa ce gran
Meanto A ilue"relózo *no cormn. Leo
veinte olíhino. ofioe de mu vida lo. cost-
sa-a-A alnun imomento de adesean&o al

servcio de muo ideale A tal punto que
se eeparu$ daenuespuma por ecaeíar
que la vida mnatrmonial le arrebataba
hoaa que debla dedclar A suc lahoce
anArqulezs. Por cauma de algaaeao¡-
dente en mu juventuod, tuvo que sufrir-
una operacións quíla-At.en ¿o cara,
lo que lo diciguró o e ta to
est nlreoatnea eclon yó, pa-oboe

blemeabe, A agritarle el dará~te y AJ
tumar una avaro6n pretionda por ha
humanidad. La mtayor parto de bus
ahio dce n exictemoa - loeapom en la
ecarcel. Eaaencamnizado enemigo da
la lAja y de tocho o.dogmo.a-orei-
giloe.lía muerto cuando apenas oua-
ploa 80oaos dceadad.
PIEDRAS 3RWOOlAZ

A AMEXICA
Dc bou sesenta millenea eedolíae

que valieron sun Febrero últio loes
importaciones en Nueve Yerbk, tres

isnil eneso6Amea locinnopor ciento ca-
taba representado por las piedaa
pesioz, da 1am cuales llegan cona- l
tentamanto al Norteamérica conside- l
rabia. cantidodea. e
Plan.ee d, Joóve qn1aot>-'

mando cerse e uLl TROPI-p
CAL llegará Aávle.

LA SANIDAD
liAKIAIITíOX LA N3ADA1

Trao de 1,u 3igadas
En Hab^ana

ER Zaeeoor VI.sqaaa cenUnda ca la
eoli* doe ^basa, hab~o . .mau~d
myer el ta»meíco de ha ~adaace^
pracdido cel. M~rocy Paula. See- V
teos apor cato Ea-do, de lo.sceca
de catoa hedra, uosa.done carro. de la.e-
re~ ooeyaa. di.

Bat Conspostelo, ¡t
Lo Brigadtoalee]ua-dae. 44¡apea- el

toe Psaato. eae aler le cuada-ada
Cempoetela, *otra Senmbua-o y De- »
mugpecoul G~040 aleaao - kta e l

timola ]t*~eaodel e4~l4dm TeoY- M

-. , u - ~ ,-4ssu~qTeqg;.aaui~- -

Doapeke de una hme-pcw cel Interior de 3l ¡ifau4ootádiu
VOgranes o. itos. U Pjaticli4nleo e uerpo-tu onso ta

oiudad, Theo Cu un A-a-ue n Garmiuil'Con" Y*

abedo nuevo espuero.en

o 20 ¡qa-toale ,xi4aveloít y alrotvoc- Ei W# 6~ 41
pr-incipales os¿oMrdadad de. l.4ltlina Expoeio=i*a¡e

Aseeiucc en 0lobo por uno de loe are .- o-
paW aul i11¿nudo, 51 Solto de la ro.l.c* por el buau

Ma» MUTO.

Renovador dé A.Q qe

111 Ronovuior A. -

.¿.hi~
""om

~W~ ort = ~ h ma,

desrib44 sea, beb

de

9 "4 a eazd out fdoc h
tea y ere.a lo dleíaM

d. dicheabo^u~etes 1ea

hltosdeecpaylede l aee~ ¡i

$Nbm"* la ícalle deéo.d0" ~No

21 a ~oat c a .ik de 1mcece

me a~ emvea

Retía primera de lalaay S~elcj
al~edlo diopucabonoei arL1Pat
=laf anas aaaota-icao* ole eo

t les a bOlrdo ea-upIalai, Y«aóla
caseada~eael mata. u exil IgMe
ceececlacal"¡ o reas eeedbeloe

y*-rase babiliada dad& a 0ecea ~p.
niead ~ atr subdividtidas por le0í

Demohidia&
ua COMpeti 8fd eol r

p~ca-oe peeo et u.e~ no

te 4 b uod esto ace
0e remtiern A lo1 eteeo4 clr

oq cec a-o eteteeosybara

e&¡¡* deAgotaer.
n Aa-tículo 194

RaoBrived Itam 4~114por a
mal co~d6, marice ubiques y barbo-

wuoa ea4lee~oaa 6lY 90le ola 4eode
Agoa r.

Informes
El leepebr Garrido ha intemodo a

la Jelta odel¡Servicai1 pruPO~i0d
la aaucr de lo hab4baelaoA~ eit

cen el estrelo 4* 1l*aleeTwalete

Fueron ¡'miltespera eo ereea
por ~ to hlgadlee ea»-«M,4boie~

Ro el día de ayeeo. basprcU~ad
reclao brigautado ea-em." Iar

ey Acal lleals 1 eKm t
feceloncs oa-cr Cdmdeei

Por ver~ .2
Pee íor .1

Por asamp . .
Por w ~ml.e. . 1

*"té" 6e 4¡loea = ,ua
lico meo de lo. MMoepueo

.,]fe empleado e ¿#cqí)
Imeleda de~Sa-OI.ha,~ee#

M~ esy Ad~ »e.
Dr. eelDha-ae.

-1

isha

Íl. ÁI

*M MA



e el gras muodo.UN Mixa leloitíva he. onegid
lir Y~ hde lasseflorn que of-
ida A la 5o~t Me jueves *a des¡.l1
te d4 ~¡ale Abren.

TeStae de q*ue todas las de.~ u
Vais de traje 1 évea p~eona unmai ea

Noe s "o q oc para el eamine.
se dtespojarán todas de él Jiftmedia-,

tiamescto que llegue. 4 la eme.
La idea, apenen eamunelda, ha cun-

dlido de tal modo que ya ayer mmmo
velasei á mnuchas ~floras adquiriendo
es tao tiendes de Obspo el consabido

'Anoeche quedol decididoi quien diri.
*glr& Wi Cmt~íe et rcoS'lam del jo-
vea 1~sal Cervante, sobre *Al cual
pe. com en dije en mi oprtenaidad,

el dlolor de una reciente desgraela de

Fe 'otro Tgiwaiti e¡imp4tico, apusto
dtaingucllsimo. el seloleIno /ol-

esu^ tan conocido de todo nuestro0
mundo eleganite.l
La designación no roí har 0ae

realidad, t:oo más aceorto. 1
La mútiesa di-l Cotillón será ejcuco-

taile rí¡a Itanda IMnulolpal. stuln-
done tu,. para wcr mejer oll, en«l
herrmoa y dilatada terraza del abata
tc Palatino.

l¡& banda Niunicipal cuenta k este
objeto con un repertorio de yalem n&a.

Noi podría eiopetir mí*. que con To-

Entre loa regalos que %aliarán en el
V otillón, tosían de gueto, figuran al-.
gimes vabtludlío.

Al n&ta númoero corresponderá un

timbre algunos ílctslECA más relaeio-
nados en la fiesta prometo ir dando
atienta ei¡ estos Habaneras á medida

'que len vaya recogiendo.
81 en í,osihle. todos los días,.ul

el jiíían minio. a

Najo ate epígrafe Re lee hoy en El
l«ndormsoru columna de gala, sta1

"lores lozanas 'para el amor que
Znace.

flojas nudetios para el amar que
uni1ere.

Se- la roto el comnpromiso amoroso
ente 'e uina bella y distinguida señlorita,

0leI ostenta un nombre celestial, y un
msuy querido compañero mío en la cró-

5 lea social de un importante diario de
.1 tarde.i

la»o frases de felicitación y de en-
imííiagmo %c silencian ahora, que, como
11)u el poeta:1

Ya pas6lU ilusi¿o de la fortuna . .-<
No adivinan ustedes?

imel tengo hoy para mio Habanera.
tina grata. 6 ineeperada nueva de amor.1

No es otra que la de, haber sido pe-
latí la mano do la gentillaima Angeli-
e iVice poccíl distinguido joven Pone.1

Enhocabuenal

De viaje.
ElsñrArlalides Mlaragliano em-~arta para Europa en viaje de recreo

Scmpealido de su seiora, la bella da.
Ofelia (liquel, y aun F~alaa lii.~'eGraziella y flortenaza, ten clý

raýdas en la sociedad habaera.
La ansencia de esta simpátiea y dio.

ticguida lamilla se prolongará por al-

Lleven todo. un viaje lleno de feli.
Jldada.-

Ofelia Wrioceh, la eiloae mlrie
1 az a de vuelta de su temporada en

;nea h io n os h a d i eh o adiósa le a-'tc~, el orre, la encantadora
laaeparable de Dlanqui-

10 O Se han rcoibido,
precioe. mo-1

IELO6,1¡ue vendemos muy ba. 1
~atos.

Loa hay de $3, m~uy
LR Iuenos, 1 CENT]£N

á ae-dia ONZA; son de corte
Irreprochable, reducen el vientreY dan al cuerpo airea ebeltez

lOA

te M^es adour le en saaee. a

Xa~n sepone W New TYor el din-
Iaudo cebellesoMo-~asWint-

T #l luones *e~ade vuelta #e
San Diago da e s]%Usal So. Edue
do fInía y nl deeea-Miguet Angel C&.
bllo.

Apesertanambs su aregrsapara
pdeo-na~tt1áll2stadellesll
Abren.

1 Stisago les Pruta. que remen
líes ee.de los doeajsseo

tradoaliutaete eael fles d e 1~nv
quelasgato-dMases el Oseseneelede

~ 0pde del que fa# marqués de la
Rel Cempiñla, diciendo que ayer mi-

me fueo-on trasladado@ al (Junterie
de Celóna.

Un rango prefuaidamento ceumeve-
dan.

Con el coche fleebre en qun e so
la traslación, llegó al Cemsenterio de
Rapada un negro octogenario, cela-
ve que fué de la familia y lnalordado

dle¡ ilustre prócer, y con lagrime. en
lo. ejes-y, voz tembloree«, pidió que
se le peritiera lavar aquel cerp
respetado por la obra detructora del

-ofol quien lo tavl para que 1lo
enterraran; déjense enmeesle
volver A lavar sPeuerpo.

Noble rang de lealtad y ecifi

En Palatino.
Aquet bello logar fué ayer invadido

por unaa legión dc.niñon.
Los niñlo. de le Beneficenia, en nú-

mero de eicentoe, invitado. A pala-
tino por suo diligente y muy imptico
sdministrador Caríes de Saa

Pasaron uni día delicso.
Todos lo. espectáculos funcionaron

en gracia á esa. infelIe. anltuae A
la que el cañen Salas^ completando su
amabilidad, chsquió conjin ma~hex-
quisito serido en dlvcrae masas o-
locada. á lo largo del grm co-cedor
del retaurant.

En señal de gratitud l admiolatra-
cInc de Palatino, rció una bonita poe-

sía la nilla Mara Regla ~
Rl1 regreso.A la Habana lW hicieron

lo. niñas de la Beneficecica, ya por la
tarde, en el tren de Villanueva.

Obsequio tamblí a de Stals

Anoche,
Ceurrenciz muúy selecta en San

Toy.
En un palco descollaba airosamente

la bella señorita Leonno-dina Alonso.
Tambin estaba en el Nacional la

interesntísima Mercedes Carrillo.
Flor de gracia y diotinción-
Para la reprica de rleredora, en la

noche de niaflana, adviértene anima-
cito general.

Rn á beneficio del sexteto.
De eme simpático sexteto donde ca-

da figu^lle par-soe tener un nuevo
stoactivo.y un nuevo encanto.

Noche de, gala será la de mañana
para el Nanienal.

Y el lunes, L24 zapat~lsdoeplata.
Lásinta que la Aaooiaeióoi d la

Prens a hya ogido esonnoche de un
estrenePara elbanquete que tiene din-
pueeto ea P&~Ile

¡Nopooatosaeisl

Piesta do arte.
MUY hermoa promete reseultar la

que ofrOcerá mafiana el profesor Mlsa-
cancí en lo. salone de su brillante
Academia.

He aquí el program:

1. DueoGuarda ea*m kis lo, c. C&un aí;
:af ial *Oree aJ. ast~earyda o- li

2 No maosPadeanl:C oes l(r UIneie&
L'X&?i» eaeL~ tO*aadl ¡ Sosalia1P-

.Lsa . (elel oa .meads0
uLtea,-a. ea.eeil: sa A. cae

i=. eTsíesOoieiOa3esl)*aasesc
&c W24 os Vronteles.talatel>;Saeñr

e2. mala I r'!'teaa -£M-d
SOmeeN APARTE

1 Datao- del ates. lcaopruht¡. sOneitaíau

i.A Us Orden urnoa. moale seata,

. Amía 'yo elee a. Seoia 0. í¡a sen
la #,,roasuae -sua oose

1. n l eea. r¡a> aaI . otn
O. iSaa. (Pued 5m a). stbeñrA

C. D<ue-amevpvo.otOasas>(campana1. "sase.

15 iela, <Dsm): Señor A ol Oa .
lo ?l¡ta. Da as); ser P.orea&&soOl-
31 ~ ?e&Amenea~s1)t e.nne*C Ner

11l Libro Santo seo-A#nompaltado

mande la ESHamwI!
IP 40 la Martinica fii eespatíto de tres geheracíeneu quip

LUtas tres peo-e de beíííoles cada generaci6n. Se dijo en-
I#Acoes que no habría íííáti terremotos en .esta parte del =&a-

Ao peoo»lora visite Unt atbio con su£ peonía& y auund&a
Que lam Jjaí. de ab 1~ u ssu s arcsy lha vía%*&

uhibcan, lo cual quiere deelr que ¡ay de aquellas que izo
~ is e ituoi--naeí.-ay jto coima auna u.4«a ade m~so

k4elegla 1Coní eiot seir el temblor. ¿Tle¡nWas Otelo?
Por tn ¡pesto neiiutal y cilmía ~ vesdme la de murs

@&¡".te. Cow iel iterre~ mí 1 ww 1.y cantar.

>f/¿qrzCt.nwda« y CmvaIja

po la ilatiugula pnipeeso
Eooea Nóia y al t vela

tin saludot
Saludo enoms sdia. nl buen aeigo

Seay^slael impático delcorAa~la
alo %a&~oo, duteño del gratenUe de

P5baS do teel

lN« he~e dPara lIm nÉs
ms elaeF~o-a abo lqasa 1*dOi-

p11,la at& a ~ra mty ee.
M1,utel al 1 Wo5todal~_o qlea&ea .
be de reibr'd.YA%~tees.dhilo y
seda.

Tedees bla~a.
Senid=qu peed eenade las

prmrneaade 1ao-ls.
Nlfega ~luo1

Nte noche.
Fnsiónde modad lha.
Yía. sete mlJa A= '~eCde la

Sesledad de hínlad eryd
la que tomarán parte paleeo-e tba-.

Será un neonteciloto.
EnriqueelaIla.

Nlftao-Loa napate#W ~~rol,
exelúalves para ediaeas on
de Mesad aut ea nt.tutso-
maenla~sobhan recibdoen e1
Bazar in *10, Sam R~ es.a
quiaá£malmtria.

FIESTA ALEGRE
JAP-ALA1

Un£%uaque bey,AdIn bao-adeco~
tambo-o, e elerará en la ene vanen,

£ beal edoLa Be~ 01.eelaEaleí,
será tíana eteelmiento géWWadl esat-
ca la naebomda biuata do le tenpo-
rada presentq. Ce.adedo que y«:na hay
papel deataxianlzeser'-nial eso, y que
puedenholo-en, al bien lens aeere-

veada4res y taqaillor.,est4dcho
toda.

Tado.ell munsceta enc puetopa-
ca o.eagr el éxito.

Loepeloto-lsvas~ mamePreparas pa-
ra la lucha; todo. quieren ganíar para
llevarte el premaio teo¡¡¡*i, pero de va-
Ion inmeoablo para lee artiatedopae
aóa siempre amantes ole las re~edos
que honrala y esaltecew al que les
arranca eu buenanlid. Lee Peltrle
cabasesosionnveles jugadoreo, mute-
transe animado. y des~ e d ebtan,
quieren debutaf con óxlta y com.aplau-
s 6 Itentan quedar 4 la altuerado s
aesto.lesevascas del cuadre.

1~n mtjeresaramnte la. Muje-
res mía hermoao del patio y de fuer.
del pto, usíesarencacn suepren
ola, darán alte relievo A leaorau geate¡
serán le aleo-cia, la luz, el etomenoj
producirán el delirio. Le mele. eje-
estará suevo y delicado reperterle
lo. pertero, acomodadores, barrende-
reos y boleteros, quieres declararse.sn
huelgo a para enarne semo p*.

~ha lnviollantes de pólaleeda ¡*t
:eolaeapcdxlmea laíadearde-,lea

*¡tMo~ande &aesFrmaclaepides el-
i~ ~Üosattee;despuéa doel¡u echeono

behoa ~e&sporque A en horase-
o-A el mondo habanero disepueeto i pe-

g~,'-ver y aplaudir sin protestr, pees
qs, uo ~ai de un bemellolo donde le-

donelmundo pene lo que puedo y
ties

j ¡lAn>"u deaá lsconielynes
reueltae A cemplín con en sargo del¡-
cd^o amables, enérgios y actives.

¡Pobres gelfesí
F. todo lo que digo no hay ninguoca

*ow~ec lal Sialo-use p~eoa »no
que4p comsraaes la¡eto, que o-

plene y sewe¡l-c lvauot.
¿dla y~ e y~a nectisao

A. lee ease tamba.

Caillo y Anerleene de blaue, pro.
plrane.A 6lee de al, Ayseao4.

¡llena, ~a*nepala en el priísre Aí
26 tet eis$ehtede ayer meobe. YNo

bheJ~@ joald que bsr conar, st
randprmoreque escribir. Y blee

sebee tades las que depelta etIees

1 -~

Washing- nUHote
niM*eorno. frama ey mauladadele IL4Oltdd Oado ~ 1.5 aC&~,aden lo

Todas Ins ¡anltaieue. can vista al ser.-D<>partamenta. para familias.

J* $o.r4xr, Pre>aedr<.ecOS . .?&20.A

TINTIal FAknlOAvase untad~etintea.ceo la que Y esanerá 0"m~l
Iiapra,e amn*a. Hay estuchas eny dces.Deisena#^heo ~ede

"le El PalO=e de *Hierro y El 15nt, en &anu.P~i Lea Pro~I
Ftlea, 3~ . 7,0y Oes.Willaon. O0~pe52 y princaes¡~ ensaeleymd.

~ia-Dotta: Mamilla 14Y,.d.

ti

11*1 El
s~ ~

ji

.1

1

,y

los es 2t. No es me¡al&~ Id aldes.
Pud o meegde y Iraqlilqauto ea*u
9~lAua£fmar %a cg^ d oS I'

e learro qla*Usen oatoe, lsg5l el
rSde le que Mbea fuear.

LepieaqubioIla faS reSide £

hombresí dde~ TreceL

ianas alea u-uospelea de treinta
tallos C0ra~oy dosnawels.,blan^s
eM~r la paee4e M«uí Al~¡el y don
And od. lota uelo-o moeheeheiente-
de, duro y levautodo, m»ereande*lai

&asbst l<nt "sí; pece Alvordi
p e oesdocelo al rrlee squ

deculbóellGtaneeque cenen=
ereceseazul y A reírme de ¡lee iaoes
blasc .Treesí, lp~"ldu al nma 1£
sn empaleradeas~ólaoacoa
los Cnisroa yyleegritee dae ls el-
lee; des plegó c enou e~ -aentró

'A todo va¡¡~tepasé Sel domnio A la1
defeen y de la d~fes al demlasi pe.
loteé contra los b~acoque ju""d
muy blas le abrmaba., y 1.4 eleql-
tanda los sela tentes que el asoslidor
mareaba momnto&les m utes aneTro>-
cet amagaba mberbio esa la ialada,
allá po- el 21. ensoop~ iro luía
ayndarle; peco no pudo; PAIardí,ulí.
rose, pílido, y lambiendo dle rabia y de
coraje, volvió A pilar, velvié Á des-
componer la pelea; el mucebo ogurto
no etá bien eoou nc bautoo~ días.
Otra vez aoci. Losebian es e*lalleva-
ron. Los biaioeeJgare n e.mucho
ordeuy muyb~¡epero 1*e4* Au drée
fué sublima, MensL CM 14o01tol74 es~
mao uno peotnnjsgenito km~car.pede
perder un partd. Y mí loS,

M~ e le ó li6slitíma quiniela.
P. R)vun.

Partidos y quliele que es jugarán
el domngo»si: MI la l. «un dola
ta rdle.

]utreblanco. Y Maltes.
hlse.a ga~tld 6 taeL.

Que se jugará A le arminaetn del
primer partio

&o!gmí.pan"Ud $0Ola~ks
Butre tlaueeecy anueea

So mada gatodel 60tel~s
Queose jugará A la termtalíóia del

segundo partido.
St espectLonlo será ameailsada por

la Banda do la Benaloeaee

Atentado y agresl6n
A las doce'do la nochie se recibió

aviso en el Juagado de guardia, de que1
en la calle de Santiago, esquina á
Oquendo, al tratar un policía de dete-1
ner A uin individuo, ¿ate le hizo reala.
tencia, al propio tiempo que varija pal-

sano le agredieron.
Psateriormente se 'ceMió el a~eta

de letantado por 01'-0~elb~d guardia
en la S~ptm& Estación, ed al que con&
te que, al tentar el vigilante 77

~a4vio Garceía, de de~eu al rd
Xtefino Valdés liernáiea, por a2er

epndoáRafael Ramos aquel lrin agelo or lo que tuvo que ios-1
tener una lucha á brazo partidoca
yendo ambos al suelo. ,

ensam eatoa acudieron en ea-.
$illo del policía el artillero Eduardo
Pérez, y otro vigilante nomnbrad& Y~a
cauce Douíech, quienei, lograron oredu-
cir A la obediencia á dicho pardo, han.
Ut ponerle las es~oea

Unr~pode individuo A#eediforen-
tea rasan, que prsesesó laonoido

loq u e e l v ig ila n te a r e hi . u ¡oi.

peroatairepea nmarlos. ere-
soros y hncab uir.

A cause& de usta e,!reci6n resoltaroan

ren y los polleeu.
Según ¡oteo-e de ¡&apolioía, uno de

lo. agr~ e pjeepo nMofete

demrecaqefed a lsydil

teman dslaasnlna oasd un

Veide, lo remiió & a mfemrede
le Crce,1£dipedeóndel Jugado
de Isreido del Dis~it0~et.

Ea le babitecó*a i.40 del btl
Maant", Obio, ii,^'m~¡&e5ide

~ Samarie Mar~nsN~nre ou~6i
uu pnciiode su e e~ cnede

habersqemd aran .e ldrp
dova Id olr yalpovlr
de e'na*"ue enro.

tiaeS a rípaIn. ~apra
elle esaa ueneennoca &olóel
be, W nad abe, pue l c~e
mro 64aópires sóe meWcereA
~=oga'edo enuhceWeci dr pla

pub#elbee
La policía pr~ua la esp*ura de

Prez, y dé mente de lo ourrido al
eor Juez d garia

Le~ude
Anoche el traielr en qacl por la

calzada de B ~l os Ia en.Jo-
sé Antoio ViDa~d y Ceo# Ko*-a

mccr, veino. de Fguan ~ 3o ,.

me*" deb1óe aball cetira de di-

r. hasatmrpr. nsd uv
poeade .l. luzétia u iovl
ser alcoche.

A can de este azdente resultaron
lsiondo. los seblres ya expresado
y l cehero Mat~ Troncoa Svan,

residensuLnualla nmero 84.
Conducio ld.2elo.al Centro de
Socrr del Temoer Ditrito, el mdi-

e de guardia que les reté leauxi¡-
lio. de la aeacia sió%iseelda
grave el stado de tods eLes

Kramr y Vllaeree, fuero trs-
Eespial "eleredea"

un equsl.
Ml vigilante nmore IT1hi0eentr-

ga ast md -agd nla Priea Es-
taeléndc P U" @e e nesqeleto hu-
mano, que enentré evulo en un
mapa en la talle de Copotela esqu-
os á Amargura frente al Colegio

»ioho c"nieeto fu remitido al Nc.
oencomio á dpoioýlón del Jugadq da
1ntruccin del Bt.

~hqu y loiones.

En el Centro de Sonro d loSe-
guada Denaraeón, fui aíntida aye
tarde da Atoa sa omo naví-
d^s de ¡A4alasde e"ad"ater y e-
lus de' ca~s~ onúmero 41 de

,aal. soe a af aAlfonso,
al eir del Vedado ela un tranvía
lAcW-e. de la ¡lína de Univeradad y

A&uaey char en-te en le ealzda
de la Infanta esqina 4 Marina con

un, oe madera. el
0110 6 0 del r.

ví,de* Vlnía1 6ye a ore-

~ y~ odoFnaioPreo, fuerena
p n-'en ala sptma Neinn
li~ay lputee £1dspeacn del

Ju~ dC~~rroceuídel Distrio.
au el p~enoAlmenae

Por el Dr. Area leA asistido ayer
el hanee Y-nio. Orarodra, vet,
no de lo. Camainntas de la lnea
del feo-ncedl~ll de la ¡ao

iur~j~~hucieea4 ¡J piqotert¡

aroettlade mnqe mu¡ aa u nomo-
o-en, empleao de la "IavmaaQCen

alrí La'neneega6enlaesa de

-Su la ~lsda "d e naii.aAln-1
se, 14olapera ela casan-1

noo 1.6u o= pdo aesh, des
pueM a once un petardo envuelto

en use.%¡aps,'
31 WIfik M que fu quien lo

Jboxb§ estrgade di~exen
pevoen le 6. Natelósade Políal.

11eyrta Ylsdon&
Esta elana faeooa~eadome

la clle de Conslad, uos k &u Se
Mgeprel vilante 546y odn-

Viesá la ' acastend Flica, oe
Ilasees Encqee Mm~ne Gaela y

~larArjeenYarties1Acaua d
haelee me.atradn en ret, y

= qoeo-acmtesto leioes de pro-

AmbasIdividuo. upon remitido.
el' vivo peoe mpresetai¿nen del

día e ho, ane ljuez eoreeonat
del d~t"lt1

tNidosporbuat
El P~sd A~elado~Gotó«úut

ro-e d*~ na¡aeroVade, 0u
enlle~end.eda da Cee-

41on1 lod~Le]Delgada do ha
huakn~tdaun aco.de.v;jtff y un
reloj dan**el. uyos objeteoc¡m
oau»ó 4 es dtad~

De suN~adol
Ayecr igresóe l Reopal'Mr-

sdeo' slhieo. juqwfquat=s
9~ '"a,*vade doft joQui
~mro37, qaeo lo desgla ie d
1.anod u dod ala c. ae

o-e 11, emil~dmeala ~caldsuaha-
("ada ente ~ ¡~t m onealee y cu.-tma.e.el b~ '.dreho y sr

de muodd.odtslsoe

Rute

llildnek propietario y ne o l
O'Rilly núm.l(112, p'.'etad qa
eneoctrádose dbajo de laprae

del teatro l'yrt. 1le hrtaron un p-

idnea inlean, .ío que s~"hueh
quienpo-daser el aor deetelc.N

ca1 'L.PlseuAri-yo Apol,j
e e <anfa lttri o ú.2,, et

linese S aaino. ebosarn . a
u"s de tao Virtues,saquqina & conu-
14Aliaf¡leo antufaluabos ty,

se lacen me eisr~oealper
feoUn jpor UN PES.

GACETILLA
Non w suaoe-Poequiteva

se canará e*sm os eise aisa,

mero tmreg RdL"anaoeybo
bales,

Melena, b~n eedel colbradisío
sexteto GenoaeoF~a

oee dedeel p~nlrAlwe
~15aeel lísiuesel e~teS

la, gralelema n M~ eno etoy
oslc eadoe ee esAolr dLena.

da yarnI«N
estene aOe sjbPa~dlde la'

Yf*nde~etava lme~p
aplndda maselade l1« ema.

Qelele« 3oIR m~^~/a

Ds ~ andeby sen Mar

menale seea~eanngrandes y
-er~oie~apkleIrl. y a Pe~,.

la wpwm ~ua@ebo cos .
JMasd# £w.,Motra mraela dondel11
P~ Y¡Aoryirsln~ ea o-al y do.

~eAde enoabua legene re-
nuda.
Ilabn4o recbidoyn la epresa del

~uel~ obearuajeelo doeti~s
la primnera de &uSera~ 7aun-

*o wN exíiln ra muy qe hoa.lo
nidoéloríd ti

Ilespeto£ A.]uexhibIonw e~.ot
noce dieneos que ls Vistas sono-
d.deoran Mérito.

Yen Alambra s srn ne
jEt eto, croela del popular Vi -
lohy adsleedmIganL

21 gmkádt# qu ~*eo la. lluea
~bedel > lí.r is", e ~ U. 1e

gura que durarngel ~o-elpara hn-

que lceepWódlaneesr~ oondel
eelebradelmso eses~dgnoseor Arls.
-Yadai.

UN con"uj.-

P11%s- 101040

ue ~esoe-loMSe,
yiaeen.v d lamod

vedan. d

qmdufo pmree assM

lprdat .srom uPe alem t*Lne

¡.asolseeodo en qqe old
pte elaoee-t deoriódl

Y *u al 011~1hadeda re os
uyeeido*aP~pam e íb sa-

ranoa. b»
Len p9# seer quelra eoe

es no~ e tambl4*no

emeý.t de le ate sonlttdou.
Y n o, eause.espetÁulo

deAtiaid ce

lqe l X = "orneo me apoda-
~ sies 1 p~derciaadenae, y

mmSen el, qual lí eselua ere
quda y~nnon al-da da o bspo yq
VU la*ae $.y qmesu e anla ío

qInpte egneJ. ad O.nlque
~etal tlosa P- lec. y= o¡*de

Umasde Mac(,» pio-oero
.Unnpume, le d"~mAo1V¡se mque 

e q9,o1l11 Ms o e pl l eeaen~ade

1 11 ,
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~ m m buwiu ^. 0
rwb V

di rl Mil, epiI ~ el

*eAeveolejeu. 0~ba~

4. »la la * gua¿l "Lee meU

Ms1*. %40 'eame yo& de
da a . ioeoeo(esel, a ¡sg

*siumeqet, cení aea-

.tA~ 
,wtem

~es eleí de e eiae ¿fweAl

S.aela~ eXol eleau t0P'W
~ 6 flo sobre. 14e ele eoie.

do em u~pla ~a¡.~b~sjsea^

Imuau *o la

~o5~hl que, al02~0e4s

#mdr e a 00le o.

m eteeu4 dUDa e.
~~emedlaí la csd de a

. aeller aue

Pasro l.eoMuero 4. 3-

fojur a e erd mim¿,e a eu.'

8ESIMM!IMMIqu
4" ~ ~ tk~vce aqla s^i deea

m~e,4 &a10 leoe~ ia delucd
00 1 .eea~e . rve¡l te.aan

Wle as joce W ~ .d~ eile l o, ea
Ile la iciSalae de 14 a FAadr

desa Vafldr a~~ao~r
4uIM el ~ dav preseat ~n
piiAd que ad OOMiaes o¡ 0
ie61. rñeeo dciad NkIX-

3

W e esate de peno el Ay¡oa, at
deud ue paau *a W d

1a ded eaque ¡atvea enWunt
al e 2«.Zi sdéoit&

da O qu ue de t- lljidaies 1r~ o y

: a* 10* que el que o
sg »l <b~ms 0d subfiel&A* opedal-

le que demu, que en l pves~t
priesupu A~s¿ den isloas traelae~
mes trlmeslau"agee~ o edelsaln-
dido halaen, bey ME "supeeit" de

ba 1seas¡áean
'Cm«M~9 ila Que no Se equitativo

que hbbemae sf-ataeam eaja el con-
tribuí ente *o~ e jegasel las r*í-
Wiobcueee Por ?srtetl y Reabeldia
lnd,,ea'alceeso neMlmia euadalo quee
maeaí-n las tarifes viuitea.
"í'cneIp ase:d4rrquepor TemerrI,

se pratteey acalle f la iay~er br-
:Jed A slaOnsiteC.~ ~ iq
¿areito n = rl a e ldoleas
dldi b'y e~oenetee r e-<
alo, pera qu~e el Ajeeem~oo e-n
eoaoeuntu e ala ~et~dadliqutl

que teloemo e aldod ~eetl,
peveí~eial, "a pete, 6 aliviar 1a

*tu~l ade Ile eotribuyemmadeela
Término, est el vésalderí aflioe e~¡e-
ea no oleidLadose para realaerest
rebaja, la que despaslea &~o*aln

2. y 4Wade a=lerx ilitee 11, da
1902, y Cieear de la Saetarlada
lLesieda de 25 d. Fe~ code.100

A propuesa Me ~ oeMorales, es
acordé soicitar del Cap~ lo a dwearaió vd,,eetuaariseulo de la OljeMI
¡ter núm. 112, da ~l, ¡ela al
Ayunetamiento á elevar »zal mUdes.la
eontribu~ a blgaberla salee daha-
trr uneoda tos legrsee oletsrma

A petíiende iñ~maConeej, sm
ley 6 un recotede leneto olga"El
Mlundo"-, denunstaendo etesdefiien-
cias del D ¡ireeo para pbe ce
bleeido ena kCara da Soserro de la

sed bmraáiég
El ~oeu 6~teme~~elóque el

Al~ad,*¡ s"te~ e de lasueala,i
habla ormdo »" vst elnque

dióope rtaultdla euiadtFr
ue .eao e ~co Depnmomee

AemW.
El doctor Porte llaméA la aleelún

del Cabildo sobre Ilasgravíimas defi-
si«~o aque e ise~n mndo es lee

Cases de @ ~er-, deuide sedawBt caso
beia-opuedaofse

esloeembea qe e~leadsal
U ~ - alMordas " para proeeree

fi u eaide.
Seaordésalictar de la '11ay#paa

Blectriea lalwsy Q"', que pralta
viajar graWi ea la plataforma dae-
lera de a ak~a~a A los peortapliegos
del Ayuntar~lat.

De aOrmlad cm o laleformado
por la Ceunsin de Policíae Urbana, ce
acordo onueeder l1~1nla 4imr. Muiln
Greco para co~r reanla calle da la
Salud un edlco d~a~ao A iglecaa
pesb ¡te~ 4a, ~rdedique elcIado ne praotique la ¡aem¿sen
para declarar la "me babzu>ag
reune é"taleas ¿4ia.onees efialadas
para edificios páblico.,as prohibe das.tínarlo A t~u~a

Se d~e éla autor~naa slintad
r Ol tem ga pera tea ala n

rreomtorió daenealces uertomi

da la ~Ieáa -Abel 9? deiM¶ '~'~"" ~ '~'~ i' ve~ -t

en la lsa"!M MleasC, e" set
TiAmina munlelpel

se depeehan aCorosee upntes de
pas impoVemea y ve levanté la ea-ý

Eran lase de la urade.,-

deala odegIes relis e. l ia

it 4a Abollí 4.6

.e . . . l

St. el .
are.- .0

Balada . .,et.
Cien~ .O.-. m

e~ada . 50 o

Aee&.2,0

CT~eueius,.w59272N
2~e:eea.151 06

AVIL .mao

20.50GW. g: Vap.
M. PluIllos 1,246

8. g.; Vep. Clara
Zulek, 1,16 e.

L 0.M.¡ V*.
H ~eael,18,00L.
gpo .-.

Saelasa oj

SSS4~ gel

200,01120,400

Toa veasdido del l?
all . 91,106881

Idees hoy.Q-. ,0"0.,~.

Totalrenido.-. 96,9u1~,8

clengntspl. 94.20, -
á 3.70M^ ecata-

lado. CompréJd-
NeTeraba. 5,000 ,,

Alvmacome de Trntdu y C014
Sielnceshoy-.

CleqíOegosAbril 2445de 06

(e~ila, Flao mroeL)

DIL ALITL .unA

Toedrla vevddaeo0pase*ea *m~ ergafía

Mee &.s re e le . ypl

~~?en la $*#u~ adqeeme ea del e 5fi

el~ ii74»! Is O.
Os.RIU.Y 3130,-

Freaee sUdde.va~*hedalssts P
Velay do mio. e W"lad e a»Mse

» L ~ W~sa e 1»5E ~ dios^el su~m olq
Tvn $ dleaiou

Taratilmene afoeeu .l aes
1 cuyo aase~ he b~ eialo s "-

relm.e lAlbiaque di~aodr
se stoee a oeper ma se epreshe
IAMeINo, oe@~ aeae7 eel he~bd

§mallbe5: ae. #lieesde la

losa es emPelea~y

ea faiuillaL lía sueva resiemaaes Te-
rA"erá des4udd 20 de Mayo. b

ZN PALACIOd

resee etslfa a nuite por el ril-
mesede 'I"eas sc.1

Tambén estuvo remnldocoen el ~alle
PresIdente de la Seplhleo, el diretore
geseral doemulsao e oer 2No.
davee, traíaeudo de &es Presupuestes de
su deertam e* slas esales es pro-
poma lo10~ ~e----trooJefescuantas eco
nomiaseamoeen pasiblaedejar íno~e
domalogflsservlal

Mlaien aalmbmo del estado ruino-
*o en que @aehulael ediicio ocupado
por la Ce~4alda Coamaeaooea, la
beber legd4Anpontoea~erse
este partíeular.J

EN GOnzilxACl6N
Loq gobernadores da Puta Clara y

Pinardel It Iviern ayer tarde una
larga confereesta roo el SeUtrio de
Gobernaelée. halando en ella-nada

uno por sespaa-de sacnalos retadlo-
vados con las lesNdades que gebier-1
Dae.

Tambén o pefoceareo an l¡Se-
cario de QebsrmaUld loe go&srna-
lares do la 1!a y ~SaeU ede
Cebe.

¡'LICITACIO' XE
En el Gobierno Civilses rerthesa noní-

tilud de tWeogmee proeentee del
iít*vior, teliettsao~onusolunso nl

general milo io Mllespareeeci6n
yJure del carga da Goberndor por la
provínría-ele la llabasa.

LA ¡PAGAÁDEL EJÉRCITO

laeizn laa Illted&$Saal páblíno enla agdría Calral de biaberee del
Ejército, elud"dedo~re para el
paro del eegundo 50 por ciento A101a
ealíonanleeasc~1líaayer A420, 95 3.

- LOS 1tODEBALIOO

A-yer tarde ea reunió el ComIt6 Par -
lementarlo lModeaco de la CImer de
Itepreentanleera auda»no meaceptar-
la al sedlar José Perunden de Castro,
le renuncia que píeacaid del cargo de
>rimer Vicepresidenta de dicho cuerpo
ogleglledee y modificar el Reglamente
dIlinimío en el ¡sentido de que forma-

rnparto da la Coilalía de Gobelrno1
toidos las milembros da la Mesa

»z cusas PP~1CA^ y

Ha áde *pro~ elda&e dropisoteo
de los aobaade relleem de 1«lasasi-y

ue" &e "¡'est MeJegca', en Cienfile-
gas pero laocal tal ste9~ "dael se-
ar P~ elPeresa"vle

1gaemense lo baeldaé le do ee~Do.b
m*lea~ delmalile ~~otradepee la t
Compiea Paera ene el puerto Ate

Baetlego M. Cebe, y es ha aetartaefy
su apertura para el servicie pdbils

]kelasmbate Celvaapor la Se-%
ereta"ade Obra* PúbliIe pees la0
adqelalalée de des eflíledres do dia&
~ ~eeds uso de sola y uin rotaradee
de Me Adama, la han sido adjudica&**
los doeprimeros y el retocador ASíes
alares Seeíloff,, Zaledo y Ca, y el es-
guado al elee 3. ¡P. Mareou. d

Medela aprobadlo.
Hta ido aprobado el modfIndo amnan

cio y pliegos de eeadílioees y pempeel -d
lases para laaubaae aa obres ded
eee~reei4n de ion viaducto entre Te-.

na4 e da ae el Médano proviecia da

Seata Clars.

ELI uEGANO'C
¡'recodaste de LIverpúoly ecalan

emtró ea peero ayee tarde sí vapor le-
gIde 1Leaae", con corga y 113 pasa-i

EL '134NANA?'
El vapor Inglés de esta noabre ten¡.

deó en ha ayer lardo, procedente dee
Sagua y albarién.
A mu borde t~a de trínalo para

Nueva Oreasas 27.O00sanos de azdcar.
El "l3*uana" ha hecho escala un es-

te puerto adío para ser fumigado.
XL ItMOBILWI

Con eaegn, ganado y paejero@, entró
en puerto, en le larde de ayer, 1l va.
por cnbamo "Robila"?, procedente del
doan nombre.

SL "LL&SCOTFE"
Para Cayo Huesen y Tampa salió ayer<

tarde el Tepor carrao americana "Ma.-
te', llevaedo carga genal, corree-

poedecia y pacaleros.

SIN LUGAR

El Tribunal Supremo ba declarado a
lugar el.recrio de casvidepor Inrrac-
elda de ley interpuest por el procotAda
JomE lamas topen, contra la sentencia
do la Aedíencadoesa erpital qulelo con-
ded Ala pesa de un año y un día de
prisidn corveocional, reino autor de un
delto de alentado A agento da la autor¡-
dad.

XAngE CLE tr
El míemo tribunal badedlarado- con lo-1

gar el.renreo de linazo Cbcpu# eaaolah-
~lopor Antanoia anreícrntra eflueto

doe laa 24do te Aodiela dela IHa
tana quea rdee'6 enprisión cenoexclu
¡dea de*~ anea canoa seguida contra 6

ý,-v , ,-, , n we
EL CAZELO SE PUEDE

HACER CRECERa

IN0 mm umaLe angLudeces y

otes 4 a 1 ~0~ ea. ree e l
saa.

mvaELs r Pa~U

"euder.

LUPUS, HERPES. ECZEMAS Y TODA CLASE DE
ULCERAS Y TUMORES.
JE3 l34na m 4L50

-e--rT"W~
amowi-~

out .iae ¡a, d. a

pmlueque

4n C444 u¡¡i &i * basa &ldaREXOam &SOLS

es MEs&

LAPRESIo *oU &m¡y[MdebeU[¡m
Ims eprSde iajt& 1ale-

NO TENEMOS 2 JI 3r TODO aFa rIL' ITRLORDINAR!O. u'Á'

TARIFA EN MONEIDA AUIRiICANA. á~ Iba@ meizou1»
~r86Iesrleoeuslma poaoy4valuo. IN aiee e

*, aususa mum, o '1 le~ e, s ~ 8 euao, 4 ede~ ~.
0 $ e6í1. id. 4 luo,cbí fslsYieae lCe.teamiee

*o d. tueeltr ueiepali.4 lavescoche fdnob 7 Cheieete .~ 1 e
$40 Id. ,bIle» as#noe , ~e aopare. esodo l

=y ~i CseWvia. ao

AMBAIALMAKIBNTO6

u»d lla ua k&~ pee esev. te amI e se d.MUnee oo Oc.~U

i poa¡,,t. a Okemlun

tiI s

1 ya

Ea elBlOdel1upremee. diupocio; que
4 paseadapuwd.¡'r~ de lIbertiad pvq-

"jee¡ nsdmJe~ eesde k*~ kwes

taa mSele 4 a,44-mda~ a~el
ycfa eeeJleula e aseeie

Anel. el T.4healcueeuetode trw
~lg5.Oedee d 14I.r A uele'ige~

AmIate#prepIaSalaseo esibré deud
el juelo, oral y p~hl de la ce^lea"1*i
da eanel Jangdoda OeI.caslA-

lo te @% p or el delito da robo.

d36 e haspelera el presdo, cros pi
de dice deNia, la peurele dos a. *
re nevCa y enea dioa de pnumavree-
al, debleado, lmdemualzaal sí4p.ejdle

es la suas d a 40 p~ o.,Imp rte d a, e

oWoee rotada,.
El deufeeser, liosaelado Joeevlu. solkIItA

la abeoluride, por ftiladi pnIita.

por mo habereenenerido, el abegd
defner se ha e~e~eel~ehaue mec

eelaas,.ella ebredldel jaleib
*mil de la ew4 aineurulaa ~eaJ04
Martíne Andrade, por ltitlva do o*

La mencionada sala ha díctado weals.
cía condenando A la procesada Q¡a~el
AgureAdla >cen de cuatro atiee4
m~eey un día de pdlM corre ~,iae
ivr hurto de 15 ceelenee A don Menae

asquee.

Policia M lPuerto.
Enalea.mdoesoorro dMlprimer detal-

lo tué msatld* ayer lardo el telpulee

dl vaor ceaulp e lalaleldesJ la
méew leal pluarfalsoe un le y oa
dos unaetuaemk~ es 6 uwáme0es

Tonembd ui delpidoe en ¡ ela ca.d

socrro del primer distrito, .l jornaeloe
ldelwm Landalro, vecina de Paula use-

mero 48, da una conhuinld de primer
grado con escorlaetnnaa de la pial es le
regidnamscauar d~pch de proa~Ne
leve.

Landairo nnínlft t¡ue Ilalesiones
que presetaoealea mausd trallado qe

el muelle* de San Jos al caerle sobe*&e
hombro derephuo una cIja que ozlenta
piense de maqoearla, pertienecientee áala
,,laevaose Cestalv.

El leelonade lIté remitida £ lacaua de
salud "JAConvadonga"l.

Ayer tarde preet4 en la ~~dmelad
policía del. puerto el vigilante- nosero
18, Domingo P'rada, A un Individuo rito.
re que dUo nombrarme Enrique Hevía y
Garcia, alo domicilio, al que.deluvo £
pefiitn de 64llo estceAn revi' 11.4yY.A. IIel17, emfpleados del vapor Inelée
. Plertand ~ht, que lo eseen de ha-

bel opsdldnc,re~tado loe vama
rotes de di~h vapor.

e el reyleteoffantdo por el polisa
rado, es leocupó un lareumelre,0am

navaades relae de blsilOllo, meo da
metal ayde~tmddpiale, aeao bile
de la propiedad de Los dhadoempl.ede

De auts0ro~olevantá teeal sget
lmteríao de polIcía del pusertola bel
~drquey 1116mnteal elo Joa ca.

rreaal d@4 ptilmeridlatrlo.

Los vigilantes de la pollele de¡~pst
eñiores ¡Prada y Sénchaz, por oroiea del

captánseSbir Cueto recogieron en el U~e
val dla bahía variose "cachuelas"l de lee

qu:cededicansL l5a p"m y las#raudu>e
r a la 1p50501del¡ ru^ ep«»

enrontrarne lerrptas en el regi~r de la
Mlema.

L A

eso si 4 Sm
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-fiUMUlos nacionales.
LA IMPORTAN~I DEL ARTEC
-ruta es lo Opinión de muíbni y alas

"ud la 440. le. Inncrdtde sll
tu ~@"tno: '*el arta un tiene tilil-
claf aiie-eui. Allgo paree-edo nce se^
¡airaba hasce poeo días, con atire de es-

lIejbealc un 0-ave señir muentra po-
ala solemnemente ns, noumbre y apelli-
dos rodeadow de rúbruí-aa aparatass
h~eaelsllot enorme de síu documffento

I a poe bitene y pertpie~i seo-
a-~quse con mini siuiax~sO tde lo que

sc cree puiec nc con p-ee loe* que en
pWaico'ncc se sirevea A deceir taeic ~o

en pucedaassc mmescunlldoneíza para la
intimidad-~ m la#hbi de lee ruqaelén-

e- ¿bs Museos y de los milloiNo que se
gs4*P en idsítlrln y eonprvar tiia
aríllals se escogen ix)r lo re-¿ulr de

~,seroa, sonnsein-to come si es ti atara
ado deblidades ti niñelíríase

1 100 intil! ¡Co en tot énflei se-ns
k a~¡í niaÉa frieetis qei dtcileuut ilí
actIvdad A Ineii--l,--i- ( V- usa necesN-
dad dliscuetible y elie -eziirnne de~
apareece-cot Mííei.< Mie,-.V. la<~ forní
peLlica! Ademnás vie-a luere mrgirar
id eW arte ea cte ietil -4ria precea fi-
jan preu issíete lo eíuíc ien entiende por
ú til Y por aetc piue.tiít qute ei#
adopteroie aíinueifi chorraria ííaoú-

. tssdcn-iclentaa ia-uori No es
rai sr eit ulpee-oiao qse diaNputcía

ardlsraa sceirtnds en el tonulo la
miima idea. cstíaándí tal ulíuaelÉnslu
el dixtin',i writits que íleo á loe he-mi-
une que emptlean.

Tratarée puire le pri -thg: ¿quéu ea el
aiW-f Esta definiciósn nne puede gtern md

~nucla: ~la expreetn seoamcble cde let
bielleza." ¿Y <liee es lo diiiI? lísee poco
¡l eticut definición quue mc parece inmy
cecítea ~ Lo %*til ea n e onjeíuse cde
mdie qle leeuí ior tisial el go.
e en el po-rvtear liii siendou lee age-da-

ble sino la caiiq,ita á %seeea ís-níena dle
lo agroduliie. Wc aituiee-u dee i el nr-
fe mes prupuremeuoa cii e¡ Inetaíue el gco-
ede lo ielle %c lo ulel nots la otrecti pa-

ree leroneie.io es ttetrido ele-
cm que el arte -g e-shblrienie Útl.

e- Pero euíttr reiiiuiiclío no liará dcce-
Lkylrtccueia luui-ona eec los lai-

IEIcíe P) eiieíílgisi Ó mejor dicho de
los aii-iutese de aete. Yo pcrsooitl-
earÉ A eses indifeecótes deideloeo en

un goauereante. uun hosmbe ele nego-
cios y un niotario. Iee quíe le ninguna
taífiuee- pueie- sigifuiclar quíe ;oí teyoa
por antiartiílícucs A eianleea sci dedica
á ~sc e-nía de la actísmeloe liinami,

pu msriuy al eínte-aeio wot-enece en esto
do las profesiones contrasee bien la-
mtivos pero nadie' puiee dudar que
sueocoipacionco son las moie propasa pac
ra el dearrollo de-Ite qu? se llama el

so-en leas trtoesa de una ieta, ni
enIs bulleoa de la piezporcínnea
qe eilibro cumlee placidal e-
t~odtnopiedfin so cia and person-

liad ycfaáct e un lesciosl-e
e-arn que p-modieempl, sdc iaqull

gran lia urre-a ye ladmlíneeati-

s¡- eplea que lashace permanece.e
Amriec esr deshos retanes

trde seca tice-escial edando yesonb-

lida carcte culasndoneaquel pe-

egdrqu - elo, de aquell
va ooqea en p ie porcomleto
s;ecitrs u attuoad lensa

róicratas.s

Y~ aiadiía u cardoaul palA

sSfUslíeie te 0*~ bc
eaisliii aagtth

t~-ahaeaama y e~n- 1
ba latar*&"lída

Es 0~di k$ leec

bm eeOrvate"e-qipor sutintil ¡l
era bata de un braco y siegún se ya

neebirtendo tartikadeaba de lo lin-
de-murió (.a¡ ahaudorcado, lIre bom-
be-e práietlo%<adel aquel tiempo que de
mi muerto s.e--,-iiraroa pensanlan que
habla dejado (le exitir nana r~eprcede
jugglar que noi sirvió para enea mejor

2 e~ pare <icerlír a las gentes. ¡Y dón-
.e esitá la obra sde aquellos homrbree

Titlfirtos?1
lee-u me tomo que esto no bste para

rereer A loe §lsletaonefion ode
mía ¡<eas yy yaque de codos mr ese-~

ltoio en el enmpelo de queirer convencer-
loe voY en bweesde nmtnejemple que
Perii sindaiatemásdr así agrado, de
un ejemplo sfthipilelc.

e 9 9

Scípíotnu¶r que el coicerelnte, el hoin
bra dle n9ooceios y el notarlo ele m

eflento, anta todos ettiñInsío. 0~moes na-
tural acee-do A #mta ilI y deseacrAn ver-

k>c iempre uItoéeeolienítc y prngeeeio.
Yi esto no será tírbalo colaeteisA que
en el liceho u14- homubre al plirsoer tat.
nos Sensible, lienta el bello nrialimirn-
tu peitras. muí A áíque nouse ale podrán

ocu-ilcr lo bienes quíe le proporciona
en el presiente y le oíres atan arecidos
pae-a rl porvenir, el robuusteciminto (le

lai nacainalidadi de muí país.
l<s- el comerinte y el hombre de

negocies (lilce cerroliíin sus nicisti-
sa-i tileiirvtic un orden de comea que

14lam-ra, seria terrible y btasta moe-.
tal <í linoiviin deelemcentos ectra-
100 qise lícarían variar los peocediie.
tos echonio mlalo tal ven todo uiiíman-
dot comercial y inancero eí el que con

buít t tranquííilddse clecanolvlan, iLa
"]íus naiteonal len gerunlinaba le eas
irriipcione2 y (íe ca~ cambios rea-olu-
cionare-ls.

Asíi es qei.cuantto eontribuíyasaleo-
hií-tecaimin d ic <ación -les acrá en
exrnirsiiigralo wlealasndo e sua utli-
dadl ludo loeíle litigen cmeesentido.
Les parLcerá cí(e perico <¡cí se conste-u-
ýan cíoicos y putentes, se fomenten
ferocarriles,.sec cimiente el número de
gíiae-eiiin y peleíia« que defiendan la
prutíiciisí y gcrAnicen el arden, que
be organicíice iuabcuni administracióin
1 una justicia competente, todos loe
iemeiitei-i en fin que constituyen la

fierrit de tít ¡titado. ¡¡<ero el eso oadío?
¿Maisítrado*, funcionarios, guardias,

poliías y una extensión geográfica
iombreaida por aina bandera farman
una nacionalidad completo? Falto to-
davía algo muy trascendental, lo quío
podria llamarse el alma que anima e
cuerpo, que era personalidad, el caráe-
'ter, lo que diferencia, lo que particula.
riza, lo que sostiene una nacionalidad
en-lasítriotes épocas da las desgracias.

Y aquí entra el gran papel social de?
1

sete, su imnporancia extraordinaria
que no quieren 6 no pueden vcr los
que se figuran.quc sólo se trata de al-
go banal propio para el goce dc unos
ctuinnos. Nada contribuye tanto A la
personalidad dc un pueblo como el ar-
te <qie cre-a un medio mce-l y mental
que á todos nos impregna mezlándose
en nluente-a propia Vida. Ea el arta sin
duda uno de los cafulrzoa más notables
de la actividad humana. i No en una se-

fíalede su ¡fierza y de su importancia
lo que tienen de instintivos los artisa-
tas ? Slin lmás alto no puedc ser otro
que el de producir cinooíoncec eflticas
de carácter social. Como ha dicho Ga-
yas, lidie la artes no son en el fondo
ote-a coa que manee-aa múltiples de
condlensar la emoción individúnli tras-
mitiendo la de uno á otra haata hacer-
la social.

Pocr todo cto, fomentar el arte en
una nación joven tiene tantainmportan-
ría como deaairroliir aus elementes de
riqueza, cuino crear unoa buena admi-
nistración, coma velar pee- último por
todos »tis intereses. En cme sentido no
leben retardarse en Cuba iniciativas
cle tiendan á cae fin de positivo pa-
triotisino. ¡Y qué se puede hacer por
ki pronto? Le principal en eta coca-

tionces es marcar una teildencia, for-
muar el espíritu, pare en el llamado te-
rre-eo pr-áctico caben inmediatamente
,ucdidacomeoe~;i

inteliégente empleo de aumas de im-
lchitaieis en la adqiaiión de obras

Jartísticas.
Creación de una Academia de la

Lengua, correspondiente de la mpa-
¡loli

Eulo o ¡tocpa do jóvenes que de-
,mcueett aptitudesaraetsticas ciii ne-
cusidad de que sean etas se-ae-di.
nanasa La pintura podría estadíarae

0005 Qaam smsa-> elo a el~

,1. ONKTI
_==1a es. &l 0 ~elM

PillO DE FOSFOGUCERAT
aE CAL DECMPSTEAUT

se sm r'Éae, " e 4 a aFeotalae k

ceeaeceraecy d sa ie uacal ese o

la músia en Alemnania, la e~fb" y
la arquitectera en Italia y Faeele

P'oía llegarse & establecer sam,
<esto Academia de Bella Anuasen
Romaá. por el entilo, aunque ea~ s

natural. drenmesvuelos, de tu q"
allí nostenen Francia y ~eUSa

Canoseegastase en ee~e s~a
cme empefc sera en extremo be~a
femeonpera el pali ¡>puede aaoec

ueno ganrla la niciouall¿
.4a en robute y presii deaa
doee entre todos loe paleeeas m~ee,
noe ingnalartasda por la in%~ U* b.
llesa de l]e artes.?

No me ~eg la función de -haber e~u
vencido & nadie. Esto uesaempree mWo
udificil y lae norrientee que por aheno
dominan,- en1Cuil &n auee ea e~e
~enido. Pero todhlombre eetá ibiS
gado A rxposee- mnsapuntos e vale yu a

penasiento en lo que re%~ ~
todlo al porvenir de ea ¡mla y yo enac.
Pío con mni deber y siempre que cc*
oportuno daré esta note que nune.
etará baeitante repetida.

Creo firmemeasnte que nadacori.
ye A formar una conciencIa eouillee
mo el arte. ¿ Quiénes xarcan junte.
loe que pienent de igual manera, 1 lIM
que aiunten lo mimo?

Ia emoción igue ajendo la que
acerca 6 aleja entre al á loe hombree.

Javi~rAceavedo.

LA NOTA JIEL DIA
Con un liberal por banda,

viento en lipa Aoda vela,
no coita emar ciavuela

&~ Cámara que hay aqal.
Co un capitán nombrad

por su bravura el ¡beclao
y en la Iaaecno~i*
de San Antonio A Mli.

tirralo habla y e-lela
en Mndley un monetao
RAlaáaranomoel niatnto
de su triunfo electoral,
mientras el Argose cubao

setado alefrs en la Pepa
piensa que no hacy en Rrcia
marino tan e~ua.

Navega, Cámara nais,
sln temor,

que nl la« o~a«# M (dli<lí
nn os ciesfaegque laucan,4

tu rumbo A torcer alcanzan
nnlá1sanetar tu valor.
Que ensumt Cámaraun tesoro,
que es mi Dios el Robernar,
ml fserna los artilleros,
ml ley la guardia rural.

Caudenadoa estoy & muerte.

sueesperanza de esa suerte,
Y al mismo que más batalla
colgará de una mhrn¿i
quizás en luaaabacoia.

Y lmosto,
¿qué es la vida?
Por perdida
ya la di,
cuando en auto-
móvil, fino,
más de nc pino

sacudl.

Que es mli Cámara un tesoro,
quse; ml Dios el gobernar,
mni fuerza l*oe artilleros,
ml ley la guardia rural.

IA primavera actmual es una de]&@laj
más extenSlas de que hay memoria.
Peralte los fríes ¡=propios de la1
estación, y el subsuelo as agita en
continaseaperturbaelcs.

A mediados de febrero un terremeto
causó desgracas ea la Ttephlllae del1
Zocador, y par aquellos deme hubo
tembla1ren en Italia con ee¡lale de agt-1
teolós ea el Vesablo y en las Ant&&l¡s
menee-ce¡s e ¡áa geaveia dM ecuador,
colaidió cuí el perigeo de la lina el

A mediados de Marsos (al algulleate
perigeo di la luna) bhubo aersipeloaco
casen vole6n de KoiaWlun (¡ala da

llawall)y poco deepesi el lo, fa<ui 1
geasn errmotode la lel ~ ~reii

Dicaí ante., el lo, siaase- uni 1am.
bloc de tierra en la India, y ooorrló la
expli~a de Zgasge-taelen Oonrriense,

1lA

&m~o qes e mbi oeA t- s-
aedo con 1se pcrtie- sosi tlíesee

Al cogmcr al presumía AMIl tal-
eldue la terrible erupilde del Vea-0

bie, que lleg al grado máximo el le,1
6 @*ascado ocurría eW p~n ele 1

Y por dl«"s.elsI18 de MMU~ectm
mee aces eaben@e lake~itadcl o"*-
tee temblor ado> s . io d&e y ~ete

** de (aíeua y es aq*elles ias*
tambiéa lee hube, de e«MrAce le

twalla, eanliora, enea ely~eoly ea
Formosa.

)u terremoto ude Sen rmno
enmeldóceo n nlin aimemge lamer,
y adl no Mad fleeble cojáerarsle coni
esm codioaelócí que, ea maitede tdo
e. muy vaga, porque marca lis feche.1
más no loe lugaras de la tiees

Ahora pregunten m~&h jí¡Rse~s

jsolemne puede ualf~eet ue í]l
lesula, la verudeeoeuecla nllece

medies nl fondameatosigne-opara
pronsiícle hguma clase de pesian-
bacienes es> un placo mayor did48 ha-
^-aa Ast e que todío el quue l¡acoL

r f~etar el tiempo A más larga fecha,
crneesam en qué lls paedo bu.

&lamente. como ya hem" dicho,
los días de perigeo 6 ístgíase de la lo-
nc permitenen~wir ralguna peor-
lución tesosfrica 6 geolwg^s y noi
puede afirmaros lo que crá, nl el pua-
te del globo en que pidiera ocurrir.

Y respecto A eso último, la cienca
ha hecha estadios que peralten hacer
un cálculo de probabilidades basado en
la cusíolngoóiada le#e*cotI-
nentes y so. llas. ISI mapa del eche
ofrece A ]*a ohaee-aclóo tre grandes li-
nees 6 arisodóliles do tierra, se5. o
ladas con varía cordilleras de volcá-
íes- y en dieoespontee y uneeeenai
e <leude con másaf~ce¡& hay tere-
meoe: Btmasllacas son:

Primera. -La cadena de ¡iena del Ja-
pdo>, Filipinas, Java y Saate-aceeo
prolongaciones al Pacifico, por Nuevao
ami~ , Nuera ZeltadIa, Rimes y Ha-

5ecíaads-ta penínula de Italia y
ceiodelMediterránuo, proluegándo-.
ca por el Mar »ojo, estaoriental do
Áfrloa, Madigcicr 4 isla de Borbón,
en otra rama al neo por las Azoee,
(¡icarsa y Cabo Verde.

Yterrrs-La rírdíllera de los Aan-
des subiendo A Norte Amérira por el
¡sima, iera Wcvada y MonteSlas Rta-
caloascosn una raraificacleln que sale
de Centro América y pasa por Jamai-
ca, Santiago da Caba, Santo Doasíngo,
pneeto.Eico y las Aatillas Menares.

Estateea líneas ramílicadaS 401 ¡gle-
bo sas eqcldistatea'entre eí, foracado '
un itriágulo ejuitero; de manera que
l el mundo ¡nace hueco y lanzaran
tr den"roa bola da billar desde uno

otoImdaede aste lugpes, la
bola repsercotiíla por relexión mecá-
cic-a al tercer punto equIiítauia

Con cto ce explica el ¡enódieno de
que el temablor de tiera del EcuAor-el
15 de Yebrero haya repegotído en
Formáis el 20 de Marzo, eu Italia el
l0 de AbrIl, y regresdo A la línea de
erigen d1l ocailaesto amaao en Os-

lífornía ql118 t4a i~tme. la upar-
cabida w moelmlesatus fo6dedado la
vuelta almunda en doe lunslesej m.-
las. EkancyonoIda la ejtl.ónda

esala %## de fenómenos, al extilmo de
que e~sa u ~b eola notica sdo *a
temblie- da tierra alíá por el Japón 6
Filip4*eepuedo temerae alga en el1
¡(oditagrcee, 6 en las cortilliri4ed
AmÉsdas, 6 ca lis Antillas ádesae-a
Msa » ~peepraedeima ela cuntía 6
geav*4 del feaÉmese, porque dupeu-
da deu~ afl il cremeassdesoca*o-
odos cl que ce ye-idumea en leve tau-

hIce ksceaTvo 6 ue na ese cie-fe.
Pece ¡hyseñfales de peligroencola

r4ade Cal Pee-los coes&----
fat y dateos geológIcos qi7 la

cacha coscano &ay proballtdesee
da teemetol¡de Invasidón de &gC"
en la~ lPica et o ~ 14~ enn

lsa~ válvula deu~adqees
Cabe, %M~c eaA mesenoaIgcem -

hiere umo 051mea15dale, y riLollas-
do pee- allí ¡a onumocIón iclamíca de
o~eiclagreeno es Casil que ocurra
scoeee grave en las provincias del <en-
te-o y de Ocodento.

: mu ccPAoes ~ :
~ sa ee ese h~de al a

MAGNESIA SÁAAA

a.a

el memía" ele me e *

e ~ltdaqu*e anaocnla eetprlma-

DEL AMOIR

tos la e m a lman, a* clavaran

y, al R~egoque e* aaes$m*mr"eepade.
con * s ie lmb n"ceaden ml alma,
y el fuego que la4IlesaY.lacee-ajee

que apeoó naselgi~
que de*"~ m cecalma,

en coes ol, que eostra n ubes aco,
ques alaaen celeces,

qIuýdespués,es> c*feg~o, leedehes.
La ek9sMao dce oas me persgey síaen hoada, catan »Mca en tn fto,

y elo@ pon tan nse~deytUn b~lc.
quotenee que nací pcce.q*~$ete

yqete quiero para Verase en alis.

£trcvfed tiojsio oe~ "
contemplo la exiteea,deyasapino todivti

dtu boca el suavielino pee-fama
.y babo en tu míe-isa conípliecla
y bebo en tus palabras armonía

y cado mico el mudo,
lo miro pon tueos, vida mía.
oln penas, ala dolores, sin abrues
acaso, acato porque ya confundo
el mundo y la exístiencla con tuioaje.

¡Calla, calla, ml bical íd#amI»Vee-$e
Yo no temo, mirándote, la uuuele
que si una ves, imlcladote, mce kace,

m¡ vida apagarla,
pera el fuego see emeeude tu saleada,
que aede es>m weaónque leoexspe-.
le nel í¡eeno .? ¡no marre-al

que de tuasojosllega £ lo más hondlo
delalmoasacoada
un hlilílo de eg-

,y al ~ber con eluego que Yo seceade
e-acá que alguna fae~ beoaría
y aunque el e~-po aies ~ce Ycig
yo ci que hay algosa mí quial te a~a

(de.
ícla, calla, mal bien? lD¿cme vencíl

Lasr ó nisidedtus ojos me penlgM
y estan honda, es tan pura yestas fuceto
y ellos con ten rasad ay ta bailes
que creo que nací Par quererte
y que te quiera para yerme en ello.
Illírarne así, con ínima tunral
ibas que ml alma alrse te miradal
¡haza meeir, sl puedes. de ventuaa
¡,e9ue de ti m alma enamorada,

dica-ecuetraenperce-cobarde,
-Porque en lts§os@ huaca sensosiega,
porqepam luchar. cabe qoe es tardas,
1y pee-que la enaefiaron i#u satejos

queset tus joe e io,
quea *Unllamariposde tea oje.

llabana, 20 da Abril de 1906
Sr. D. Nicolás Rivera.

Pe-cote.
Muy queelio amiga y ~ompLr2era

muy distinguido:
Nc habiendo tenidlugar A so debi-

do tiempo-poe- extravo-la ¡acir-
ojó de n escrito que le dirigí cn

mosW&k#_ila hulga de mía obreme
"Altos Hornos,', y careciendo ya da

¡~ '~por en inoportniad, í&k <Wé
di&e~a sobre las causas detarm es-

tlee4 ~esa actitud de mis obraron »l ¿e
enaceierlo 6 errar aliadaptarla?

Mce i no en apeetuno tratar yade
ccapartienlre, lo e.enltodeoIáí

por reve atroraet#rea de lwE 
te actualidad y por lois¡ca que Ime
proponga, el inquirir y appaiae-1l
opisinief ormada, la atitst4044
l»s d#ea~maiones tomadas pee'
la industria nacional frente Aáce~eM-
a, y suaPropósitos para las que, se

Loe obreros tienen sus gremios.sea--
litaran meaa~>10'44<y bIena mi e
hallan ergiaeds, y Macud m il6
aparentemeto¡e es usgadanu~f~o
por el capital asumenuna ae*dilde
defensa, de resistancia y luchas que se
traduce en estas críais, de lea que am-
boao cntendientes salen penjudicaci

y laEN

e

4'L A KEVA 0[ OIAPPfrvorit¿t M delblicocosuumidor, ¿cesan&do dmoew de
ulla ¡y^l ptr~ sutye f- iatoá ese mismilo púbWm destw¿ uRa U~a41de

que sin e&bperarr¿ fecha d~eMinada pera su !tt@ diatbuirí entre xs om-
.mmtdowse a. ídéidou, pr¿.110 de incluir enu sus cjet5uce, además de los cupo~es4~a
tumbradc^o~ UeEXTRAOEDNUIOS cuí expiió4nide¡ objeto que copiere enencate l
Afraciado y quo siea entru áes el inuito que lo requiera.

A.c~iaíados oomc> est~o por lo realt y i>oklývoi que resulta-rn siempre nt¡atáo
reguias no tendrerauu que esforzae- uspítr<t <¡nvoncer al plblicu de q(lano soiin aanos-
tras promecaa.L 
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reem

m*e iqeme-ce cer&ee1 u eantemano ce.ha14
orgzaisido para la cntienda y mayen
aclbiad mantiene menonadeísiuei.

Aparte de lee ditints gremios en
que (tA contituda la calte prdoe.
loea con finas decaís exluivamecae

yaje Wc0uloe~enunanualmete para
ialar k cada uno de -a miebree la

*uota conriutva. ¡Qu4orgisosme~Tierdaermete organiaos
SPUda así taren y anular ~e

tumlcto *que, como. e4lo

y
o 

erdd~maat* irZ:t
u~repetido dc,

a l. w~. .u
smeedel carco&6vueal

dea* Ir demagooque cun~í em
Joe ea"ren.¡lasvena m e,,

peave,-anejadza A njuca*M.

¡Qíd debe her la e*¡@e pod~es

laten una Cámara do Cá«W*a,
Dadetra y Nre6n de la UMlad,

tatl l,~eiceUnlcedl Conihe

so ster Clutlíaeen Qeba 4g
esetancla o quoepamren Pu
cisny¡"las é ietmnte oppro.
metde cn loe ereede Mci ssa

&ida hacen poque naa pudcj

"Cmara de Cearco5 íuna 1?

ave0ci$d,¿ela Ila Nosb" ca

&enc una seleade¿l Fmnof.
6 an 1ie e" o seee

Aeyaa juaseegeneras » o alc
ms que cara,atemne udn
haerloe "QGreu eU=~cde

t
a

mucrcio y d ]= letta* f
hmcm evrdc& que aeia e~e u

de ml *co e p cabaía<yc t
tantee s Fov~ " e clo lgra

sola ew14 unta alqu
eclehed el1 1 U rá I", A nuev
sus asol.kee

rloeialonitan daicitea y po
bramete' eganiaaelad no meece 1yida cntlgete y prelemtIca-q

aratrangraeias a leabngatlc
sublime da ns poes que evnu
luno virilaunqe írutuosmne
por acudir el letargo en que Y661
voluntad Petelcada da lo el"eil
productrasi,ze o cocen nFprlqde1ta  flie
Toma n nnonejo y Dna ui

ToMIA la omiio
Una mujer aometida por usa an.5

feríedad ea enuentnte uaaed.
elda la¡mer, psa veec5211ea
ol encontrarunptetr

Ela debocnfir~oei OemL

La iaWae~ody lee qelee nDo alj

%ey mitas de m~ cee ilsmli0*e
Cub; sueblel samA de la que delc-e

ríli haber.

Demil y ua cii adcr ef
oía nni ddd. eaeedfee
ene enemeafer~ e; tal caolad4
dad nwrvieeaMOcesetua cesg
dolor d siaac letd. m salare=
»*d" dede4ecallmey dl~~

CION.
Lo qu eeie amjree

9l1e igel hígado, Ie r~le,les neevice y la sagretodebn~cui
tan de alet.

¡y iquÉ ocen estas mjre. 401l~
cadas? En a aalad q c
ds muy poo allsenteaababc4
pastele y otras bobadas en fin, e0"
quieoca~que tenga b=~.ca, t
Pesiaren siea 6 nc santllc

Lo que vedade~cea9~euelp
un almastotamuy sube~e¡ee1~ca
al miemo tiempo, ~-- eeaelda.

NaecetanunIu ae: = 114 S-.J
tal~aa,6 sé~ela

Lea duebes«alan m 111021 1la40-
mM lo, e- ~i. P »earpeUdm

du~me, c1i csque eprl.
ven ~ 1 Vd0 .dV icghsieeque

lee g~ee. emaló eanca

e d ~ eana esc d ~l~.
tt e~daloeadebe A la Ou~ d

»g toleludo .iena sa

tsus~ceieucecs saifórmulay
~h~qecalte de aceiteda hígado

de ' lm&cyecíy e

M~le dirá que cetacoíbi.
nacid seera lanrulación de la m-
ge-, vitlia lee4u"-vnefoaalcee lo

deganee ite.-neay h.am.4ala ene-
meadaónuevo vigr A la ntu-

ralezade lamujer
Paebe la Oealdapara cura

cad4 a e $* lo pdimi~ts



qne no qoleree d'foder, unids
una mbra aei oeín n u lnte-

Plidario
i¡ londicído Albo Hlornos',
instalado tan p"ocnte ato-

o de cewideia, cuyo e~*0
1compwut di;0014104 ila de

eoi2 m arrete seda que
040100 a eOOlIteO se rompe.

lpeede da.* 11%ía
prangón ectableeido »jieja k1

de la lndu"rl 1 Yt
000414 reprrnenta~ eada Pus.

ía, unide &quiénjeer a~~

oy rieedido por loe de=i.f
la zetux&kW~ Yiee reitl

0l oaoo de que se inicia a"o
c1i deerouL ~ rak ~uremm-

0* oeni 6 la álram, no la fti-

laetimadow por ella.-
.yrfué una Iwlga, onafiuna meeL

nMnOde ja t&~iti , ~10~4le altetarl6n e el valor de la
*~aeanl tare ia revielda de 104
41400015 de Adus, deepoiLe la re-.
50*.ción del teatede con loe Euta-

k~ lnd a ~ i ne
anecloprblea latente. siq

*$ avee~a y de e"& atinada e#¡

w a 0eá mi auge 6 ERíquiwl.

-jA c~N oncrtalr£ oomo hasta ahlora
Lleeentar el dale obrevendole por~

1i aptt y a~ l eolllrarrestfi
40 dnoddamnt£o~mu esferoa?
Po dprta, debo exponer que no

,1 sm4at
4

o»A4o de tan etIpabley en¡-
~84~aeln y en tal don etolí

liaeh&s, auaque s olo y he de e

del trabo y de la p¡nIeein na-,
54al ea ó ~oesire ifrnI, y
aeln espíritu de meno patriíoteo

im"m en todee las dependencis
átvsyleWativao de proteo-
dc~yentuetet á la produc-

-indígen, »o dudo en al~azr al-
de lo llao me propogo en su pro-
I.
Simo eompaftemc, comprendi.nd9~

,bu la peidad de agrupars para
!*oad defensaj yprospeli,d qíílq.
secundar raí e.termo, reía irápid* y
nr monI, el resullado, y últiamen-

-s éste tueo nulq, me cabria el eon,.
P~itl sí104 quiere, pero nauy bu.

Y aroil de no haber oido ven-
inrecia lucha.

s, Me propongo ampliar en un artículo
~~r6io agunoc de cuto. pdtularoo,

'netndo de antemano con que uted,
~Aeor Director aeogetá bendadoca-

en4te etos traiajoe dadla la biatúria
alJ'Pilo, consagrado ¿lee su uan-

Uséid á la defensa de la. intereses del
que con tanto ahinco ha defencll.

Ueilerddole las más expresivas gra-
el&# quleda de utited atento y L &.

earoVllarnuvu

l0iub= 4de 10 &emotd "*toae

Boir

%", @Gsade an «

El ae.mle La
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i- - -11 - e'Wql W04 1 w_, 'WP- fTW2V'

?re.date Le Thotisban a*.

HtA P*.LltCDO.

Y dispuesto tu enierro
irara hoy, 27 de Abril, L

,¡mcatrode la tarde, el',

s u n s u s o ib e r u g a a o s u s

istadeosse sirvaní ooZllu."

tir EA la casa rnorttted'a,'
rkalío 12, Vedado, para,

,Iconilpafiar *u oadáver al
Ceienterio de Col6n.

F. D. Lle.fli.d J. R.
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tanto tu ondliopee de ban04l. AIAOO
te, fuerza y ceojmliento, lo que U . ée2 . 3I-A.h.d. W Pe la11

haoe ue no puedan tener riva, IA-

lasa afmodas harinas B1iih, Wia Dr. Lamnar
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- moni sim alaaf - h

¡1 IItinaa eecádsa s egalariad,

¡¡lO LII onme eudi a aocevoeairldesde el
cr cm etoicitscjBel rP"~%7eO

___ c-~¡o~alosa sbracicpIor subs rs-

,% tlOn callegranía reibilo por p^tealoee yapíhedamertilcags
km * orea líridat ol.Matre *Co(lateleanesmaade a *grar al qssacs

Sgetesa ol* la tCompIillS Trae- inosc* respmelto
etb«UlCS rancem, t cíavapo)r, laco seelomol e eshicieron la eet

tmarJ6do~aePooroeIla 15 de darle# la erteigarlo de los o~.U
2% sat ¡ísslo, ,í ee lbarepurt ecens e W ~qsue ceron sc lo tIdea-a

¡ mettirdle. le6 nn ovda d -oucpopcddsoal mismo. tiempo, qee
al de a Coriña e Ola 25 A tr8is oe*," e ijefes de Negneladoy Ciiii
oca de la noclhe. ciles se cubrieras con ladivtdwwo de

Ea decir que laiaa de íthaer l lillclóa plíutne Aáasee ¡ecoeieras
ocoríeo íingi1n a&ie<llnte, el hí-r- clasíesear.

sítao teeaíáoioo raíí~u ¡a ríp- ~ Ala Tesestía de Alcaldía
n~otmiiaténtco milis la en-quiexiges les mo4er~ se mome*tra-

dideo el vimje £A EoropsIM el íulií e-aíí los e stitasodeade se principio,
df. día. lueonfcrnsacon ]# preieaíd.

la síotcilt le lotllagada da, Laí AmboSOi ípON d~aetosoprqule
ÁN d,-AIRCruae neA rseaeptaron wSlpretensaioes y ofer-1

¡t~,,aesi(~A laCars ii vine A ,.dieron "ene al resupe¡osje-
detrur la fáboula dce i naoifrc- (es ole partida dbL resultadlo negativo dle

911). C011loíta ligers*fi lISOills i esíreilla y daleasituación del con-
ypropetí aíl. sin& tenser sil cueníta. flirto,

l'os quetRI1 hicieran, lat ozalíra El doctor MAtidec Capote. jcfe de los
ejm levnblaííá le s llre modlerados, opIna que ~los concejael"ude

ludeSi inlpartido, i reaenva de la actitud que
amigoedei ls lede piaajrai 1e aeen adoptar endetnltl,-s, deben

#tue 11,211 ( bordo del líermoio por lo pronto imíc-rar el quaorsm en le
buque. aciólí de la junte mtulopal, convoca-

ver, que mose a OátSrcobre los presan-LA EITREVISTA <tie peraqeye nA ¡cesteón0 t2lilCa
1 an~ tAlla y De0 poltica.

(30 N WAUA El dotor Doli estimen que loe canc-
AmpíliCooulag le declaraciontes dii,¡ee»-mpace loe presupoesto% at peral

Dr Nowack. que- 1ublicamoti en la anombramiento nt para nada beataque
t<lici4>ii de la tordea-da- aae.,Io¡o-a'11Ln se ¡e délo que él crea natural y re-
ltitsstrogcloatore ina relación da-fte- íonbíe.
Jlida de -la entreCitia que calbró ir¡ El general Natiez á 4nien dieron
s-seator del DIARIiObE LA Ill ecute ayer tardealosotccja-ales cae¡*-
NA con el ciado profesr. -alesssieoes Eleaano y díleaaac del

5ilo- 0 í, ver al SecraIrio de Agri- resultado de la reuníAn de Sas comistao-
cííllíre - no¡ijo el Sr. Nn\wock. - orn. tiene el propósito de celebrar una
arempiesitlo decItr. llené iharndeaYeuf ecoa hoy co el Dr, Mendea Ca-
díle puseflé íu ejemíplar (sietu) pftee, para ver al rápidaranla su llega
la- la ,leltapeoníiB que encontréeno¡I á no acuerdecoledo algo las des

Laaote aa- sI.ehojae de Pataplaní- pares
tsoe (las silvestOlYB) btabais a-lipoal. Uno 'jIs loe proyectes del general No -
ci4nAlt eradaien<1 ba e reieaós- <¡la. f es el de rear unaznueva Taneueloe

íervaei4n qti- híít, dnal dio.22, á ¡mit de Aloldíe en el Ayuntamiento, que
sele, oa. ni., ]tiqsigí¡niifica lo tcíííletl- se dominará la 7 y comrenderá Ioc
ei» á 11<1 alIo centroíonticlónia-o, Y el, barrios del Vedado y Príncoipe, Sa cual

a-ConsiónBIO, ail auciio de DuS¡co, 1- se dará al conceal moderado, sestor
Zmo stiritO16o7. pollo.

Laesílaníentienen bojee da- dos co-
larea. LUede color verde oba-uauro íro-- iEN M ISf~J ¡

licen loe- fcuómcnoq Y rat<itroflo 81,- N II aoHa.aíí
carle. Leesda- color verde- clro, la-e
»Iiimo@aecontecimienítoseú isitancia. ritu dlíia 25 lo Ail (o 16

Mi-a aoboerveacionaecíí Europa mella- IIblendo fallecido el ser Gabriels
han ieaoiioque a-oíndO Ica hojasoniceoyRiocptnd ap
etán cldas y cen foríiiá dé nlmiclrcue u ídea cmpaayaos, aplItslá losde lel-

ea-sore It líneo vertical del tollo Y vmeeseampe-la y#resafddo Aloe relea-
ticnen coItr ciaría, oulre u5a11111 reil'09alrpi imp, ta Ala holen-
trefe á distancio, cuenta que con mativo del Incendia

Mliera bien: el color verde obatro o eS oio lla 3 de Agoste de 1903 en
de19 lo masoiy la poición delas miv- elestbid inod íee 1 i
lnaec eíleía latssivsresqe r.fa"aedquirió una enfermedad, que no

Teen en Oiíeníbicaoo, en extremo eneor- té btáculo para que ontinuara pres-
Viai e aiseocreri da-beri-tandases servicies, dándose el casode

el votifilo lecr etrioe gr-qua rs el Incendio ocurrido el día 14
coltíiro. do Es~¡.dl corrcta aUn en la calla

. Ev íd primbera vez en mii vida uque.-de a, eHIfael no
5
36, so presentó con

ob-ervo ceste feíiima-nie en loe Plantas fiebre, y tomando el mondo do la fuer-
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