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A gIola aftanquiria eé Inompte cereeemeuImead sría la Olelma de Corree de la flabania.

1

iQuatro muertos y veinte y tantos

leoy será el estirr de las vIelas
lla csualidad, de la Imprtanola 6
elcrimen.
y dice el Tosst~a

111U señlor Lauusaslej arquitect
maleip& el, eMOUn e euco4-l de
Bombero L MnM de a§~ro répe~ ,
quela9~de siduue~ fu "¡k«

gaóseL wle la parle

bilidad e <1.1arqulluto que IrM6
loe plans señor Alberto Catro, al
mal¡ no reserala, pues sus auxiliares
n&o lntervenn hasta tanto no se d¿
la obra por entregada."

"Los soepectores municipales de la
ter~er Tanenola de Alealdia que han
visto ocupado con una Industria aquel
local ain que por e4 arquitecto del
Ayuntamiento se hulfera recibido la
obra, debn ser liswkdos ( declarar
en esta @&u"a.

~Tamab»i debe citaree al inspector
de qrm to del arquitecto. we

flor >( ~ jorqes*te funciona-
rio, m euspllCOM su@ debers como
no lo dudesnos, podía estar enterado
de las eendieionee de la obra, que oc
kacIa.

Y "El Comercio" se expresa así:
$$Si la Inspección de obras públefflhubiese llenado debidamente su eo-

metido en las obras que se realizaban
en la fábrica de Cener, no serian hoy
vietinas de su imprevisión infelices
obreros que han hallado inopinada-
mente la muerto en los momentos en
que trabajaban Para librar en subsis-
tencia y la de us familias.

"Luchar por-la vida, dedicarse (á
continua y penosa labor para prolon-
gar la existencia en guerra abierta con
las privaciones y fatigas de todas cia-
sea para encontrar la muerte nen el lu-
gar mismo dande so trabaJa para evi-
tarla, cosa t Wiaisk &a que hace on-~
"»a0eer (A ue aoen en su, lucha

prla exi lstsca.
Nacdar herido por un accidente en

el qa s reciben lesi'ones que impiden
trabajar ena lo osucealvo, es horible Pa-
rs los que viren condenadas (A ganar8o
el pana «ciaees iae(niee.

Ante deegrala como le que en es-
tos momentos ha entristeido k eta
capital, el disimulo yíla disculpa. por
parte de la P~rns seria un crmen
que la convectiría en cómplice de fu-
tures aseidentes-

"Por eeo alzamos indignados nues
tra voz para exigir de las autoridades
)as amplias investigacionoes de las; cau-
sas ija1 derrumbe y el e~atig severo,
ae*v~rsmo, de los que resuten respon-
sabias del mismo.

X~s autoridades, secundadas Por las
VA~ be opoelnes de carácter be-

yeel ~¡o en gwwa4rps-

dení afletrar recursos con que hacer
memo afiletiva la ituación de esosy
duvsturaduetrabajsdores.

"ILablnativa corresponde al Ayun-
taslslo spssstanto de ete pus.
bid ~feáali que sunca os ha mo~
'ldldferete ente lasadesgrci*
de alguos de sus elementos coaspo-

es verdad, la iniitiva corraspca
de sl Ayuntamiento y (a todos loa que
tsi« 6 anohuyan sido culpables deJ
esa espantosa catástrofe.1

Ellas deben socorrer 1 las 'eltias
6 (a sus lierederos como indesanisl6a
jus'la. Los depsás debmo ayudarles
por caridad "~slna.<

"Sl Mundo" eres que -los esdáve-1
reode los dedkraeWóqe obreros no de-
bieran ser llevadas al Neer~mio.

Y n^tmq o -cpnoc'eque tiene ra-1
zón: si alguna vea seipela rusidir
del cumplimilent de la ley que ordena
el dessartlsamnianto, csi siempre
inútil, de los- que muere de muerte
violenta,saes ete coso, por la notoria-1
dsil de la catástrofe y por la piedad
qute debían Inspirar las pobres fami-
¡lias 0,6las víctimas.

Ya que con #nos poltics tantas ve-
es s ha pasado sobre la ley, bien po-1
día haberse pasado una vea más para
sumfdir una obra de misericordia.

Las condiciones del tiempo en la
semana última han nido.a elevada ten-
peratura, sintiéndose en muchos luga-i
res de la República calor sofoeante en1
las horas próximas al medio día,'con
algún descenso dll termómetro por
las noches; tiempo generalmente des-1
pejado, con fuerte radiación sotar, po-
cs-hqnedad en la atmó6sfera, vientos
viables, tdc fuea ha flrada ;-ybao-
tanta evaporoción, que ha desecado la
sapa superior del terreno en munchos

r> untos. Y como no han caído en la Ia.
a en los últimas siete das, mnás que

algunas lluvias ligeras en la provincia
de Pinar del Rio, y otras algo abun-
dantes en determninados lukarsa de la
de tílatansunas y oírse de carácter
local, so encuentra la auperficie de la
tierra bastante seca en general

Esas. ondiciones Ihan permitidoA (
los Ingenios proseguir con la mayor
satividad, la molienda, habsiendo meo-

rapo ha aumentado algo su densidad,
sin que la sacans aun perjuicio (a
la que está en estado de crecimiento,
tanto la nueva ac~s la de retoño, que
lucen muy bienL(apoer de que, por
falta da trabajadores, no ela puede
prestar el cultivo necesrio A toda,j
por lo qune hay alguna que está muy1
enebada.

Tanto en la prvncia de la liba
ma, cosmn, en las de Matanza, a&ti
Clan y 80. de la& de Sq¡at e eeCu

Da e van cnndirsand6 los teiMs~

de qu nedeA va isies mbiso
no Impide que ese coníllade en d~<d

ta que As puee, la prepara~,o
Ce nc para nueves simbras, la.'
Indase efectuado alguns ea ti he
mana <itima en I4TA tios de Unión

de eye, Pedro Betancor y oama

En el d¿' Alarse ha dejadoel
moler el ingenio "Valíiente" par esa
sidersr, según s nos Informa, que el
resultado de continuar haellodoto,
seria contraproducente; y se terme em
ese mismo lugar que las colonos o&"*,~
can este silo de los recursos neoesatios
a ra atender debidamente al cultivo
e la cadla que tienen sesalrada.
En el* central "Lugareño" o~&ri

un ineendio que quenmó 211 caballería*
de lla.

Todavía se corta algún tabaco en
el tirmino de Artemisa, continuando
la cecojida en Vuelta Abajo, slocao
la preparacióin de terrenos pei'a la
concha venidera, sosteniéndose los

precios de1 25 A30 pesos oro ~6p01o
st quintal en algunas ventas "oe se
han hecho en la semana. El de las
siembras tardías de la provincia de la
Ilabina es ha cortado, con sassido
rendimiento en capease y sea en per-
feette condiciones, no pudiendo p~oe
doee aun un esta provincia al ~ 0¡íl-
namiento del que bey cortado ce an-
terioridad, que se encuentra aun en
cujes porque continuando bajo el
grado de humedad de la atat8afesa,
no ha podido adquirir la hoja seca la
flexibilidad <blandura> necesariap-
rs poder manipularlo. En el = -rin
dec Cifuentes se haen ventas (a bue-
nos precias; y en el de Remedesse
está trasportando (a la poblaelá parte
de la cosechia, para caoerla. La quie
se ha obtenido en el de jMsasailo
particularmeuteco Java y Jibaeca, es
muy superior A la de largos afice Su-
terl9res, _tanto en tamañio de 14 hoja
ooo en calidad, no habiéudose po-
dido emplonar aun allí por falta de
blandura.

En Vuelta Abajo y en la provincia
do la llabana sufren algols f tus
menorse por f£'a,del*ú$~W Tei
larmnente el mala sembrado MInamn
te 7 el cafó en el barrio de La Sierra
(Cienfuegos), siéndoles favorables (a
aquellos frutos las condiciones del
tiempo reinante en el resto de la Re-
publica. En varias puntos ses prepara
terreno para sembrar arroz.

En las colonias americanas del Ca-
msgtley sigue extendiéndose y procu-
rando perfeccionar el oaativo de la
naranja, tratando de obtener clases
más finas y superiorna en tasoaílo, (a
las qVe hasta ahora se están produ-
ciendo.

Las condiciones da los potreros son
buenas en general, hallánose abun-
dantes en pesto y con buenas agua-
das, excepto em lee tíraminasedecRllee
dios yde Meaasílo, en loque,á&
consconensia de la esesque vienerei-
nando en a~sb1~lzg e xc ota que
lauto aquél cerne atoe etándiamino-
yendo sosblweal *erosin qusena

-1108 es s"enta ssSt el ganrado vaenzr,
tus seenesula eabuenas eonlo-
íes eo todas p~to uO notándose au-
mento en la epideasia del carbunclo
sintomnático, cua enfermedad sigue
contenida; pees seo muy contadas los
casos aisalaos que de ella ocurren en
letermninados lugares.

Según nuestros bnrormes, está dan-
lo bisecoas reeltados en la enferíse
lsd vulgarsaente conocida por bobo-
d-a, en los terners el procedimiento
seonsejado por el doctor Mlayo,. que
ptiblicameos hace algus días, de la
iplicacién Mdelusfato de sosa y la
mselisas.

En las crías de onrdes y en lai aves
le corral, anocu~ novedad; y les
spiarios preerees bien.

DO'N PEPE
Todo-el sm"ile abe qtíadon ¡'epa

ilces52 aSeos y las oxtrafla qne sn re-
presente siásque 29,.(a pesar de los
eisgustos que le asa su socgmNs.la-
da teucesto de partielar sí sc consi-
dera que den ¡'epaesc afeita solo con la
míqulca Str. lida useduna A Les
Americanos, Mecalla 119, Y verá como
desaparecen lad~ esos granas que tie-

secon la~cra

Ferdéreae e si ací de la mdi-
ferencia, como generalmente se pier-
den en ese país ¡os esferzos de la
buena vluntad, estudios hechas en
estas columnas acrca 4e1 sistema co-
rreccional, splicsdo A jóvenes dese-
quilibrados.

Tomando por base el Reformatorio
de Elmira, modelo en su ginero en ]no
Estados Unidos do Anmrica, anali-
zando el problema (a la luz de la socio-,
logia, y haciendo los más calurosos
llamnamientes (a los sentimientos de la
humanidad y(a las previsiones del pa-
triotiamq, parecíame entonces cosa re-
suelto la variación radical de los mé-
todos que en el Correccional de meno-
res se observan, y punto de honor pa-
ra el Gobierno de la República y pa-
ra las Cámaras de la Nación, tender
piadosa mano (a osos centenares de
ratprs, que cecen sinfa ni amor,

durezas' ~del encierro y los
desesperanzas de la ignorancia, y que
serán factures poderosos do inmnora-
lidad y zozobra para la sociedad de
mafiana.

RHabia dinero en el Tesoro para sus-
tituir sas asquerosos buacopes-.4e
made-a pr edificios ad hoc, para id-
quiriFl1ibro , para montar talleres,
para escoger y remunerar personal
técnico, psicólogos y muralisasa de ro-
sococida cmptencia, para canear elaminemrlde eso que, más que

isal de caridad oficial, es funesto
pu¡d4deo de alas

Hau venido al Correccional, Sacre.-
tarios, Superintendentes, Vocales de
la Juta de lNenefleencia, periodistas
y observadores alarmados 6 curiosos,
dursnte los dos (ltimos afice, y toda
ha seuio en el mismo estado.

Cuando del astablecíiiento oc ha-
bla, es para pensar si estaría mejor
en t4¿ 4 cu4 provincia, si al persona-

TEATRO, ALHAMBRA amllFix, ü1I Ll sstM~y atraditado ~sztu vuelta

CGMPA!I DE ZARZUELA n td ? eaijiErpstapa i
^M la% smes#esmesa.@. sc-a bltesy en partelar t s tílgnes

lSee.asa. 74c5 faveeasdres, que ha estblecido amé.
bE0t v-iwc >* 77' ranecífese s* taller dosara, suf e Mu.

csse El Triunfo de la Rumba. "ms&.aa ralla 1%-en donde ofrece su buen ec-r
Mee 55ssasses -~- -- e-o deoy esmerado trabajo (A precisa mí-.
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GUNTS LA P>VD¡Ca
Vead~ »Maebet

Un$ sol1 ? es a me a ~ t ,i

ja tal 6 cual ceonvenadría tenerlo más
cerea pera que dependieran de su gra-
cia los empicados; si la suba&(& de ví.
vereseos cumple 6 no, y ul la de ropa
es ad udicada iempre al msismc afor-1
tunado poetor. Del fonda del proble-
ma, del carácter peclaggico y
eminentemente -moral da la obra, na-
die esepreocupa.

Cuando oigo decir (a las mismos que
en aquel -antro desempeñan un cargo,
que no se han de gobernar los chi-
quillas recluidos, dándoles caramelos,
me digo: be ahí la Iknorancia, ocu-
pan4o puestos reservados A la con-

potea. Cuando sé que forman ex-
peientes, por denuncias de que sc d(a

una ración de comida A tal familia, 6
de que no biso la guardia cual carce-
lero, lilanoahe ahí lo misero atendi-
-do, Y lo útil, lo altruiata, lo fecundo,
olvidado 6 desconocido.

Es labor más profunda la que hay
que realizar ahí; es obra genuinamnen-
te educativa, de terapéutica mnoral,
de regeneración del espíritu y educa-
ción de la Voluntad, y* no ruin pro-
blema de subastas1 y de celadores, de
burocracia y de chlvoW.

Perderá el tiempo también la ilus-
trada Doctora María Luisa Dalec, can-
tando las excelencias de la Institución
alemana Am Urban, de Zehilendor?,
por ella visitada con ansia inveetiga-
dora.

Construidos ams edificios ad hoo,
elegido su director entre los más nota-
bles hombres dc ciencia, rodecado él
dq auxiliares competentes, identifica-.
das con é , y n minándole el puesto,
desacreditá(ndole en público y vivien-
do en atm6ónera de ehismecillas y en-
vidias, como os corriente en las insti-
tuciones cubanas, y pueÍto en vigor
un sistema pedagógico, instructivo,
moralizador y paternal, Am Uchan
selva para la humanidad (a centenares
de jovenzuelos descarriados, mientras
Cuba corrompe en las charcas de la
sodomía á inocentes traviesos niflos,
que apenas tienen noción de los vi-
cios sociales cuando el Estado los re-
cojo de la vía pública para envenenar-
los ytcorromperlos.

Sistema familiar, con entera pros-
cripción de las medidas de rigor; sus-
tituido el castigo ior temperamentos
do reflexión y amor, Alemania recojo
da aquel Instituto benditos flutos, y
nadie considera all que so necesitan
zapatos de hierro, cadenas al cuello,
tronmpicones y calabozos, para guiar
por sendas do luz los pasos de la ni-
flor.

Los maestros deo aulas son pedago-
gas distinguidos, (a quienes se paga
bien. Lejos de proscribir las fami-
liasa, como aquí se ha intentado, hay
empleados cuya única misión consiste
en recibir en su hogar, atender, agasa-
jan, iniciar en las dulces prácticasdel
hogar doméstico, (a los recluidos.

Departamento de 8port,cou nume-
rosos atractivos, bibliotecas, museos
lecciones científicas, disertaciones mo-
rales, premios (a la buena conducta,
mucha higiene, nmucho aire, familia-
ridad exquista y exquipita ternura,
contribuyen (a un resultado tal, -que
el 85 por 100 de los pequeños degene-
rados son restitufidos (a la vida normal
del eludadano, después de haber paa

do del Reformatorio.-(a las Coiemies
dde&900 alumnas, deparados ya sam
in~itos, despiertan Ala vida del
trabajo ose.nusl y preparan sobre .6.
lidas base su porvenir eoonómleo.

Llevada de generoso optimismo, la
Doctora Dais pensaba, (a vista de
aquel cuadro hermosliio de caridad,
que el Cuba "mklra A Alemania en
e«e brillante aspecto de cultura, se.
ría esa de bendeir el intento, rc)1.

Snc vgrizaríams1l pritu dc sel.
andad, epesó d averdadem,

filantropía que, hacend aleúc~oo
pfÓpias las agenas desgracias, opone
al egoismno el culto sincero de la pie.
dad y el amor,

PIus olvidaba que nosotosInita.
nos do otras tierras, lo malo, y paes
lo bueno equeremos adpta rgndades que sólo c orr(aImagina.'
clones calenturientas.

El Ideal reformatorio para la mayo.
ría de las cubanas, es La Boqutseli
como el ideal republicano es la dea.
eracía francesa.- "guardias y mur-.
sas, castigos yt ultrajes, cerradas lais

puertas A la comunicsción exterior,
uniforme militar, rancho detestable"
ni libros, ni discursoe, ni premias, n
estimulas.

Trabajo corporal durante el día,
abandono y yoruognafi a durante lab
noche. Si el Director so apellida Peñta,
rilla y picado de -piedra; si Luis,-

regañio y calabozo ;con uno y otro, su.
xíares recelosos, divorciados entre¡
sí, sin práctica de ca que e una eccs.
la, ni leve noción de su iión edLez.
dora y curativa; presidio infantil,pa
ra decirlo de una ver, porque el Es'
tsdo'no ha creado otra cosa, no ss
tienoe otra cosa, ni creo necesitar otuM

Compasión mercece el digno aucI~
no que en Cuba hace laq veces del ~f.
flor Piasos de Zehilendorf: aquello mol
es Reformatorio, sino Infierno; allí
lejos de sentirso uno estinmulado por
la esperanza y satisfecho de la eoope.J
ración agena, el ánimo decac, la vo.
luotad flaquea, todas las mieras dq
la burocracia y el parasitismo, ostitu',
yen la obra paternal y terapéutica
propia de instituciones de ena índole y
pregóntese odio si no valdría más do.
larar irresonsables A todos los moe.

noc'es, aú<n ( los que matan y roban,
que podrían arrepentirse y énmeadar.
se en contacto con el bien social; si
no es un monstruoso crimen colectivo,
ese hacinamiento de hombros y iniños,
de corrompidos Impenitentes y cría-
turitas traviesas, la perduración ds
ese pudridero de ala~ en nombre da,
la meral pública y so capa de una ea
ridad, hipócrita y artera.

.NAramburu.

DiL lALJI1 lBU=B
Imnootencia.- -Pérdi-

das semi nales.-'Este-
rilldad.- Ven éreo.--
fil.sY Hernias 6 cua-
braduras.
GDss5sdsflsl v<su si.

49 iANRAEA4
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ZAMANILLO Y iBAR1IENECIIE
AMARGURA 19,_RSQUINA A CUBA.
lla1ca algunos añlos tuvimos en esta misma edilc y esquina

,aquelalmac4n de.paños que tanto nombre adquiri6 por -sus oespe.
oiali4ades e g4ros para ropa de hembra.

No ha y Sastre, no hay persona de buen gusto que no recuerda
aquellas telas que presentábamos (a la venta.

Nustra ca~a antigua tenía un título que. hoy. no podemos dar
(A la que nuevamentoe ntabieeoeo, por haberse anticipado otros

A tomarlo, pere, corno el hábito no hace al monje, nosotros onr el
m~ etí ttulo de "El Gran Almacin de Pafie" s 9 ie. o e.
nuestra costumbre da presenrtar á kmo Sasípos y al público. lo mejor

y miselecto que ese fabrica en ami~de, aauc¿isc y lodo articulo,~le vesmtir para caballeros; nos proponemos también poner (a¡li ven.
ta el articulo corriente, y maáa adelant, las imIdise, canaie~ *&oet.,
#e.c,que será especialidad para esta ca~; hoy paraí VIVIR senoe-
ocosearlo tene de tiao, solo que nosotros venderemos lo bueno
esmno bueno, y lo malo como malo.

"ELl Gran Al~non de Paffos", situado en Amargura 11
*eqqÍiaa Cuba, lo ofrecmos (A los Sastres y al páblico en gen.-
^al, pero muoy pasiclarsasals al Dr. Nowarck, antes y aun d»
pude W.1Terremoto é~cbanunciado por ésto c~by. D~éo.

~ejI Nowarak, no esc vaya V. de est hesm<u. p* sin com.i
pr en ésta senca~amuselinas de ct~isopeesla wa v~L V. o-.,
¡mo sseen las peonias.

AILARGUL4 1
La apertura 4* *o

.1
1

1
19, ESQUIA A CUBA
Ita o*"s

1 vi
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El~~~ A^tw tet amekrrla aUe .d que tenían para eeenehar el dlata e m»unape. unlaiplo - de 1]o*fr Uarlle :e 1 m *te e s o. Pero ni la pacitioei
¡lee doe pueblo. de e~ur el tratado nencla firmada poeeño elraees ~Io minas, el.'amabiés "aet4aOS" m <Alo pide, ¿qué*esbar? M

A ínerptarnuleceaIldlíamna y Rver (dn Atont> aere ddamdolo. perddicoam. Ta es ha comen. otro día, #m la Cámara ole ltepreeuEconmic uese l. ep 1111em d9C% b y a a- eeee eraon Aneotraado odeleese gaedo 9kenvier & todoesl]ano etdos t1entea, eauearon IsorMÍMelon nno í.ment le deCab, mno- e~ araun uev ¡reado*m im e ~ . ipr~en nblanco para que loe U.- labraa de Sir. ReCaí , repfihlicarod
Según loe desaelihe de e~ atardp, n1 toe aue del comité. Pem-e na-etado de la~eebieette, quien dij6iiIR W~ hde dereiprorid*d e mie-terlqne por peepio ¡aterée y por 41eetMada Unmdoa.Del dice~ eco el cempbador deRudaha ae4~ 0d la todo de lnforinaeio no ea nuevo, ~S4i loe republicanos de aquel Be-,

ja] reOkyoa'Etados Uslde lute # a91el pat a y s7an enido ehn abcmoe lo que eha pUblí1e« dimifflda lde e Wltte,1&quiett e- pueeto que lo emplean loe republiea- lado hubieran eruido que ceta legla.
¡lj tei 104, 6 paraNer completa- el cen de reanudar la campañi¡- decir, <qne tiende A armonizar la. r ederá, imrome¡teirdOel abinet, lae.n qe *del etad o eaNueatuoradeeatre d o gremolu ptrifa¡ sin qu

m exeacta deede el 27 de ficoieta. ciada durantes el periodo de la Ittter- lene%muecntilea entre le ea e-e acertado loe profeta que vatioearo Mr. Odeil. crata hubieren ganado la elecciouee
bre de 110, y cataré en vigor )hadew^enida auctiteed e1 Oamitd ¡11t6 bloe mael]M que late uatia.aade la retiradas de W~t para euando late Lo intereente no ea que Mr. SUtr, en Noviembre último.

iaifecha d W* yd"gd u eves,* a e , % hyubiera ).hehoe1asP~mIt% Itimo»wrna ida ¿atoe, eino que loespIde, C,n lo que remuille de la infottmede 1101 "y¿caelade ue .rcee et. eneltee deeneta jaeiufaai e fi ~ al ujseviioqué, por ~hca, pmaipsinmente, aceroad& laacitud ci6n, secredactarán las ¡nstrtocíoa.
aM% en añiobhata que una de lapar- preetó epea¡~ y que e*máformado ndM o;~hettalee4a a p . pre staAe.p~e.Ea loe 3Retado. Uní- de a~'*e~dato cuanto A W01 len- Pera l¡e orad-r.,que lb, Ir bacer,
liee coatratasite a notáiqie í la otra *st alear de legads de la Cáma~ode emespeivitg~ y ~Na >msdrobe de eP~reuo a& m ei- Edoe s io¡*ae aanUeemoaee l. rla rpagnaetal. nos btodoa1d1

peplito de dalo por terminda" Oeeeea eUnión ticloe 1ht - DéenceaInformación u tnt m omodhoqueemdeeaaIda noceno Y medí- e t d "^ ni ~.d.Al uétiempo dac uanl a isa not senel dbntt "C
ee~ mpo asi"aol e.tsá tu- ea ie Tbeoo y Cgeroe, a Saie-han ido bajando laainspalae hael.sobre la ca¡tkMdy ¡la calidad de¡1 que opere; y eta es una de leu beijaeea *y te "" al ~ieaiei vigenta i-te i abenyC¡~ a tim a.,reee dmuio " qe m aseise.lo« e rvcilotarloe un~, & qdleeeradiaia&an¡i- Indivídoaita, pa e ý side 1 l nueiepolíticas. Tmdos lo@fccla dño.eiil la fead ade- zdi eon6melca de AmiPol',a, peesebea uea raa eatambién, ea leeseneoc mejor quee&u- decidir ea qué medida ea ha deec tdoameirnrpbeaepue

-leuIAga Agraria, la1 de1n ?~1V.nuestra ~ oción 4e meea to e manas airáa, cuando se efectuaa.con él en las maniebras electorales, unte peirán lque e.suavicen lon aran-
El ratdo cosidró odoel rí-el ento d laProitoatlUrbna IRben las elecciones para la Duma, se.Al cnaltd no le peeeop#n grande- celen en loasdistritos libreoambistanji

El a-aael e.eonlde6 esd elpci elCenro e e PopidadUrbna 1amenieno,,@sio también dar A sn no « notelcérafiaba da Landres que ea mente lasIdeaa, da lo que e. trata ea, atrae delararán intangibe lon ares-!
raer día en nta, idsacansoun mal me- C(Mara de Cem e e e ntiago de tren relen.M e sreantie. beolos V-A. amblea naeerfa mu~^equemse m-de aser vte. cesen lo. distirito. protecoinnietaa;(
»or, poIIe etaba muy lajo de miet-ua , pondría de absolutiíetas y de bubiz«- Comnose. ha ve~, uno de los puntos los habrá- que, en algrunoa diRtritue% 1

cee el míimum de iaepiraeonms que Cuanedo Ye raeontítuytt Imane Ineec todos Unidos la base de la eetabLU:ad tas, que se habían eoeetdo grande. catlogablesese el proyecto de ~ se- e conmoverán al ponderar loo bienegi
A aoeol e-ens parec queee.mo.ío legaldadee y ooaeelouea electorales. velíeaa lale grandee fortunas. Se- de la aenmulaelón de capital, y lososu 1l ifraban los produetora. y, ade- el Comté Mixto, cm el objeto princí- de plantear el problema o. el "ale"- Ahora resulta que estí "cootrolada"' gln lo que resulte de la. lnformaeio- habrá que se arrancarán por cantag"

ni¡^ de reelproeo apenas tenía otra pal de eetulier le. enlcionea en que -por los d~mWoat#Aem~ontlueoaleen^ eaelpartido republicano aprobará socialinticos en loe ditritoo en que no,vuelesnte, porque ofrece la Y~aajede nto eaper el elemento ala íradieal co entusasmoaea 6laetentará "co impere la plutocracia. Aaísec trabe. 3ceeea que el nombre, pues lea oenuceo- deban basearse nutetras relaciones.eove euavspr kp lo hay después de lo.seellíte y cierta larma" lo prepuaese opr el jarA aquí la partida.
noa hecha lo<Esfltados Unidos ele-.nerentile. con loasPetdoo Unido. y 3inmterea y que el Gobierna no ha I'rebidente. A Me lo quaro en r1n loes Y. Z.problema econdieo cubano, que ea "heha'"la. leaciones. Al conde W15- seácrea del esadé; pero le ticmee náeslan cm evidente desproporción cap lan proponer lee basose d(e un nuevo trata., la condición moena de la exísteel de le e. ve, porque ha,. re&]§la d eso cariño al partido reaublleano. Votes,hehspor ltaNotaos niue &e. leco aqullaItlpbdaa, tsexusoastepuateemo vctoeIndpealenhtayasmucha.le edeldaladoa ro^ vtosel ay mehe dellad
hea. lo.e uee Rento íUnido &neldteco aeque Iel Gbiece yetcpelssmeaiaIneede.blecer el nueva régimaen peiltias y de Mtr. Roavelt, 1 guerra á lo. gran. reloj plato elegoantísimo yfij
aeAado cmoque nrmgmendafinio u elam dc que el oien toyaets. Reelleada. eta emprea primordial contratar el emprécttto- Z. su mejor des esptaiictut1 81levoto. están ces- 6'l l.Pídseeno Yt as

acepada omo n rtimendeíllíii equvoeaamnt qteel mvimintopodría y dtíucrln reellsarse la 'otra, elo00o etá, <coma ha -d-- -oen etos £frento de Mr. tooevell, se.amparará COMí lml ~aoetdsls
de nuestrae relacione mercantiles con económico redivivo fuse un obstáculo dime el ligen", de Nueva York, en 1 los rleaehos y ea tendrá al Preai- joyerías. Unicos impDortadores
la Unión Amoericana y desde ante, de para aun planes; pero ctm nnpowelén también provechose, pero que por no., que no son cempagioables las eo. dente por un demagogo de la peor C óv o rn s

celaed hay que supeditar á la ante- rae doe sus adverarl ,pace míecntre espcile. C év o rn s
empesar & regir ¡e. pmen i la nece- inverosímilse. encargó de devanecer.- ¡ eexedrlsrealnsd la gnto de la derecha la ataca por Lsdtscb ea retormaaran-lae ecnsidad de ir preparando su modifica- la franca y noblemente el Jefe delCu haber acabadaco el abeolutíimici, los claría. serán, xin duda, ¡ldo. eoo Pronm no $raster, e dímeroe

ci4n ea sentida mio benefliioo para fEtado declarando ante loe delegado, Cua con otras taleo por medio do revolucionarice lo acu~ ean no haber anaiedad por el comité. Se bebe que modicinas no debo gamtarlo en
la radncia e Cba. dt anCororaione coomice, uepato. internacionuales. modificado el sitema de Gobierno. Mil ninguno de lo. pereenaje.s Importan.

la roucco5 deCua. e asCororcioesBeoómcaimpe oulrama todo el que no balaga tee del partido republicano deacequecoro~adoeA TROPICAL, que
No e extrañio, por consiguiente, hbloan ido & exponerle esu propéei- La. negociaciones con lo. )k a . peioeada un pertido extremo;, e tocume 9Ala. tarifa.,siempre que esou tenalaotodo.

prcon el tiempa, el hay reaeelá,
que las Corporaciones Económiaam, toe, que ésto. contaban-can en culera Unidos pera la reuovaci6n id trata- le darán la r~uehate loe más red¡-

qua repreeen le l ra. ms vivadel aprobacido, por tretarse. de geestione. do deben Initlarse.con lea utelaei6ocabletas rve l naerq.ía la
peíe, hayanacocedido desde el pri- bennflitiea.para lo. Intereme.del país ns oeca . t o lao.L a y o z
taela qumentio ácoenogla me re-y proágnoqulent abara.la p lca-msodepo loseparalelo paetecoslo arepí e sda eveao lispartio
tard mom en A rot e gasunt laeim ar-yprgaoaqueotbpara.la cp ncinco pot deoqe aRo niado pirelorepubiao &dvlark o l patí dfaiarno
cardará, fueron un factor eeiencial- nolldación de eta "can la valicoee c<o.dercpodann.pre, las ole#~oealgllU~ vta del oato.d e ar n á
y pudiéramo, decir que deccivo-en peranin dc lo. elementos que repre- embargo, que sobre eal tie*~g, dado. En e~eeloco~los e reptiblleanoe
la popaganda que se.realizé tanto en actan el rraigo, la xriqueza y el ar- la calma can que sueloig prceder im tendrán enfrentea$, &lEedm rea-s xeo~ al at lVdd oátnau ed

Cuoba asma en losEsfltado. Unidos pa.- <len." ceclllrías y lo. cntorpeelmieeto. que 1puhUicen.De eqldla ne.eead de las 6 de la mallana hasta 1am 7 de la tarde y úttaet ape
______________________ De modo que lejos de haber recelo. en ete génera de asunto. retadan ir tomaadoeapuntee para la campe-a.' ei6íte Inafloicute pera lleror, de nocho, loe tanque., que ahora

prparte del Gobierno, exiate ldenti- iempre la sluión dellaíttl Ade el armn,,e0 ce*el pr1eadnt
EL E L 5 ~ fleció ca lo pop.sita dl Cmit ním, ra~ndee e cestón ue an rigiee abpada.qha ha de di-.e han vuelto criaderos para millone de mosquito.Con cate calo-,EL RELQ ficacin con es propSsitos el Comté -19,L-tlhnose de uresueltoue hn-erigtodaa cetí*uAlpuntoertodocetá & putporo calrade paraoeldes derll ardasaria ebrebres

MARCAL CA. CI Mbita d. lun Crporaciones Econámi- ta afecta al porvenir del pala, paré- dto ropublesan 6 deauerataa, que Algún din éetas noticias llegarán &A alded las Autoridades, e
Nr onoce copttdacr cas; y asíl era natural que aucediew, cenos oportuno que el Gobico-no ca- han de temer parte en la luh; eodcr lc Jnar íoiao ical ot.~d uae

Garantizuamos au buena maar- ya que dicho Comté -Tiene A facilitar nozca lan aspiracionede ste, cuyo e,un cetklegca, en el que coae as eci;s lAiitoA eiao i6 ac ád uaa a
la treadc oa odere Pblicapo. nl&prcc srá aoraal ~adá - oíne. de ece sel l ere l]e alVedado, en cuyo ceno apoeterfomo. que dentro de un me. ha-cha y calidad. latrad o oee úlcs o tIpeesr hr lCmt I-prinoipalca temas quetoytntcreaan

niendo al servicio de atas la compe. te de las Corporacioes Seon6cIkaa, al paía, como la rol misarnceara raplante of watLer.U acs ssrM ýyor aiaoeJ. Cores s. en C. tania técnica y asegurándoles ade- cama trámite previo para nego'areldcolas sprel Gobernoafelartribu ebes. El imueble decoucrp e. ahorn el queo mláeaceptación tiep
-o. 1"Laea Acac isW ulatrbu""L ^ aca" 1-4el oqeuro de.1i eblac. Iroduc. á flp de que atu gestión qetó uqasoáte-tacíde. %pedael cetra le. gra~e.ea- por ser rubí qseeoqu'e nTg1n otro y db póvedad, -,~ oa.monte robustecida con el apoya de la Witallet e ti~na pa1e Prealdetel É-PO Y P.ASCUALaTE LE inlU El^m0"3ro 04niámalnaolu v.íel p e eentregar sí1Pala -1cr. E oié3it erenr aaaoiinpfibllcn. drptLlio-naci6n, Etadaofáerl l le 1Mr

__1ý ores de travesia. I 1A1.1Q ¶l 
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IOURIDO1
ea ra~lea ma el edificio ticl Partidd
XOP1 mala de¡ Preado númner'o

ow ~ por el doctor T)omtii-

'p'eaate% de 'dia aos up<aapra tratar dte laC0.
de"""grma leogiclativo.

le aeordiquc los C'omittie Par¡a-
kA Setar1io de laCáa,

r 6<tmiRisoapcial. tceno ti
cun,.ta el Programa (te Go.bleruaf dl

eeir.rooez ta atiaPartido, formado como propaganda

mente ern e tmogreo la cuentaea qA eo rrerfroe
MeAmamblea; prescindiendo de l¡<m

l'reapnnealoc n desde ltg écn
afdrn emomo (etodit prefírcneitt.

Dude lucege ucordó eonalderar
ce wreetom i ¡'coyecton tie I.ry
delnmtgraciáíí. alimento dle la (jiaar
dWRural, Itaneog hipotecarios y ¿te
(>Idllo pura reperucionen ede eellfi.
emruinopso- del Entado,
se acordóo que me cierre la legisla-
tmel tda30 de Juni¡o próximo,
Lea Representantes y Suomeloree

deberán reunirme hoy meradataete
para elegir nog Comilón I'arlamenta.
risn, los euRlee itumpílirán, o] encargo
que mte les ha conSerido, oyendon pr.
viemente al Ejecutivo de la Nación.

TRIBUNA LIBRE
LA NAVANA ELETRIC

RAILWY COMPANY

La farsa que hace tiempo viene ob.
itervándoe en las ecotizcionea que ee
New York se reciben diariamente ina-
nipultadas por elementos particulares
que les aprovechan en beneficio pro-
pio, exijo que loe meculadorma y te.
nedorea de eaalrea de mata Compaília,
procuren ponerme de acuerdo eon la
Administración de la bnisma, ti fin de
ronseguir que ella reciba direetamen,
le lías colizaionme y las publique en la
prensa, 6 bien mtisfacer á la Blloia
con una "nota" que disipe todas las
dudas 6 impreaiones que a cada mo.
mente se suceden con el monopolio de

* laa cot.inacionee.
Fe indudable que las fluctuacionee

tan rápidas y extraordinarias que
mueven eaten valores, obedecen & oa-
peculacionee de gran importancia que
ma realicen por efecto de combinacio-
nc. poco escrupulosas, establecidas
entre banqueros de New York y la
Habana, con perjuicio de losescpecu-
ladores que de bumna fe aceptan las

* cotizacones y noticias que lo. propor-
cionan lo. agentes 6i encargados de
colocar aquí grandes masee de papel,
con cuyas operaciones obtienen pin-
giües rmaultados.

Recuérdese que bac. poco tiempo,
deepufa de haberte, recibido por la
tarda una cotizac:ión, acusando alza y
firmeza en estoa valores, al elía mi-

~gulentc por la inafiana, aporeci6 otra
que prodlujo una especie de p&nico por
la baje de naho ó diez eipteros, y en-
tejadas 1am cotinaciones que reciben
distints poraa, ninguna de ela
guardaba relación, dandopor reaní.
tadii que os efectuaran compras rea.
tivamneate favorables, porque siempre
ha y timorato. que bajo la Imupresión
del memento, resultan generalmente
perjudlcado.

En mto. dias se na ha presentado
otro fenómseno con lo. enao carae-
teree de aquél, )' 'ea necesrio atajari
A tiempo la repeticióin de movímien-i
toe tan extratégioa, promovidos por

le¡mntoe dedicado. ftelmaivamentc
(A la apeeulaeión de lo. valoree de e-.
ta Comañía.

Como anteriormente hablamos mn.
dieado lo conveniente que maria eta-
blecer aquí una oficina para el pago
de lea dividendos y comí>robacó¡ de
lea eecrtladoe de aecionee y aún ea-
tamee esperando aunque sólo fuera
uana pequela, atiefaoelón tememea que
e el eaao preacte nne suceda lo roia-
mno dada la atención que caracteriza
k loe Dirmatoreia dm caía Compaía,

Habana? 4 de Mayo de 1906.
k Vario. aceonlletas.

ii Graiuúfonsa1E
repi»ducen l ' lro qu

laVoz t la perfeo-
OJ4n. So venden 9 precoo

-- jea bajoe que los de otra@,
m»reas en la

Paragneria Francesat
131', OBslpo, 131<

-- mi-

donde fueron tendidos modestamnte.
La poliela, con objeto de evitar la

aglomuraciódf del pueblo A la hora de
la llegada de los cadáveres, habla to-
mado ana medida, dacalojando por
completo las calles de Zlueta y Mi-
sión.

Una vez que fueron tendida1as
victimas, le policía recibió órdenesaviu-
poneore para que e prohiblem por
completo la entrada de toda persona
en el Cuartel.

Los bomberos que allí e enaentra-
ben de.cnando de lafeenas del
día, y los que mtaban de ervicio,
dejaren libremente A la policía pa
que cueplna cm orden, que ¡mmIre
cibida con mar eo disgusto por, el
puebilo y lo. fallarea de I#Aavietí-.
mas.

Al Nec~omo
Eta mel~ a wafeon llevados hue-

vamante al Neeroeomio lo. cadáuveres,
cutodiadoa por la policía.

El pueblo e abastuvo de seguir A
lis víetimasm ni ¡iminetó ecompañaría,
ooino medida de protteta.

La autopele
Loes meiene oremés cumplieron mu

misión, que praocueló5 el Juagado.
La autopala de los cadáveres duró

llora y mnedia.
El tepelio

Neoo antes de ]se nueve de la ma-
ñana calió la fúnebre nemivae dl
Neereeaio, llevando el aiguiente nr-
den 3

Tres guardias 4á aballua.a
lleuda udeás" mumoepel.
Carros f<neres.
e~ arotiular^ ,en Admacesde

csares, -un loe queaIbanyvaINe¡ai
llares, COMialene ena Aecle eOea
cjela, los jefe de polAa y alpac

bomberos.
El duele era presdio por el Alcal

de municipal, y al Saerter del o-
beraeder paovlnala.

ESTADISTOCA.

Existenca altarlor., 200,508 22,702
meteeulóa 5 y 7 . S >5,N028

Oxletanola hoy . 809.996 27,784

Total vacd(4o M 119
al 4-------------19,400 3,

'Idem el 5-----------.14,284" W

Total vendido-a. a,08d44

Idem, poL skU,

do.Te>rralba--------------.í,0o
¡'eboc, pi. 9&80, A

3,91,60 mu, aid^e
T'arba.1. 2,500 .
sa~,pcI. 96,80

A 3.9110re.,alma-
sé& ToFcn¡-lba. . 186 .

Ideme, pcI. $&1j!4 A
Ibñoru,al~ad.lL

isBARo--------------------. 194

4 ll re, alm. 8 .

Alrnea* deTmms TM

59cooe hp - 10

lhkl~ .0%

-- ¡

1,Mý ~0 ESQUINA A CUBA. quan 1Lr~ai.

EnrpAy m ' Elpecedel rtMoeentG'

1Rl elemente obren-oque ~h4h
A*TVIAD OO ~A X#Ahabar hecho ua a ~, de#

AOTYIDD GMEIKAL RUS metimi#nto £&na me e5a *14vi
romunica Un &ant* aemiular da privado de."@celalu la

Ion ~udoa Hesidaen na dam, aclneión non q* emai d o.
¡nnnclpales etudadee del Extremo ln nfamiliasa
Oriente, afl (oboode u pate, qeNernomaleparama
suiperando Rilia en energía al Ja. e encontraron noil »neya eo habiao
pófn, étá dt»mraIlando ¡en el rt llevado A len vietima

(le la Mnadslntele un vauhlalato plan La protesta fuuia&~.

comercíal, eun'o objeto es convertr Lee obrere y 3ee e-I~e
portntedielook es el puerto M#A 'n' Anoche, unaenmso" esae

,otmedlAia, quitándole mí A hala acordado lda nle~e
mathalaImportancia mne atual- general Aáamsuod pres-aela

m*elaO tifne como puerto y centro de queea praqu
imrbnción do todo 11 comercio en el qurapr qeho i q-

Extremoe Oriente. run Iperodeoet~ d te"L"
OtIrmode l-ob tjetivose de Itumia en-vitd etierro. it&% IIc>

quía fundándose en que Vlndlvostocet il dep te amrarlo.eaed
está más cerva dlea Nataelce Unlc e adtóteAboo.a brn-ae a l-d
qm.e 4bbnugkai, Atraer hacia -el 14'0- mntea l odes losdbie"Lo~ a
mero todo 6 gran parte d<le imerclo motelo", eeecla acia ttuP-r

íiorimatelcaeo. prcoodaadoae en al Pteecoy» brar
LOS ALEMDANES EN un abogado para que hag eteeee-

LA AMERICA DEL SUR pendiente relaraación de Wlioa.e

Se lha organimueo en 1krilo tina l Aosfmiaede¡;vau,
compañía qi1e se propone construiír No hay mm eVi~time
en breve un ferrocarril entre 11am- Eta madrugada twrmne~ los
monta y Illumenan, en el ¡mr del No. bombrme de remover ~9c eeeoa
todo Blrasileño (tc SantaeCaterlnu breda la parte deladiAM edtgrm-

Dicha compañia, que está apoyada hado.
por el Banco Comercial Mlarítimo, Por fortuna no se eneoattaravea
empieza aun operaciones con un ca- cadáverea.
pital de docre millones de marcos. Loe alkaIuu

UNA COSA MUY NOTARBLE Anoche celhbró junta al gulo<>de
La coipafli británica del Africa albañiíles, acordando abrie-. ia eamn.

del Sur he recibido, procedente de cripelóu ncc favor de la a<W ~ey
nit tina. de oro en la Wldmala. una celebrar un nitna el próximo demín-
pepita de aquel metal, la mayor des- go en el parque de Col4ea, p«a lear
cubierta en aquel país africano, poca una expoalción A lee Cámaras re~a.
con lae dimenionea de 5%/opulgadas mando una ley de acaldetatee del ais
de largo por 3 de ancho, pese la frío- bajo.
lera de 21,62 onzas. (Así mismo e aordó invitar & la

prensa A&mta mitin.

te ~ ~ i Naouuharesect A l hoa eMqu

heAo. da laaalleddeoderlleealellAl
calde ~ ~ ~ ~ ~ o MuiialeosBuahe l - M cc

Jee de olcrtoeloopublncaoes r- C1111= L l gizop Me
deblte, ycvario.eCoseeleaode la vcuoal d tcae eeiies* o -r
imanclaron aseóadene e de alatr LeOueito----------l i&blos 1

la honrdlenierro.cartl egl das 1y79e4.y
bestedeba vfcaldCres, m e Alt. Mra------« 8
lle AMefectpoan r on me4ao-Cnce--------el'
tefeadaAliacadáeñrSálanuthezaen~a- Lno-------------- 1
nel vecrmios, mneialeque ha cusa-la nono------ 01
domanhonoa ditoene eelamntnagnada--------------. 1^7 $.
lor e penceh rivdode ReHoguero-----------. « .4.

dine eblatm hoenajúe £ camoaposrc setora-------------978M -u

ictia áls delrabajo. opiaenSanALinotfi------9
0

- . 10.

EohnoeliCur telle m nto guaa0.179. 5.

Anoche, después de ¡a¡'onuca, fueron Portagalita------------.lí12.
mecado. del Necrocomio, donde mta- Carolina--------------. 730-,.
ban depositados los cadáveres de las S. IB. y V. y Agua-

maitorit l aría Fernández Ilector y da . 845.
Roeario Crree Batista, Andrés Muíi-
fsy JUan Armeatay, y levadok-al ea- Totalesa-----------. 18,030 5,032

do la96~ ar n,1a

rsl meo-den Jalma eP-

di deNatírcaude Oclallams ha
remitido veiitcno ~peca aa~ea

fIel& co.n cuya tma dsea cthuibr
diha PRceátul 1 Aculquir me~-p
ia q-e mm iicia pataoorrer k len
vitim socaioadee pr (el derIA-
ha de la fibrica de cigrroa de la ca

ñra viuda de Genr
La mic~* ~tedad, y co Igal ob-

jto< lea* nv4 de~ tra vintiico p-

con pC fada doler nen hao. ení-1
tecado de ¡llcimto de la 0 adera
dosa Oldulia Da, ocrrdo haca al-
guno. días mu la villa de Torrelavega,
provtema de etndr.

A su hermano, nuetro queridot
amIgo, een Sgundo lDía, del emo-
mero de ata cidad, lenviamos mt

Nl Minhlift m~san, M. or-
lea, yel Alalde de Ma.,. wif.ernlaron1:ay con el % .idelNaln
do. Lwo

Ut a5an hL boda del vapor
esatrimoMIl egaron, poa

dnte de Nueve York'al doctor Vonee
de León, médco de la Sanlad del2
Puerto y los eeorae don £Luto Miga,
dea Pedr Lomillo, don Miguel hIel-
garma y dn Laureao Forad.

Sean biaveudoe.

6e1 lvaporamricao "oníoey<
emba rcyr tarepraNew York,
el cesda eCangla

Llva elle viae

RMíaisro de uloa en Lodre, sc-
fie Mot«oo ha caido hoy de Inga-
terra para lea Etado Und, Aar-
do del apor" Caromia."

a obernd
El Gobernador Provincial de Ma-

tants, eSónr Leeona, acompañado1
del Repntatet por aquella regón1
'ceerflobwor, yd una Coilló.
del Auxítao.ento de aquel trino1
nunimtpa, etuvero hoy en la se-
cretaría o (oberas-aón, k pantolpar
sl mer EusRver,auedicho Ayui.

telntodesu e ctar le reolu-
0lón drone¡aalque anul el aur-

do pr él cual se haba autoriado el
etableqlzneto de una lanta elói.
c, ara la explotaeaói el al tbrado

pAIblico durate aenaaehaba
reaelto modfler dico aurdo, asc
cando A ubaet el caablacmimlnlode
ltrefeida plata Akloe fino. indiceado.C

A~oymadeymmbentate .
P>o'r li Seoetara de Hlaienda hani

sido aaeeidoa los miocas llmrn4rdo1
Tomáe y Evelo Cnda, & Ofcial Ia
de la Efein de llntas 4 Ipauacta

X 4A ~xggrde le S~I eal d aada
ti«a rea$etlvamete, y lhan ai0l.,oa1
beadee el adir AaWol Meffac Ofiil

es la mónde Rsta 0 Impetatml
el etar AMilno lvero Auxlias 4

l# &#teal(&aCentral dehaba"euda
Yel elor Maautel A~eca

hante del N &olao da=íhuc
deRnpr6smlod s-A1. uela

1a4ed amatube ee la Zona Fieal de

Lmeatole a*~dqt
esndios "Nl Omenio,'< de
Mlaag a, lego c~u6ióun a-~eueltantaleenla " eu amoa

s,~ele paSero q la p-sa
¡1 ecv Ldun e noao de ada hl-

, el »te', de »a es &eedeedd,
~nl Accn, qÉlO m~geSíu

deagahivedo, 6.31tann mala
Int qq ileoa de n-rasade 1

L brZMe ltíado y patede
slpie e eomecryó gra-

ve el uaeII- pero el Iaac amaneció<
d pqueo my mejordo, por lo1

*qato sin fiebre, lo qe celbramos
j# Woaa vase, decaíd su pronto

$Maebleeimnento.

Por crular fohad en Vracrtru,3
Solode Marsoj,»nc participe el me-
n e Jn Norigaqe ha ved-
ál4 afAria d l d eeUo*~ sda1

meaCorua" A lme adenec dn lía-
Vela y d* Iarao odnsí-
que beach 0~$" se aamsa

i 14:011 dre6mdJuan

w* ocambos mañeree

Re circular fecha".al 24d delpae.
de d Marieas-q, qe ha

"o ~ eelael
e ae .Sno oig a

de a an eía 6g0eeey c l
S ecad os mfcmcde lai

y don Jaia Fe~ &dA ivA-
a nebee"eadon G(lalo lvAáre

y den j Bautata Bngo Alv-
tea Y comanditari, don Joé Mai

- lvIna

dbUÁ u a~. L

ncMe-?ao^ eu

COMATE EN MARRECOS

huecreea h ene &M lile hap

Lenepe deleltatvotrel

ríadoeel a de doBe que ha We-
ido el Prteedhkae.

EL V11U71IO
Nápoles, ºy l-Nl Venmo ha

entrao uarMeteenuapcldod
t~reeda $#14 ¿, uamnel
una 0~ d aWdlde eean
TRANQUIIDAD

7ot.de-raa, ao.Oem-
Itvo de labrae ddelo eMed
la Irnullade a nedik ma

caoro fraoeque hablaidoA¿la
lla, yjqudó etalo mo n qfiaen
a~ a taantamlperid~ ,&te t h
rre Adoentealapuer.o.

DUELO A MERTC

a" Pte7raaroXayoc-ee ul
fecuado dunve d adueo A

muee~.aetre la Poli cyloarevoluoo
aeeoronltue que ulua. *mea ml

W lll~bmuaa ~a d«~aqle'pe
favorable cueelmree eu e

peen aaear al C6oaóAa4xe
>~*eal al* enetre lo fusa.

ceueadel gebero que lan de tesí.
eeipra la aperur del P~-il

M1JDIDAS EXTRAORDINARIAS
o"eekmtomoio seMIant~ al. e

W~Uor l~ eddn rentívas ; la
p~ 14l hanido refrada p "gete
que o e io mdedodvro

puadel ¡mpei; 14 vyi~a l$afe-
"roa-llay e rgtra ouladou.

met. el equipaje, oe tods loe viaj.
re que euaaqu; se Laeiefectuado

~snarreabay ooberva la maor
r~en'aacrca de loe pormaoee d

la venidadel Oar Aala cudad
FALSA~AM

lamaDnlant , Mayo $-~eut
de 14la Ivatíaed que se ha praetl.

aoque lha &*t~**dd.umUhanequ
necedo al g~aa cqeta blamí
cMietamas-emueel M nl
sar al trealeto~.atc, y ln
#*mas que furona&~mt"enbajo la1
anuas-alndo mp~lla en la "ma
buanido P~ uoeaeWlbrtd

TRANQUILIDAD
Reina traquiliadenla udad y

o"e eeauey la4a4ues~cmeca
del llal @#1A mejo ranorpldwee

VENTA DR VAIE
Nueva York, Ma y o 9,-Aamr

laose me Gedirn ea'¡eNel-de velo-

que radica au e=e taUrdí.

NECROLOGIA
Tre de brvo y aguítima aulfr-

mndad~ de a xitir l laen llii
me la a&ñado& aCaz-mia iAwry,
dlgaa aoea de nuetro buen augo
don Mamoe¡ Carreo, neo de la otr-

dfábrica dtabte aco "Rey

El etierre d la pobre muerta,
efectuado en la tarde dea2y1e. mr
tes, fué una verdadra umo feaet
de duelo, puma A 1 o»enrln u-
armc manmaprtaneelsato. t5

dao iasos, looque Eceb
a graduy meracifise impa de
qe oah aque sedo e~ o u,

excelente epu y madre asatalma,
deid, aldeprode ate mundo, el1
r~# rcerode an* vir~tade .
Rcba el atribulado #e~e y lo.

tieroshljoe de la infor~ude Car
mixa la"~ dxp ea anetra ~a, y

tengan la neemaia relpaadn ar
cpolleeperafa <Rueslaqehavndo 4 cubrir de l0Uomo hogar,

donde anima mimiaba la vmtra y la
alegría ms compltaa.

En la mañeea de 4oy ecibero
frlead~mle, emlo mecna
do O0^d,1le ir~eadel m~ ede tt

a~ee M ael nca Y Gaetade la
Us, ha vas~ falede ~manati-
poamio ela~ onaJoé ma~*e

(laele duo d lagrao ltogratleque
HOA aa nabre.9

~ned apens hace un mm que lea
= ~ Po~ ~ ~guMnaa£

acibarar m.au vid, aumclloe 
ea

ianena. dolor, 91ue adíe pueden te-nuar #u fa uenatoe religicac. 1
Deaosotracón dcl precio de que

dfrulenoen ato accídad Inc d.¡.l-
d"c padre ó 1fum ehnroo y luiedo

ortejo que aopafiel aedve al
emantenín.

Di-a lo tengaen la gloria.

DIRCOTOR: LUPE
SAN ¡(t

A LOS VIAJEROS
BAU LES DE AIAIryW

1*ALETASM OA.CAXY FM ON TEx SM
DE SBUELA Y DE PIEL como ninguna case tiene a SItido.

T

li,iii

d~.l d.etN. -linaaeldadem,

mliel 'a Poe teedo41*m%

lmmcda--ec-vmtnP~ J

d. Hy, y.
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* - L de I

2:l vapo r %ñolda.seemc u
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sug e me
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PRENSA
DoULieado por el ftautluslesto gane-

sal que Inspira la grave enfermedaed
del señior don Jo"1 W GáLven, e~cib

«Den José Maria Gáilvez e enenen-
tse gravs.ata enfermo.t

Apenel s ~ ast tidla k&4u heh
palpitar de dolor alguos e%~oe^st
tal vez ningún penuemlente, habrá re-1
corrido sa.a1an distralda:iete, la fipo-

Tirncin rgo, don José María
Gálvea fulé ha encárnaemaé viva del
senítimiento enheno dersee lárg>5
aso. é1 Wu resusueft y eemp~st
da IN%"tr Vidí íle eeeiavflad, de ñiaea
abrato ai Cieped y Ai w.-.-

su vida es un petIosle baSate de
fixecatra flietorla. Burgiemdo entre
lea ruinas y salarlas que dejó trae de

l la gloriesa epopeya del 68, ea la fi.
gura que une y estrecha en fuerte
abrezo Ai Cécuedee y Ai Mrot.

Píabaán lo. años, yando nuca
tr-ea deaeendiéntén hon la viaa de
don Joad Mari Gálve sentirán pal.
pitar en ella 6* nuestro pueblo y 'eiv-
rán breves ¡aotant un 1i1 deea-

ranaie Y alegrías, da triee ydaes-
engañfos . ye y *le saitutarti
mas y rk£izeus e ve= fet vn
@ido, ito, sine mWTi yat tra
esperanza que la % e vttraanuila.
muente mus pcebacuadla 1 íleM tado
en el meno de u¡paIja'tcunfa.
dora: 'La !.vLW101u.

He ahí oée e pude mer raical y
11 la vsi:, sudot.

Per íí¿3e'a 1l colega ce^cuidado,
*psoqfle loe tiempos no Ipermiten mnIrar
todavía deaapaslsoaainto la ¡Jis-

terla.
No vaya ái ceer La Oplolein Nacio-

nal que e leaguáje, es un elogio em-
bozado de la rvielto, he¿lsa por el se-

7 "n W -é

heno enferm y que apr~vealaoa
ailón para judo~ñracettudespoIlítica,
en que nadie ha pensado fuera lol
Otelo delnacionaliuso.

El cual dice, tratando de "la -, mita-j

"No tenemos aladla reparo que ha-
cer al acto realiado por el Presiden-

te, Porque entrañfla gran nobleza de-
JMeeraía de que es el ~rsdeete de

todo. lo. oubamos, tratando por todos
lo. medio. de herar lasí lerenhisti
que has e*~¡tde entre lo. mninm
pero le que al os diagat es quer
ieta pe~es equera aprovechar da
~ a~ ~upara justiñearl actitudes

-ónetros uognireinos creyenado,
que leo a*tonesata fueron ames

equiveess y algo más no ebatp
de leerhoy vetee inewce""a*u
s»eeel salud el seoer José Mlaria
061 hla siealta repr~eet e¡ sa
auteuemleeo y el ms leal y atsero
de s# orvidre."

Peliz OplM6, que no ses eqalvec
nuncal1

Con lo cual dicho Rces" t quomifue.
re Cé~r, al regrear ecnmse huste.
vietoriesas dae 1aralu, en vezdeda
apearse apreanffradameute del eabllo1
para etrechar en misabramas1 OCie-1
rón, partidario de Pompeya, lo lasbia-
ra mandauto degoller, edmo si tal1
e~u.

Ljeemos cii La Loabsa:
'"Phs la Comisióní de Cúdi" deitala

Cáarae, se presentó una petición-
que ful tomnada cfi uonsideractión por1
ese eryo legisladr-para que se

no la tay de Amnistíai incluyen-
d os funcionuarios públicos.

unuete loe únicos presos quío me
en eitq aso. Dc ellos, siete son
decf~lia.

& oeanat'd talento y de1

c',eto 1 sEsAngeM W ~ ^rtopnóqu ea eyde Ama debía
alcnza ilac os pose. esos que
quedaron htade la ley deaministía

Varioe repreeentantaa domo loasem-
feres ¡Maza y Arta, Reiigae
Acota, Villeendis, y co~e, lmrcm
da idéntica i mera pór Met va A~t

dJusticia.
La Cmara aprolbó la Mi~é y la

remitió al Senado.
Holese ecuetra en la Ooalióss6 de

~C@4 de la Otimara A*la
8~de ese elao C~e la

vete con urgencia, y basem~ s~cal
nueetrreeousienal m a e316 sil
aló, porque ella complete leaeqidad
ale la ley mo debate.

As ijee y familiareade de-
vent¡*~ael.suunen ti La Lueil ra
laucr l rego, que espse'em e m

Suscrta por algunos de lee fon-
aonarlos aludidos en ea. frase,
liemsos recibido una carta en que #e

igA *pide. resordemes la trhetc ¡ltna.
oído que e lea crea, al, no habino i-
do cmaprendidos por lamectable Inad.
vtnenca en la amnistía entortar, te-
nlqnao derecho ti ello, no me»e ¡aroa-
prendiese ahora por las alemas 6 pa.
reídias saneas.

Cumplimos gustases el eceargo,
trasladando al ruego ti1iilamielWded
CMd¡go donde »c eneiicotraee l pro-
yecto.

Do un articulo sobre ~Ioe propio.
taroa de csia y el gobierno munící.
pal," tomamos dl último número de
la "IeVIsta. ¡dozicipial Y da Interees
eenómicoa," que con tan merecido
éxito' publica el señfor Carrera Juatiz,
loe siguientes párrafos.

Ve -~_~-- ~1

,«l esetnlle la .ftm.eMsast-
Constitucional en que bey s esee~-
tran los Ayuntamtentoe ebas
Y salvo alguns novedadee
que introdujo el Gobierne Isterrven-
toe, la vida municipal preilute, se
atiene Ai viejos suee españoles con-
tenido. ca la Ley de 2 de octaheede
1877, promnlgad en Cuba al hmeres

elpco e aefn y que abaes~ t
noepu nno »msi-a-ote disito,si
no fnudam.nitaleente contrapuesto al
que inspire, en esto, ti le Cosettecíóo
cubana.

La ley eaeola hace un olo cuer-
po del Ayuntamiento y del Alcalde,
¡dndo #ste, Preiente de aquél. Y 14
Ceustituclón eubeos, lo.supera us
teecialaseote, ponieudo de un lado al
Ayuntamiento y de otro al Alcalde.
Aquél será la CtIesaa lleebletiva lo.
cal, con un Presdete de sut mno t el
Alcaldeesrá el Poder Ejecutivo ¡ocal,
con indepanelasi del Ayuntamiento,
del cuel no he de formar ya parte, ni
mucho mene ha de mr su Presidlente,
cmno hoy acetec."

'Eto-quie nuestros Convcní'íona
lee copiaren del sistema muntcipal
norteamercanoT que allí sc llame
"al plan federal, porque es traer el

Gobierno local, le msam organización
del Gobierno Zederal de losEstaados
L'nldoe-aporta entro nosotros' nove-
dades que plantean muy marios pro-
blemas, ya que no en vano se varíe
rl sistema tradicional con que mo rea-

'liza la gobernación pública, ni aún si-
quiera daja da tener trascendencia

calquiera variación que Resintrodu-
ce en.el¡miesmo gobierno del hogar do.
métizo."0

Punes bien;z apene. me promnlí¿uo la
Ley Orgánica municipal, los cubanos
nos encontramos con dos altee auto-
ridades torales, ambas de la mayor
importancia. Una, el Alcalde;i otra, el
Presidente del Ayuntamiento. Y como
la Contituct6n, ti más de esa separa.
cii u de los Podenco públicos locales~
queíonec electivos anbo-eonsagra la
autonomía municipa, he aquí que ea-

- ; .u ~ . - ___ - -- ______________________________

Out á *¡?de va no tCiIIR.
A iaarat ¿línlos pendoo do-

ci a£qu.ieódel. núlundo parc.

csbe con 1 feitria porque los u-
turbas resulnfiioe

Ahora tenemos un áabio en casa, e.
doctor IZowíack que dicen que dijo
que habría un ter-ciaste 6 ae.-
to, del 15 al 19 de Maeq:w la uqílcia
daríia risa sino coítiiziiu con la úI-
tinia crupoi6o del Vesbio y el terre-
moto Une San A'rancieco.

Les timorats nc han alarmado ; pe-
ro no0 hay muotIvas para ello. ¡lace
veinicinco afios que el doctcr No-
waalc tiene la obefflión de Ip Peonia y
suab trabajos lan sido ast~nc.

C~a la lalarm*. Csmamos, bobamen,
pogmnos gordos y al aiéo de
Neeehagámonos srode. leesrá

la fecha indlcs.da por el sabio ale-
mán y todo seguirá su marcha normnal.

Con los terresnatOs qnaiuyj te-
ner cuidaño sen .con 41a=ima
que aienrtei los quia psioen da es-
treñiruleptos, pues nada expone ái rpi-
das, d.loles, penas saeiiljdu, convffl-
sienes y otros trAfternoe. con¡e el no

asral qoriasil Rcl vietea. El re-

Mian tese 11 q~ del d*eo r

nailase.Ca >~elner prepara y
vendo el 'TO ¡<pende en la

l.ey an~bm nlmrl.2

lcl7tene mas d eomu iii-ma ias ymucos grabados mar-
nilllosy l minas cescoloreo,
Se enía gratis a! quo lo solí-

v#ai .q. t.,i. 1.,.5,ri

14tod,. cc1o.1. ru bo iH,ic

'ee. he 0 n bioque Vd*

DA P 0 1,0 SQ~OLICITE Yí

rííE. la. c,., s csoc

soe A.í.rrS o selredqeere lor
wa~le ow o eco5dzidesltles-

met4 nISA Drogue rnaOsOLaCTda&
leo a oijm LOIA a

-u =-~-Píd ase EN DUOERL~Y0AS

La tos es una sefial peligro**
que no debería nadie descuidar

un eoiit.'óns in tar.
danza, en ¿dis regulares, el
Pectoral do Cereza Me Dr. Ayer.

Todas las llolendlas grav¡ea
del pecho empiezan con tío rcu-
fiatio ordinario, Cuando el
resfriado se asienta en. la gar-
ganta, pas fáclmnentc de aquí
4i los tubos bronquiales, dando
origen 4i la Ibronqsitls, culmi-
nando d menudo en puenmonia
6 tisis. Atajad ousto resfia-
do antes de que baje al pocho.
Cuando lleváis ái vuestra easas
un franco dc

,9eetoraldee ea
del £Sr. Mqer

lleváis con él el contento, la es-
peranza y el resplandor da la
dicha. Es un remedio tipo y
sin rival para restiladot'y toses#

Freaeice tOe ¡0. A~E5y O.

SUPO~MW> Bcouñ q4.BE

[INCA------ 51$BMU lPMD AB4iL
Z3~X.37 ¡leia, replsnáeeiendo detrkg de exs

¡oJos11 Ob cielos, tca¡o miedo., pro-[[P~~U IREu5 EfeindomWeol iCmseetme sstedí-
le- te demudwo.

mavtemeets h iaee so f~- ssbl$eque conozco
CAMRWTA . 1.BEADME ¡ y que, sinla= ,gg me es extraño .

- sea unreetrafamilatyaaembargo,
Lie,~s~.aheeda~ei ees . e-terrible. ¡Conueo que ~.e aterra-~'ll~Li~r~d.eedo". es*144~eme usted 1

~ M> -- &Y Elena, tua ooadj la
-ila cuaW amba tan poco que nl

eeeewAi le muerto en vida le pareciú prefe-
*aigo, y yo*es la había prometida. rible ki vivir centijo.
Hrubiera prefeld pe-r antes que Se detuvo, pues til babíá caído do
h~ r&51 qe re~íllas~ y per la primera veo ens

Entences. t1~ M de pronto la vidk-vId lora&tisin Ahdumo
cabea y muiró Ejpuete.át Elena. -giento mucho que lo aias,-dí-

-- íluié sn4* --- lju-sted d- ella más ibelnmte.-Teala latos-
que lima .suya ta i-:k1 l ¡dianea u n de guardar silencio basta mi
usted? iSueete, y huerta mnpronto.

-Paico importa quién pueda yo Siento que lo essbia.Prom
Avi'r,-cOu~ á llairá y nadie sabrá una pal*bra.

Pero él, -c--saplldolacon nitis-Jamás te volvería Aá esparrde
ijesa. eel~6: mií.jaííia, o¡ eres Elena mi capo.

-1 r~ ~ha11¡T~-¡&lafrente doe a-elaóél
Elena, le.sopos de ~ &ohogíta nes -Soy Bien&, la deegraetisdeml
usted? 1'oulsem~ 6 voy ti perder el sena kUeia Pensé, al alvar la e la
juicio de ha,, perderle, la a"a

Ella permaseaia mbda.lahdo Pensaba que, muriendo y o, quedaba
por deair uina u^n que su marido libre ella Pero el vicio d@spustule tenia sujeta, por desviar u rotro sl~atd !¿u oída fuásé savada Des-
de aquela rivestigdra mirada. ps eoudsuen ya¡ icerebro las ideas

,Fcm lal cankde llamóea bsesaryorM uelN. qepoí
&i sAl iii.~ e- li dnle aea sel h rice el r , el u pel

4 tesEo%. el 4 i4sGoés,á la niña y 9~ eAU Suaa-4

4,1

1'
1

mente una MAnO scel ~ed a-
bec ita.

-hlubiera estado aajsda siempre,
-ccntiuó -no laseelaPisado la-
mía el suelo do luglateca.-Mi mise-
ria habla aa~iqlla~eta oen ¡ml
)&ahía de Irumao. El am«a de padres,
de ho~r, de amges, d* pelele, de vi-
da. h asta tu mase. .t~la bíaeM
muerto deatrs de »L Paro *~iala un
imes que psrVeé. . el amará mi hi-
ja. náte fu eIque me tr~ aquí. Es-
to fui lo quit m bisodesaarel pe-
ligro d Odesr 4 b~aey ye~-

El la C@atm~ sa@~ación.
lAqoslla degla~ ~ enb^ ~#ld
el valer de anecan todea ~¡qsisY
ella, ron lamano sob-e¡a e~b.sa 
hija, loeicst4 toda la k~sw~

-&A4 ~paeleoa~he lmt-
pregutó él1e susbaja.

-Sl, tod o l sabe.
-Comprendo>,- dije- Ife esa

completasnénte desorientado, com-
prendo.

Y euJa vió la antiga lz, la atigua
geiíA.z-a. volvfrti6u rotro cuando
Lo nciné basic0sí ija-

CAP~WWXYU¡
-Lady ChaeIsla esaade píe, ¡le

tia de calma y composura, junto ti la
euiotiotice VItora, pues el doctor
hiiaos Iharedo, ao~'odo de] aya. y es

RELOJ DR ORO ENCHAPADO A $398.
Jainía efeldo hstea aoa.

L eoi.ae.-Ub"%. m1oij
u.esd 4 .n- de.aoe de~,.e
aSns. 014qsi., .sss

- r.ieceie,.e eeSliep«.a.O.d
w~ eiO

. Va. Orre4m =e MiL U.M.C1lOsi e*.ads.

Iltis a I UITC, 10. iChin,,. IP'.Y. eU. 1, 1

M1dolor (Lb i!s HEMORROIDES
¡, de = »ssld04 Do~ enis-
lo:metiempo es toa acuc~rdi

di m eaesí ai&5. sí lee hezno.

seaí?¿daceala uA
taeaa rsea tce-.

1mas uo t beua eea.r.díitL& al
Adi. ~extcaeOpraduesela cee-

rsesla tesina da loaepilares a.-
las^.e quiaedoe&l ai isaea.-
oja seiel ¿Wo alac . ieer qaue e
cnoce pene il ríaulestoose ¡as

do para las ií,eeagies "de la nacle.

Caade ala. s.ta" mal

BRILL 8 ESBLANCOS
líitwCLAS&a

Y DE TóDos TARAÑOS,

qel aeeb.jaud imna nve-

EL DOS DE MAYO
DE ¡ANCO E ¡LTD

(Kabuza) Angeles numero 9.

e.mas .iói

CHAG RES1

S24^

'Ileno jamás olvidó aquellos cines
minutos la terrible prueba mientras
loa perspicuo. y ji-aves ojos nrnlran
el tianeo uerpaeito y las lahtlesma-
mas palpaban los delicaas ilselrs
Ella permaneció inmóvilPe-e densa-
msete pálida, en aun dos saaba co-
mo eeolate da agua dcsh.slsay
esa biruna, rojise velaba Mis ejes

La voz, alel médico saesplí el silen-

-La ase no es gas-lerhl
fractura del brezso y uana li~raheri-
da ea la asea. Con sea~, la ni-

k¡emiróé eeene
ueted enteramente seguro 1

0 , - contestó; y luego
¡ocati la enfermera.

apesato, pero tir Aldein¡o
no El bírncet habla tenido

* l e reprimir mu ateo-
e=¡; r tal au aturdimiento, tan

fsane s mimo.lque apenas babia
sUel ¿ico po el cíesA haber

sia c u oía%~ fil, o ubies
q~ # a.é' atanWso; el me bubi.-
se u~e tiesos. etílo la sapa de
el.¡*' el st =p,$do su luz. an estu-
pee- a* bu a5 ayor

Ome.isIa Loi Eena con ojes sil-
maredaY~vlhvelar. y después caer,

eueel

qa Munielplaile. O1 ser use vede.
óea ~itphlea rq~astatlva. El
El Presideate delAjestemieta, es la
eabes visible del amo~es Ipeal, que
en muchrias ciudad m seercee-New
York entre ellas-~stácompuesta le
(108 Cierpos, idénitlcaneitso que el 44e-
nado y la Cámara de ~ep aentots,
paeado de moda análog en Alema.
oía. Y el alcalde, equivale sl Presiden-
te de la híoptbiea, 6ó eae al Jefe del
Poder Ejecutivo local, cea mv~eton-

bre el yutaino y esatenísado
ces éste aec srelacoe t l )as de
lrceid n ~be a líeli, né

'se impone, en prim,'er lugar, eitíe,ales perjuicio de plsntear la autono.
mía del Muiipíe-qse ea un presre
so en la. libertad poltica.y ademse ya
e. constitíselonal en Cuba-,e ~etblez.
es en la Ley Municipal lróxinia 4 pro.
malgerne, tina eficez acción del Podaer

ectiocenral, sobre les Alcaldes,
aefaode que eulqulier ordenlo.

debida ole éto., pueda tonen pronta
enmienda, ya por un recomoe de, rápi-
da olacióo, que puieda interponer el
perjudiMedo, ya puor la sola iniciativa
del Poder central.

Después, m eq -euieren diiereta uní-i
taciene. ti los; Ayuntamienitos, en ecuaU
to al monto do los impuestos que acurer-
den y de los empréstItos que eontrai,
gas, puies todo eo cae sobre los con-
tribuíyenteot.

También interesia que Re fijení re-
glas claras, sobre la nmateria de con-
cesioníes áti Empresasde servicios pú-
blicos,. que entraian monopolios so-
lino el pueblo en general, ya que, no
recibiendo de cs Empresas, el Teso-
ro Mulinicipal, todo lo que ellas debon
dar, por su explotación nl público, se

UN ALIMENTO PODEROSO.
EFICAZ PARATODAS LAS EDADES.

:la Emulsión do Scott suministra no solamente
la sustancia que el cuerpo necesita para crecer, sino
también la que lo es ináispensable para reponer el
deegaíte diario de los tejidos y del cerebro. Es un
alimento eminentemente digerible y asimilable que
egtitlani el caler, la eneria y la vitalidad, y es yor
consiguiente un benefactor de los convalecientes
ancianos y de toda persona debilitada.

Ella aporta al sistema abgundancia de f6aforoy
hierro, no 'en la frma metálica que dafia los dientes
y entorpece las funciones del hígado, como sucede
con los preparados ferruginosos, sino en la =isma
forma orgánica y natural como se encuentran est~
elementos tan esenciales de la 'viea, en la sangre
y en el cerebro. Cada dosis de Emuli6n de Scott se
incorpora directamente con la linfa. de la sangre y
va £ reforzar los tejidos del cuerpo vol-
viéndose parte de ellos mismios.

"Doelora que aleMcefreuea lii egUa ERasiledo 
~esd aesreeuuledae cacelot4#. La X.WNaleade Boott resine

02ao eoALcOSídAN O~OSrazu~ tItsiiARTO, Loe quz Con

D).IA ON13. 'LA SEMCA,

SCOTT &,BOWNE. Químicas, Nueva York '"~~

fAr Alduino abrió la puerta y llamó
ti Era. bird1. labía llegado el momen-
to deCconfiar en alguien; le contó la
verdad.

Es usted una antigua y fiel servido.
ra,-dij.- Usted callará - en grade
al hoznor de mi fiai y de mi nom-
bre.

P'era la buena mujer quedó tan
atundiibt que sir Aldsino esm acas-
tró más" enbtrzasdo que suaba. Por
úliisió pensó que lo "á aeeead
en estas eirounstanelaú era tel~gr-
fiar ti Modolisa, y así lo hiao luma-
dietainente- a

Elena fuá condeciea ti su habite-
sión yr Mr. Bird us quedó Á su la-
do.,e aya cuidaba de Victoria.

Toda ansieda pon la nifia díasíl-
nu>d bien pronto; era evídane que
las lesiones no habis aido gravee.
La fractura quedaría pronto redua-
eula. la herida de la aahsa eri le-
ve. Toda la case s intió aliviada
aceres de esto, al píepic la ha-
bían creído muerta. So cuanto íA
Eleua, la materia era dfereííte.

Al anochecer lleg Madoliaa. La
pnasere mirad4a en el r~srode sir
Alduiniifuá bao$~at.

-¡Lo sabes todet-.dio
-1 Dios me amparoe' ití 1 Lo fmé

todo'
Hablaron largamete un (1que

Msepma~es6tvesr t h.

5 Es preciso qne me ayudes. Mados
-lina,--dijo él ;-que pienses, que
Ldispongas, que arregiles por ii i
neesaro que salves mi nomibre.
Este escndalo no debe trascender

ial público. Ningún ser viviente.
ni aun su padre. debe naber que
mi mujer volvió ti exta eoia para ser.

Lvir en ella coemo una dusuémtiea. i De.
Sbe Laber estado loca.,ii pobre, mes.

aril y amante Elena!
> Maeloíina, levantó mas ojos.

-¡No demuestra eso lo mucho que
te amabialíel leído historis de amor¡
te he amao, pero o be oído hablar,
ni dquiera he unaguado un amor me
aselaste al Buyo. Easit" que el amor
de una mujer. Tanto afecto debe de
liaberte emovido Al~emo

-Aaif ha nido-contet él con un
profundo snspiro, preguntándose el
e*.Amor habla mido un mnantial de
torturas para ella com lo hablaindo

Lpura él.-E*toy coamovido, Midoli-
tína, ¡En qué podía haber eutado pan.

L ando mi pebre lla*l
¡lies liríetouunecsitoile todo va

1vator para afetar toda la cunfualda
de Ald~io su embarasa, au consar
naríin; por Mn, de aquel í-K. de pon.
samentoa, algo smeuejmo a ideas cía.
ras acudió 4 elles blsdol'í indicó
que eso~ á a i 5WJ~. 'y lady Mu-
choe, diee 0s qedi uidub (tlareAl.

ánio 5sid el ramor de We

ya&%~elevadas*la# e<to'IbdI
mu, sólo61con eo auxih--es
bim s Iol-ve rebaja;, hoy, al "am.
simnia" en todIe as ¡ ciudades hieni
goberadas."

P'Ea~otreno, lake.dta &dalo
propieddease~1 y e.peialmsst
contrýa ¡mde v, e* trlhneión prls
,maría de lo.s<~¡@MRn Municipsil.
que pegan C~s pade ltmban

rmpeeru i, asee OMPReillsade so"u

cionen 4i aquellos, ¡odo de que la p~e
piedad, mí*sgaral<leadA. alimente a
valor.

Y por Mat tenor, uva Ayuíntamiento
y n Alcalde quo, tenidíenílo. eon al.
tinra de ideas, 1la ciudad ó el puebleo
que gobiernan, promuevan. &i diao,
en ensanche, su enbclcimieo, me
saidad, culure, cec. multiplican ei
valor dle- loe inmnueblesg, que son lose
)techos fundamentales. bloqeos, de me
todo 4ne me ltIa7 el£.eiitro urbana y
que nío existilaí, ni cabe íiegloarlo,
ei no existieron, antee que nada, habi.
teejone. cienaN ea decir, propieda"e
y propietarios.

¡Y qué neceitan fhacer los propio.
tenis ue cinoe, pare que anigrandoe
interee, con relaceión el Uubleru
Afunicipal, scan por éste atendiou
Plues miuy sencillo; hacerlos sentir. ]Is
decir, qute la riqueza, la propiedad,
procuiren tener mnAmílplia y genutnq
representación, en el Senado, en la
Canara. en los Gobieriaos M ~ -lape

leev, y ,qol)re todo en lit Prensa, quina,
lnetíestiona*leniente, cl más elevado,
el inás grande, el máse efectivo de leo
P'oderes públicos, reconocidd aípoz
la Ciencia política mnoderna.

Que la riqueza bagia sentir sus gran.
dles prccmíIi.ncíau, quiero decir que



7.1k LOMa
La limpreción producida por el oso-

tar Míl en relación directa no&~ari
au~ los medios empleados para pro-
duelela1 al cantar un la expresión del

sentimento, aprisionada en el ¡ata-
#a en cuatro vae.~ tao solo, _privada
de paliativo. de obueededes de
edornos y el caotar hiera también
dan paliativos; sin hierro candente que
loca la cartie, la quema, un hierro
candente que la toca, envuelto ena se-
das y paños, apenas es sentido, no
lo se.

Naee eatr, sin que se sep don-
de; el alma popular que late *n £1 lo
*lrastra de boca en boca,1 pase, ~ae
un proverbio «del piacr 6 de¡ d~le,

*9 n mncbado, sin. sr dÉslid o
t;e un río de origen siesecuol-

(fue riega, que refreem hel
bpd-Muehos labica.oIre revuel-

mehí,. odo,-mucho *Mlo, mab
W~!gra-y que sor?. siemipre puro,

lae~ de nuevos campee que N*gsr.
Il objet principal de lee ope~"¡

nepopulares es el erotisasy de
fases del erotiemo el ~enlnto

*lpueblo prefiere la de la pae~ no
lt7ik:fiecha, y malogrado, porelden
#es o unas veo. por M i aldad

~;los canosdel d~-,, soIs
>ahí~os desesperados, ~k~gme; el

eblo no pca-diona casi nunca, y ro-
entomente, nqata; los da la fatali-

.d son dulces, resiguados, míslancó-
oon algunia que otra axpresión

dsincero abaiimieto, con notas tan
delicaidas y laus tierna arrendadas al
objeto más vulgar, qu sos esa ean-
tare. mua#e v.es síeias .op.nda-
df^s inlmlltablea, be]lismas; elegías
que expresan en ciatro versos todo lo
que Pede sxpreeru en la o#ssión

Hle acial una:
A aquel paarito, madre,

que sata ea.*< ucíla. olive,
asedo, ve, y dilte que cese,
IPe su, canto izo laetiasa.

lbs aquí son so prebíama uiirlq-
prsón; la sagacidad del talaóato
04 al acaso hallaría el vocativo fi1nal de

Camn verao, que un quizs. el que mAs
ONIsa dlIdio ma, pallegar hasta al

ábma; lo que no bala min duda se.
YAl una oraci¿n tan sencilla, tan las
lomesa, tán dulce, como la que nos
descbre la causa de la orden, en un
rengío alamente; glosemos una ele-
gía que ea imposible glosar:

. Dila que aquí ya no solfia
la virgen de mi alegría ~

cua feilai de fuego
con rocas él eonfundia;
dile que ya de mi virgen

.no mentirA las caricias,
,no beberA los alientos,-
no gustará las sonrisas; -
dile que ya su nervinsa
diminuta pabecita-
no s unir& co sui labio-s,

-nojocari síus mejillas;
~Me, madr*, c¡ue ella ha mueric
Y con ella, mni alegría,
can mi alegría ini alma,
y con mi almne, mi vida;,
dile, maadre, que no cante,

ímad¿ restante re= e1 ile la ',Vvienda urbana"; 0
mle de MM e0 ~edel¡vajede leu e <mdesale, 5000 ejemlarea con un aullo de
y anda, MYaib*uso quesiemnpre s» ha Mdo em feudos *96 fi , ieparti*ndse graluitat.
14p ~f'e ~ a deml1111^ado porqe eaInellueoes Rería smuy útil seguir su condejo y1
porque ella ha w^a. -Y #ab ella bn~c.del (Mlblem nolamda son- capero que se lendrá en cuenta ela ¡
mu cac5imm me ~ a. ~dgel para lraapot en aue re.- reforma en lau próximas Conleren- 1

El me rewq k* ~mela pliveersap ey ¡dende el de- <-ms, lpor lo nmenoe, paraaquello. tra-l
en qe l easmM semda eo dl Seeulvo ue4e~ allí re- bajos qo1e por mi ndo01dbenlíe-¡

41o l sas láe sua pro~ ~laeeadoptasetala~meitndí- gsr kconocimiento de la. emasaspo-i
umo 160 e le éa e a~a p~r pagar al Utranpat. ]e pí,iarei. Ya ve usted como apiovo.

L cabellosee¡ ~ &e. e- fune la Ooinferimea ~a n o- ('enamra usted de que no haya dia-1i aaemm e eepls,,11 el apoyo pecuniario &el U-est.uaón y que en el Camiagiley no la1
balw~i eaUlaella; do. Enasto pucs no hubo ala ¡b- hubo. No aparecen en la Memoria

qle oismlableeos r0111 .porque los Isquigrfosn eomm SO~ y
seseumemej#lle, UlusUedo le.cuestión da primal- porqne no bataría ni el dnr dell

Y ~e *e que *naemm ojos pI.sa ue las Cotifericeléd han Estado, ni el propio de la Conferen-c
btluta.de vida,, rai ado npropósitos. Su sYA¡#^ne¡&apara la impresión. I'eaimente

1 1: seloreonelrde, sesiietite meducadora, a p epo l ('eraglley ce dletl;guió po«el en.
ygtíe en mac.i ñosede ma difundir por toda la lal¡el& ía-tusmasmo en 1 sídiasensones-ew o

?¡recnerdo. Iíroleegutn slpearnd~ nos den cen cia yCki- ven abogado eZIor Lui e bo O -1
qasler volver á encontrarla, tpeolselce por refocrmas inediatas. que pasó con lun Conferenistas, por
y quiero vcovenrA ofia, »n k lee oIdades cleswerticas comao atacar loe dere4c de la mujer. 1

» y paliar samt rargues., 1la nestra, el mejor modo de infW~ir La Conferencia celebra aseioes ge-1
y compatir asasecurises sobre el poder legislativo es formar nerales y seccionales. En las prime-l
quiero otra ven so oaboe. piinpública, pera ue ésta k mu ras e pronuncian discureos de pro-1
ectenr de lavlllsma, vea sempoga £ loe legisladores y paganda dirigidos á ilpstrar al ííue-1
quiero amortiguar el fuego l W04 n27 me inspiran en les se- hIn y en les maguse presentan<
otra vez de alo pu UGA, oseded de au pueblo, <ulpa srá trabajos sobre puntos controvertibles1
quiero en mus lángíndos ojos de ellos y no de la OConféerncia que pera smeterlos A disculión; en estasi
bucear otra vez la veioa, osrece en absoluto de carácter eje- últimasi en realidad debiéranmos dio-i

quiero rerla, quiero hablarla. cativo. minuir el núlmero de trabajos perai
y ella murió, asádÑ mía. Muy pocas personas antes del eta. conceder máse tiempo A la discusión,

"Por eso siempre que sonto bleeleslento de les, Conferencies en- pues no vale la pena viajar tan lejos1
el pájero de la oliva, nosían las Instituciones de la ~ -epapra oir la lectura de Memvorias que
lisas de decirle que ose, , blea, con excepción de aquellas que pocmos días "eA tarde nos ha de traer
que su canto me lastima. estaban A su alcance inmediato; no el correo. Si además e tiene la pre-

Nasea oolio sue necesidades ni ans ven. caución de imprimir y circular de
tajas, mientras que hoy nos es tan autemano los temas que han de discu-

flfhllfllfltflIf ilflTlI 1111familiar la Caso de Beneficencia de timse, me obtendría mayoL.provcho
UUflI3UU1UI~ IIIJIII AII~la llabanh, comno el Hospital de San- de la8Ssesiones. '

tlago 6 el Dispensario Miarta Abreu, La censura de que hayamos exclui.
de Santa Clara. 1,os volfine#nee, pu: do áa la raza ode color es injusta, por.

Sr. J. N. Aramburu. bleados de las Conferencias consti- que la cntrada ál local era libre en
Muy distinguido acilorc luyen nuestra única Biblioteca de Ile- todas las sesiones, reservándose sólo

En la tritica severa que baeheclno neileencia, en ellos encontrará usited los primeros asientos pera los Confe-
usted 'dle¡las Confoensulas Naelona- muachos datos que no poenn los rencistas que por Reglamento son los
les, en do.scrónias publicadas reolen. Archivos Nacionales. EThtrátamle#nonú<nicoa que tienen derecho A la pala-'
leamente me voy A tomar la libertad nie-lerno de nuestros enajenados, ea bra. es natural que haya poco pú-
de bía- algunas alaraelones, pera el fruto directo de las Conferenílat, blico en las Sesiones porque loe le-
que no se deavíe la opinión pública y pues las doctos profesores encarga- mas son técnicos 4 interesan sollanmen-
A la vez pat-a acaptar suse censaras, dos de Mazorra han sido organizado. te A un n<iíero determinado de peno-
justificadas algunias -.,ecsa, con bbje. res y asistentes asiduos á nueatras nos: no así en los sesiones generales
lo de recíiesr nuca~ró errores, fiestas científicas. La <récho, loa Dio- qe se celebran en el teatro y á don-

Para dejar A un lkdo la enojosaalísasaries esparcidos en toda la Isla de tienen entrada, hasta los analfa-
osaeidn de la Inversien de fondos, y lo. Hospitales se han mejorad9 ha- betos, quienes punen enterarme por

Lsoleo que molivó mi carta, tratará jo la influencia de las Conferencias, este mediodc los derechos que como
prier de este particular. Con ea- Lían Visitas de forasteros A lee esta- ciudadanos tienen, pera ser wwcrrm-
tlaeadn veo que ha tenido uted bleimtientos benéfico. contribuye pu.- dna en la desgracia y en el infor-
que reoeder hasta el añio 19011pa derosamelnte A mejorarlos; conocemos tliiiiO,
re encontrar una mala inversión, Ylos A Patronos que han visitado por pri-J Lasflesaes que usted tanto censura
$1050.00 pagadas con fondos propios mera vez & alenHospital en compofuía aun necesarias. E una prActica e-
de la Oonfereneis, aael1vi de de loCnferencistas. Durante la tablecida en todos los países, la do
excursión al Ce-ntral Crs. , E 'u- próxi9ma Conferencio sierá posible vi- festejar A los forauteros que vienen
vn mal hecho, lo confieo, ¶ervió sitar el Aslo Qorreeeiouñal doe<Gua- con una misión noble y A 'ecnes ae
de experiencia para lo sucesito. Era najay, por el cual tan justamente abo- hace con verdadero lujo. La peque-
la ' ¡mora salida de. la Habana, la ga usted, y esta risita influirá más fia Repúblibea de Panamá votó orn
invitac"ión fué inesperada y no habla en el Ejecutivo para reformar esa crédito de $25,000 para celebrar el
tiempo material para expedir bolcíl- Institución que las muy Interesantes Congreso Médico Pau-Americano; los
neos, amí í que fu6 necesario pagar el crónicas qnc usted le ha dedicado. mismos sesudos abogado?, que han ea-
tren con lo. fondos disponibles. Ya Una refoma señla usted y qoc lificado nuestras Conferencias de
la Conferencia ha pagado esa deuda creo dcbiéramos aceptar:- os la de ha-.11Ciencia con rumba " celebran su <úni-
¡moral consigo misma, donando el so- cer edicione modestas y en gran nú- ca fiesta anual en el Círculo, en pre-
brante de la excursión al Caunugiiey mero, para difundir lon trabajos de 'sendia do distinguidas dumas y las

Ados Asiles benéficos. Eu cuanto A la Conferencia entro los quío no poe- obsequian espléndidibuncu. __s b-
los «W0.00 ~Pagados por pasajes A dan concurrir A ellas. Ya se hizo maro y es natural y íu,íisaetr
distintas empresas fluvlales y terreo- sana vez y con muy buen resultado, lo así. Para nosotmo-n liria íque es
tres", omite usted el consiguan' que 'La Conferencia de Matanzas acordá'indi.srpensable porque el fariar social,
$296,00 plata fueron recaudados de hacer una edición popular de les dia- 4ue usted vin mensionia cm ene e-óni-
lo. Confoersie~ para esa misma curses de les doctores Tamayo Y Al-i cas, es la mejor ¿onqií.alo de las Con.
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renelsa, Los dife-esaias poilicaé
esec antelos CofsríJtoiesa.

rrc os partid^aoseacaban las
en11tre hermano. no existe el

provincialismo y estinao y nati-
vos conlraterníramos bajo el mismo
techo. Ya sobre cele aunto habló
una ves nuestro eminente doctr <ion-
¡les Lanma y no me atrevo A pa-
rodierlo-,es lástima que no le haya
oído usted y que ni iqniera podrá
leerle, porque él no escribe, nl de-
vuelta las cuartilla del taquígrsfo:-
es el torrent de lsWontafla que todo
lo arrolla y apenas si deja uren,

No quiero abusasr más de mi pa-
ciencia señor Aramburu y sólo falta
despojarme del titulo de Aguila que
usted me otorga,. porquae me cuíad rs
mal; ni mis compañleros, ni yo, Mr.
tendemos otra cosa que ser hormigas;
pero si le adlviertn que somos muchaa
y vamos lejos. El añto próxinmo in-
vadiremos ¡un provincia y de seguro
que usted nos acompafiará, nos tra-
tarA de cerca y veráí la sinceridad de
nuestros propésilos y la honradez de
nuestro meollo y compírenderá lo que
tiene que habernos dolido una acunas-
cin de malversación de fondos ptl
bíteos en boca de usted, que por su
altruiemo y perseverancia y por au
amor A la verdad tiene-toda la opi-
nión púlica en su favor.

llasta entonces se delpide de ua-
lsd,

Su atento seguro servidor
Dr. Zemilo Martinez.

Lal 1sDailsDllaJ1
Mía distinguidos amigos y compaSe-

ros muy apreciables, eres Aparicio
y Méndez, hanma diepensado inmere-
cidamente, el alto honor de ocuparme
en mis pobres esenilba pedagógicos, so-
bre el mismo tema que encabeza estas
liueasa: no replicaría, ni A uno ni A
otro, si pera ello no tuvieae la íntima
convicción de! que ambos, como yo. así
lo desean; pues todos nos proponemos
hacer luz, mucha luz Cp este importan-
tísimo astinto, con obelo de forma:
juicio exacto y definitivo en el ani-
medo y provechoso debate que hemos
entablado.

Ambos amigos y compaiaros-Apa-
ricio y Méndez- encuentran, en lo
que nosotros defendemos desde el te-
rreno ospecaila aqua ciertas cose-
finas cmo l loyd, Iniglés, Ka"lu
thenlo, Laboree, &, deban mr especia.
les, esc decir suministrados lo. conoci-
miento. que las -msas pzuporclenan,
por maestrou .zpecialstaas y no como
ordinariamnente sa. danIs lasdemás en-
señ~uua que coáprendo el Comso da
Estudio. vigente.

Esto hemos afia-aado y estó ratifi-
camcs nuevamente, pues en nuestro
huilide concepto, en nada absoluta-
mente so opone lo dicho, á anteriores
pareceres nuestros.

Ea más todavía; en nuestro anterior
escrito sobre este mismo mounte, ex-
poníamos con acopio de datos y lijo
de detalles, lo. fundamentos sólidos
que teníamos para sostener nuestra,

por alto »k muy ast*U~e caepae-
os, taw elet orque ea oiles resd
la p=- =uaraó que re~pnd A m*
argumentas en nuestra costra

NO nos Ijemos en lo que aRamos^
diciendo que lea eneceinsa de loyd

1 ludbi- venaja.A la s ipl=¡.,5-
Jémonos en que los profesores me~el-
lista., de ellas, dan aus enseñlanu~srwe
pecttvae, teniendo presete en el a~o
de darme <atesal lieoteor Mdela
cuyo. sluimd< teciben dicha s e-
Ulnas, y que su misión no es otra an
esto emes que la de garantir el orden,
y hacer guardar la debida compotura
Alo. alumncos.

Iías ensaflantas espeelalee presten
gran favor al orden escolar, cu"í
huyendo A la efectividad de la dlleel-
plina, no porque se den por profeso.
res espeialista., ni se hayan hecho ra-
mos de estdilos especialcá, sino por-
que A ello propenden, A máo de , pro-
pie índole, su novedad y lAs condi-
clones especiales ep que amminitran
su, conocimientos en nuestros centros
de instrucción pírimaria.

No olviden míe ilustres y entusias
tos contradictores, que sólo en los ra-
mos de estudios; apuntados como es-
pecialee, figura el profesor en el aula
en el acto de darme dichas enesellen¡a,
pues la misión del especialieta, en et
caso, es solo técnica y en nada es ro
ponssble en lo que me refiera al ordeni
y compostura da los alumnos,

De establecerse la espeializaclió;
asal, costaría una enorme suma al ~asi
rio público y seguramente no respon-
dería A las excelencias que le suponen
ins asiduos autenedores,

Con respecte A la opinión, brillante-
mente expuesta por mni querido y com-
petenta amigo y compafiero señlor To-
mAs Montero, sól debo decir, que al-
go más explanada dicha opinión, tal
vez llegaría A conquislsrme; pero tal
como ha sido argumentada bhata aho-
ra, no mu seduce, ni1 me proporciona
la oportunidad de caer dentro del
campo especialista. En nueatro con-
copto mí voto eanontra, dice mucho
en favor delepooalmo .

Le espeialización tiene también sea
grandesinconvenientes en los grados
superiores, Inconvenientes que tal vez
sean de tanta mnagnitud, que no p~e
dan allanarse.

Por lo general, en nuestras ecuelas
sólo hay dos grados uerioes (4'
y 5.')- &Ales efectos dela -speial4-
ción,

Nuestro Corso de Estudios com.-

~flV1U Uú 13eohan recibi41
UUUMusYUpreciosos M. .

DELOS que vendemos muy big.
ratos.
IJORSETS Loas hay do $1. mu~

.buenos, A CENTEI
y á mnedia ONZA.; son do cortO
irreprochable, reduceft el vientre
y don al iquerpo airosa esbeltez.

1 IR N ! itfy

EMINENCIA
$50.000 DE PRESUPUESTO PARA PREMIOS EXTRAORDINARIOS,

-QUE SÉ ENCONTIIIIN DENTRO DE LA CAJETILLAS

gos giýairres de Vrea de esba* marca a juz1ar poi, el7
consumno que de los mi os hace el público inhelient~e, son. lol.-

nizejoies qzue se conocen.

P effimos poniendo los acoshuffibrados cuporíos -

en las cajeffllas para el canje por los v.aliosos--objetos
que conistituyen nuestros reÉalos.

w~c>LsLsuTx»r 4L formes. Uno de ellos es el que wo pu- do. Cuando me preaaósc encasa del se- al via~se y plántele osied usa bala u"e hora. que lo estoy manchando con 1ro de la Providenelda. Yyo leoe*
so sobre la plata. Mi hija estaba en dotor de mí hija para pedirle cuenta en el visatra A se uravíeó. una placiencia que me cxtrefia A mni ré ptaso A peso para ~sair A cestao

450 10,2a Busia) con sl vimeouude de de mu infamia, mandó u. criados Neleurler es había salmado. Se mismo, yo estoy dispustlo A cont- lioloso opeeelo. ¡opleraba que n.
Pr . sfior, mni lloeee sedo- que me pusieran en la esiJ. Después avergoe de mostrar siu asgia de. :uasaí Despué de too no sé A. qué ted me le hubiera locoarado;pr11 ldeporcm nfae, abí abácud e*erérála pm~ e sud bnotel con lente 4oe sa extrUi ¿tetes que pro- -viene l¡~t&Amezclarse. En tolo cas rece que no actulA ed ,Olmiidlo

»MBMl i IBsapten y viajaba por el ex, un revólver para matrl El comía- curá eng at para no ser objt de ei pipe que está olceempfliaisdo es e en de usted. Entoeea.eri

JOG- -. tQ OH N ET Lingual #e detuivo, lanzó un profian y me &%~am ecu que íleo A arrestar- --e equívoca netd de mei eo-sa contra un enemigo, un un proed- le,',' porque ~eao dlos csordac en mi

-*u Ne~ a larer lvdando esa »u pro- he? acaso A una mms de iloo, sí no le exiti entre mi mujer y el Y~ @oad. -Est muy bien, caballero. ?ero ~o#deno prece en uno, reventará M6
eli aeb n. srtí r dlr ver el que sumla su In- daba pealara de eltarmejuieto. le te- ligy mejor Informado As lo que noa- %o que use me dio. me imipostet ps el otre. Us'ted dispense, caballero,

a Ms*a5 a.- Obi.emí 136) terloe¡!w » e vi é prpma nido, píé, qa t&~su a fIreno hasta lcd ereis, y la presiencia de ami mujer co. Nobho siaprecio daedtodo besfo k usted la mano.
iseamis_# graa hal ata A uste ac des- el día que, gracilea A la vigilan- en la "&venus d'Aritin," no tiene za- mí ~fs es vena~m. Ya est mstíi- enlinaó delante de Neltaurier m.~

-aaihi$ cía incesante que ejerzo sobre mi enta- cta de extraordinario. Yo me halla- prevenido; haga uatad. lo que ~me~. smismado, y ya estebe eca dek
~lk~ ngco, deslumbalrado por los ~411, we~e, desuézs de seguiñ rla niígn, he dsecu>eierlo los trabajos que boa esa del visconde *~ado ella Pero no erea ~ae qus me voy A se puest ~nao el banquer l4 e ~,I

ourete franosi que le dió dl gruía ses por Itlala aemuod so Padias ha comenado contra ci honor de os- llg--------------ar quieto al salir de aquí y que so esu n ademán.
A~¡&ld. Y 4í embargo, 34 usioa que en auln hote donde la habla abandona taed Es usted fuerte y valiente sím do -4Utedl exclamó Linguel echan- despedida ~ ¡L fin A mi papal, leo -No quisiera qea ilieated ~ c

rM gstba tener por inquimuios gol, do ti¡ míuerabto quanom la había roba- da, en todo caso se un rico. Puede< tia- do chispa por les ojes. 6 bonito. 1 Eso nol El víscuode Preig- aquí llavando mal recuerdo de mí. 94
oa tranquillasy dio bua conidí mem do, luego que es ansó, de ella. Parec loel, pués, defenderse y despuési de un- ~1114 yo, repitió Nelaurier, que ae nc es mi enemigo, y no la dejaré en venido tasted A hacerm un favoirí as

Pece, qué quiea Vutod, ci ocho del di que todavía la estoy viendo en su do vengarse Ahí está por qué venigo A, puso eolotrado al mentir por segunda paz. Ya no vivo más que para hacerle lo olvidará, y le doy A ~a lse gU&
ecoYa ba depidido A lae ibón;ci íuanto stiaedia junto A la venan~ proe cirle Yaes hora de que acse e. Slibiaeea catado uste más tiení- mal. El1 rencor me soalen. A no ser ci&.

ls Ya era tarde, el mal estaba híe- tas abatialía pee loa p~p y ta* *~hi- va uste. 9eatras esmanas que la po ~aeeo me bambieca vis alir mal, ya estaría al lado de mi mujer y - Bah' míde qué me sirve su agrd~
cho i ii ha blba ~idsío ai vizcoit da, que mes 9~g tashaj saesoesa. campaselí gábLate ha coenezado y está r oub4ás Se trata de una scia- de mu hija. No tengo más interés en cimiento si no he mereedo su cena-
de, Y YO me ~al qjueado colo en uíí Al ver~ us e site s e vató y mda lan- proxima lo LObIII ~¡lava La set;,- cs eeitiva, sépalo uste para su el mundo que el de ver caldo en el aftas. liumiera podid usted apo& .hab.itacióín, deva~leome los, a~o Lar imngrato, sin desartl uam lágní- ¡a Neiaarler Lud ayee a la ti- a la edulsaln y para justificación de los fango y ein la *&ng" al foamante Ata- char míao acruic.Iu, porue naa
pnr aber lo que habíio de mí pmí- so nin ímrnusar cae aula palabra, avesane ¿'ASi A csa mdel 1ia-old- que 1* inu4 sosapechas. drá. y el de paserle antes de que hubiera repugnado, con tal de l~#ps

r( hiíja Porque e habla marchado me reh ena mis bromes La traje á Pa -¡Mentao usted grito eli¡aa ido, --IUff mu-murd iigaea con un muera, duiándole: "fiandido, yo soy tra o pianes del visennl .M Ustd ,
mía d, jsriuo cuatro sle~, *in llevar rus y si aseesm más lad la acompa- temblando da dalor -lUf 1 murmsuró LUnguet con un quie te ha humillado, quien le ha la. echa de pes~n digna míaY -nsus ocmtui, mii una camo~, u¡ un mo- M al esnosteee $*J~&sl ea la -yu no aiatreplicó 'Lingusí menciseo de eahe~. Usted quiere dAr. ultrajado, quien le ha castígado, Jío en otra ene que en poner a v.a 1.v
~ito niaa .,U es qua la eea temba, dode la epn~h su mar. con serena Irmeraza Su señlora parma- mela de prima; está usted en su dere- oyeaI iio ientes? El pobre burgués amor proipio. Y mientras t Ons a e p

etropellísdem por uni coche, 6 P~sande A4í tíane nated lo que el víseode de aeció muedia lenca, le bastante pera che. Yo nada tengo que enhorine en de quieta te has reído 4i quien ha% des sigue adelante Y creai usted que
mn algumís Pu te. 6 ahogada en alijlo Preigí. míe ha hecho, caalaon couaproutetcase, pero no kV basatasate, cara. Cada uno tomna su situación do- preciado y vilepentdiado, ce quie te da prima Más tarde senatirá usted
¡Vaya iatc.i a sabori Hll 1 reerr oirco que haya un hombre más des.gra itimuá, ¡ora poernan Lo o u) t o le paroce Sii le gusta el maucuin- aplesta tu arrogante figura, bribón, mi celguedad Quiera ¡?¡o@ míu aurza ~

mdo 4! Le-:ii,ínms~ad par s1 imadoee quo yo en el meudci por. o Matst que pesdar, sí1 se decido oso A trae, allá s las hsam5 sanable aelductor, infame saén Y lo los ojo. A tiempo. 8ervidor de se
,fp t se~1 * m a ru fi A 14rea. que le he ~00-d lUcio y eno umted A nbrsr --1anjanu bitoa --¡£al h~at ya, uaeo¡ logar, cabllero~ mol *a a~ met d obalr

k*~ul ~W#aamee de 100 pued yo" 01 s n*aaurd-,l ins ~ 1 e14 w ñ",sln.sqslc~ldeum4 aI. ~ ecoa ne i

:.i1

~wywue

a



¡uUl s a dfecalac de la osaM l
Siepartiendo de la base ¡uequiv.

*,de que, silosa p~-e.eios. pare la
StenesR dle Ata int#eeea, van ca.
PraIs inti*itivse de los insds-entes,
Ms quedlarán eraono sitrapro. ¡Co.
me se Ven~a delcel'

Cn tener, 0e~ tien, oels u
reeetblm en Amári<-ay zar-~p, e~
alta eanaepld del mutnleiple que de-
»I«rl el selar Cae& jástis hta de
pa&4ea tan utópica 1 congrmlta y
es JAseele enes. 1a misraiia Repó-
blea de Plstón.

IC4me perouadírá, mejor dich, Md.
m le y A qué mediioe eapelar& el seño
Carer ,ldtc pera mover i los reí-.
nes i b~aer~ N~ elect^ rersen
íst~ en lee lsreas y lbsesunel-

-pies que deScuela tus interpee cos el¡1

-- - 5q

0aule i*le ermoe mm 061U«ídeey
fecusda de la 9~ e d nuesr
tiempo. Enafiecta, l se realiza, no se
verilfeará hasta ISL

Muy de aplaudirm esa Idea, por el
h~uenajo de jutica que entraga y
Por le que tiende 1 eeteelose¡aica
de confnaiccu l» debesteri
entre potu^ y t~ 01oleam¡.1m.
bree de una mismamielia.

Con entusia*moe aogentc el pro-
~oct, y tendriamee íuna. inmena s.

lisfacclósi en que áAeactao emonerte.
re ela ueliaalgún rcpr eeetnte de la
Inelcetallcad cubana, ~ como su.
rreS, nin duda, tie otros mutiee
pontee de Antérloa, por tratante de un
g9e9~. herediero de lo. grade des-

ele y el ahiileo qu--- owpropifo leauoruore ite s gte . m y u. na oc

Taeedirla qi#e ineulcarlea un espiritu
de iedepenencla y tío amor á la pro.
piedad que, con ser íuropietariee, no
§"etetn ellos mismo.

PNte si lo sintieran, ¡líerien deja.
e~d de sus derehos k los nmunicipios?
¡los oonsiu1erarlan ca¡ condueños de
lo que poseen, píermaitiéndoles entrar
1 seco en en«s propiedades, imponién-
dlies arbitrios ceprichco~ é injusti-
ficados y prescindir de las ordenanzas
Locha. pera garantir su limpieza, tu
abaetesimniento de aguaa, cus conqtruc-
debesc. etc.?

Y cuando ocurre un desplome come
el -que hoy costorna y Ua"& de luto
á acta población, que iadt'-

5
tblevnente

e.u.a falta de vigilancia too'uiea en el
municipio, 1110 exigirían & sus repre-
aentantee, apelando á la acciónu pú-
lillea. la máe eetrecha reepooeabilidad,i
demandando dt les tribunales la in-
demnizaci6n de los pirjuiclea recibí.
dos por las victimas?

La fertil y generca imaginación de
Mariano de CAvia, & quien se debe
la ceebración del, teteer centenario del
"Quijote%~ acaba de proponer, según

-vemos en ¡k, última correspondencia
dirigida' Á "El Mundo" por el er
Morete, la celebración de las "b¿cias
dc orol e Teófilo Braga, el eminente
eweo portuguda, una de las intelí-

DU trabejo que Morete dedicnafi
hablar <1e Teófilo Praga, recogmos@
eatee períodos que le dan & conoer
en mnuchos de sus aspectos.

"Tiene raa6nNCiaa;seria impoal-
SbIs en un articule de peridlico decir
cuánto es y representa Teófilo Braga
en el saber humano, en la defensa de
las idees de revolución, -de jusaticia y

ide verdad. En jl* frac elucador de
P'ortugal, uno de los mayores ocre.
bros que ha producido aquel pal. fe-
cundo en hombres de positivo mnérito,
de eecmnérito que me&¡a&aépocas en
la historia humana y honra &a un siglo
y A una civílitación. De una laborio-
si¡dad infatigable que va unida á un
cebrogpivilegiado, Teófilo Braga ha

pro<uide uasy numneroeteírae
obra literaria., políticas filoeóficaa y
eol6gíccc. lía hecho aura do hiato-

Piador, de literato moderno y, clásico,
de propegandieta democrático, de
apósti el federalismo, dc enamorado
de la hufitnidad una y reeoneillsde,
despuése de tantas luehas ectériee y
bkrbarae2'

"Por ce al homcnaje.que organie
el Mteneo, de Madrid poniéndose en
Inmediato comiunicación con la Aca-
demia de Estudios Libres de Lisboa.

Ldeben ancciaraeo muchos y muy vahio-
so elementes dcelispaita: lik Acade-

mia de la Lcngua, la institución Li-
1bre de Enseñanza, la Academnia de la
Histeria, la prensa, la Univerpidad, la
Sieedad geográfrca, la juventud inte-
lectual en todas aus manífentacionc,
han de figurar por fuerza en ese he.

flstreñimi*ento de Vientre
lO .vuelva va. un en.

clavo de sta ter"&*le@oler-medad. 75. permita que la
trapeo.*aulan. y le tortor~

ka~alameaeat~mtarte.
*a&* reUd. de &~*treslto

de vIentrm. ea tua& forma.
par leve que sa&detano tarde
en hacer que ellatetiaje

Pu ~ lasdc e ~~

vvasnington rmote¡
Catedaesquina ¿ Jc, Te¡~*ono1575, VEDADO,SIBABANA.

e, tZ &pdorpe vrc estlada deale Viudsaitsado en la míotano del Vedado,

TodeaUn a abItaciones oecu alta al mar.-Depart&caeioe para falila.
Precios conreneteeles. -CocIna frene~e y elpafiola.

Alumbradoa ronn cdeltica
-~ J. BOLEY, -Propíetario.

El ideal 16,íjco gfríitaL-Tratamlento racional de las pérdidu
&osisala, ¿ebil ídemWz 6 iepltoc

Cada Fraseo lleva un folleto que explica claro y detallada.
maule el plam que debe observarse para alcanzar emepleto éxito

DEOSITOS: Farmacius de Urrl, y Jeh=son
ye suda~ les boUa~ acre~det t la tate

Trene mlene francesas con las guar-
niciones borillante.

Solo el CAJÁLLO ANDALUZ (no Potro) omuo mms de
~wud dren, est¿ en el secreto de vender arreos mís ha.

~Mi y m~jres que las demás casas de éste ramno á ce~s
de su bien montado. tallere en esta ciudad y Paría. Supli-

ca~a una visita A esta popular y antigua Talabarte4i

menaje. La Academia de la L~us
porque, tratdndose de bern~asial p
tanto enalteció las i1t~aportageimes
ninfún tributo y sialudo mejor que el
hecho en nombre de las Jet~eeupe
folac por #u órgano ofia ya
mai importante L4 la~~tltu
de Enellara, porque T~lcR3e~
cuenta entre sueaprincIpaleas ¡alee
el ser un Insigne pedageo.1 de qm
tribuir ea magistral mdda1La k t
educadora, social y humana4* se
llar, y addiesecrá ende k d~sptat k
nuesraln.titneión Libre el smeeo
de llevar la ver de 14l. Pdceelaela
Peninmila. La Acaema íIr e@
ría, porque Tedillo ~rie E~Ne.
lene y donu Oivelira sca, LegL~ la
ihWare trilogla de ¡leásgr~ ke.lie
torladores prtgu~ecy mm r~ed
se le ha llanmado el Talo. lnetao"

"La prensa, porque Te6dlo Bragano esólo es el autor de ¡lbre, el p#li.

gaio emente, sino tun periodita en
acioqíe lleva oatí medio siglo asa.

hiendo en diario. y en revlatee, cosa-
batiendo sin 4#~ec epr divulgar eu
prodigiosa cultura fil~cc4a,eatm.
ra, literaria y por adoet-I&a leie
gentes en loe Ideales del reoore-
páblioa federaci6n. La Vnirsreidad,
porque ,eó11o lBraga es un eatodrá-
lico einepte, y lo es, por decirlo qal,
plebiscitari &mente, porque P'ortugal
en raseapi1 lo. tres púlbilcs
qu lo ici rn pofeor y hoy^feela
en Lisboa un curtosuperor de letra.
La Sociedad 0 egrfica, poqueTeó*I
'lo Praga es el que míe ha"pifundí.
iado llh en Portugal l 1 ieorade
enuestras conquisjtas colonizadoras
cuando portuguess y españolee Iba-
raca A la conquista y decubrlasiento
de tierras, siendo puente¡c mado.
Y la Juventud intelectual, en fin, por-
que aparte de ser Te4filo Praga un
colosal polígrafo, un poeta, un filóso-
fo y uín maetro, un poderqefeim *e-'
rebro, un astreole la inteligencia eu.
ropea, es tamblén, y prineupalmte,
lo q,íe Revills.llamnaba un secto de la
hiumanidad, y en estoe y en todoa loe
tiempos no hey mejor gula que un
hombre bueno para loe inteetstaboe2

"Elijase un representante da la
Academia de la Lena a pam otro
C, la Institución ib re de E 1ae,
otro de la Academia de la lilra
otro de la prenea. otro de la HUiro
sidad, otro de la Sociedad Geográfiga,
sin olvidar, claroeac, al elegliLceA
un Men&ndez y Pelayo, A un Gener
de los Rice que, como polígrkfoa yi
cenio maestros, etin iá la par mn glo -
ria de Tefillo Btraga, y junta. todas
etas representacinnes con la del Ato-¡
npaogn"ianid ihmenajen odí-
paeo, pónganso inmeiatamene, endai-1
tando un libre qije seria el modo mo-]
jor de honrar al cantor de la grandes&a
i"risa, de Camnoene, de Cervantes, al1

*atar de la «i~&i de la N*WenAd
#a una serie de P~ea'

Una singularidad de Braga.
De ningno de los libros que 1a pu.

blicado, y que am ~@^s ha vendd
un soloe eemlr. A~e etcrmlsc
los regala 4lles ~ 1cs. £lee MeJe
no leos caigea 4"qeMua *mura&&
impreelós. Y aeasedep~eqe ee
tetan. dicie~teq*e s~aamal va
<er por tdinero le que 41 adquirió de
balede.

(Mmaras ioteg~muea de al.
Masada paru8lpa.heo
sai biaeeaslett, e4 :0d90entavee
en adlan5te.Leccines de feto-
granía gramo.s.ie 'vendaen pelota.
las. OTERO Y COLOMINASe

SAN RAPAEL 32.

Elmsellentoilnio Ritea, en <'LA
Luche.'!ede arer, publea otro ariteulo
para probar que rala cálculose»enord-
neos y mia s todoamcy malos,*¡m.n
plemente porque no son leoscáeulos
y loes wttodos del sellar Rivero, que,
según parece, ha Invectado otros da
carácter tropical, no eonecidca aun
por los estadlnticos de la nona tem-.
piada.

Con el señlor Rivero me ocurre £Areí
la que le ocurría kit Itibus cm ana
impugnadores: lo atribulan le que les
paréecía bien, y luego lo refutaban
victoriosamnente.

Para demostrar que tl señor RiveroSen cmparar agregados produel-
otorandíteonee elltintas, al basar

lo cual ea peea contra las reglas.mraa
elementales hn ,,materia de compara-
ciones a*tadiaticas, señíalé la relación
que hay entre loa producos libres y
los sujetos A derechos que en los Igeta-
dos Unido s es importan del¡JBrsil, de
toda la Arnírica del Sur y de Cuba,
1 fin de que saera que loe de ésta
<Cuba) están representados por un2
valer negativo de 2,462 lopimei-os,<
por uno positivo de 5,211, y lcs ter-
ceros poc uno tambiéna poaitivo de 555;
y advertí, "que ese método so ha em-<
pleado SOLA32slNElt para demostrara
que lax condiciones que producen lanc
unidades de losa aregadon (lea do-t
llare) son dixtintas."

&Qué dios k cao el señor Rivero?
Copio sue palabras:

. ¡Qué extrañlo que después de etto
se le ocurra al se fi r Pierra advertira
qute ca lon stados Unidos entranf mu-1
chos >artículos libres de derechos, y
que de ello se aprovechen, mucho más
que los d,5 Cuiba, la generalidad de las1
otras procedenciaal Y, sin embArgo,e
por mucho que fuesa.en deseo de en-
centrar un argumente que le vahes
para atenuar las censeecueneisa de en

Cptly JReserva. $ 6.700,000-00
Activo . $ 33.000.000-00 -vIRM OITH TORINO

OflcIna Przincipal: Ha&xIL, eCanada. Su venta-no sufrir£ initerripciones á Mpsr dtil incendio
Ofiinadei&diteet~dorGeera: Trcite (lntniit ourrido aor en esta casa, puu. én~ crltregar en el acto la

58 Sucur.ales en Canadá, en Newfondland, JarnioiEsti<os atddqes o iae lsoiae eeitrbe
Unidoe y Cuba. cnia u enspd nlsevs¡(ae)tibe

Socormal en lae Habana: Cuba eequina¡£ Olbtllr. IHabana 7 do Mayo de 1906,
Se hacen tr¿nsacciones de bano. en general. lntereaecá raz6n rchtCade un 3 por ciento anual sobre doFp4elto« que se bagan en el De.J.Zcfe <ci

partamento de Ahorros. c 982 2&1 mY .m 11 s~
. M4 »l~.U. A

rienovacior cQS ^. ume
deeterdae a~saecle. mdiauat. biae a5eutnes:1sag<5me.'.

El Renovador A. Comez

quearar&m **:*% lude pone quen.on¡¡lleerabada. ¡la&l&r& Jt~&WdardeA. GA-
1.t d - : e aear dei Verdadero aeaa .<m. a

.r.abel U j R4AMei t. 0

LOU l1!
pfiItmm 11fLTIT#: hhI ANU

El esatblecmiento hldro~e'*o que cura odo pleero de
enferuviedadecb0joecte SISTEMA, situado en Mtbrque 140; 1
partir daesta fechí queda aberoal público, cowtandq p~nello
oc" perso ompetente y gparatoepmopioesegúdn lo puecal
autor de ~"0aa0eíl. Adenibe Jiseemsber que eta ema soee
a* relaeone econ la de Alemania.
Consutas da~asde 9411 la.m. y del14 $P. y4»NOTto 44*md mten »M M Aálanw*

- loye 15 1, auen~eey itoob
Anlltic.Para mayor cenveociloto de tea tecer6du-

m.4~AE ea pe¿r* hatel pago d<apmt de¡ roltado que oblesgan.

FAIíMACIA Y D30URRIA SARiiA.Testeutc ey -te,
d aeaad JebasObep b 6, Farumca de Pu C,= lado t

esquio^A £CM"d, y d= 2aSraca£oZ Pinar del itto: beUsa del Dr. Ore.

1l iavmetorda folleto gratis todo* los días, dei1 ALade la tarde e

YMU tFL92.OOW~l3RNOD1^A J%1JAD« CI/S¿

inst eeawe ma w^ eb L

~SIN OUIMK¿4 OW
El m" mlitado vno de meoiken ea4et>boMtayiWas IT03=

medis bo~eis tinto Y blanco, Y en*o0"r"oY r brrí ica" Y TODA CLASE D£
Unco ro.wuen la i&du otba. 1LCERAS Y TUMORES

~wi 4lop
~'wi( 4tuh*,r~~ Oi1#~ damazaea"sueJo
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a«»~esdescuide, ~pesdeher rp-riíasin *clubr luade tránsito £ la.
raSe en q»e el que iba 4 em*u ela que quedan en d*C6eto, y en otro s-
&"vaeria el caso ', lamente lea ya declaradapci-a el con-

?MIaal lector el¡m posible ning~~e sume,. y est teta¡ era al qu@ ebte yo
dimensión cuando es tergiversan ai de lomar, pitee no ca trataba de las
,lee cocelte que puidieran conatraires, sino de las

MÍ, adlate, no sabiendo qt 1 ron- que ya ca hablan consumido 6 se esta-
testar ¡me objeMeonee queehice k *ua han conauuindo.

tasnlu y A los preceptos que E vista de todo eso, y enlitat tamn-le @mi de autores que todo el munda bién, y principalmente, como ya lo dije
omo autoridade s s eurroe e ¡aaprime~ &~oul, da quse eaa die-

cnmioeston aquí pose menee que ocio-
5~lpc e lseln Perra al no vyosic, pues ,quicaahay que sae.veneereeti Ieelmttadensuejemplo de em lcai aras ey n á los abitan-

&@~Ai loeserdeade-l.--i-- 6 tu a de Cba, deje el campo al señor
de lamadote~,ac*a erameora~ ¡bRy~s.para que puMeepiorisulo mála
bree de Lrmae. ae6menee admiel. y uama te tía utropezar
blce del peucamisuso hablado 6 ~1er- *esa4ea preceptos que pongan
te, y que sealeo cueandaotr o aibaskla avemílva y A la fantasía.
se atribuyen. Enea . eseecictuse an idlO.lIce
de preferir la .rapttud ea lee oí"-e. aye S de 19".
los y el raaeaambolien, llaf6 y cecí-
eto. Da otro modo, citecdo aut~ie

cuyos preeeptce es Iben dado sí olvmlo BATUJRRILLO
en al propio "«cIo en quee e los ex-
hibe, ínvoluterando asunate y amoate- "La Oerepoenmcia'", diario que
nando datos no perllcont^ es puedan red~et un basen amigo de magisteario
llenar ls resmas de papal 1 que el y exalete pdggArturoDPas,
~cseor Pierta ha hecho refverenaia-, Pa- comta la Clrlr im. 13 di la
re no ae legrará nada, comeo no %a0 secretaria do Icatraseiéa Púlisa
dificultar la intéllgeaela d,lea es aduelc de que no seneeda el :ne.
tiones más laras, 6 ineurrr vce do de vaceacioses al maestre que du-
en equlvoeaaioía. -- mto leeunucte'muen dl cusohaya

De modo que peara el señor Rivero, diqfmtnao de 75 díaa de liceencia por
las falacísa son formasala 6 meno. enfemedad,;tes decir, que haya dejar
sdiniblee del peaeaaiente hablado 6 do da dar clase., ca la t#eera ptrtla
~crit." Y entonees, ipor qué en lo- de los diac lectivos del añio.

dos lon tratados de Lógica se conde- Lat quejae.oajustlima;ladotean.
tn o ueunaa 4 s. aania peralcio- sa delI nfIlarmaestroque tenga la

así nS ar ab inventado aquí elsgreia de enferma.rse, merecerla .1
una nueva lógica? aplauso de todos los hombres honra-

Según el señor lia-re, se dificulte do@, el aquí exietiera todavía lae-
la inteligencia de las cuetiones mala rzoei So de procedimnientos, Y todos
alaras cuando se traen datost para líos. lee profcalonales velaran por el cré-
t-siles y so citan las regia. establecí- dito 'ie su Armsa.
dan para estudiarlas. Esto me ree- Pero, bajando á 1 realidad de las

daa aoqpredicador négro quceeo cnn qué faci leal se consaigue
haca tunos quinos años, andaba por el en ~et tierra un certificado en que tan
Sur de loa Estados Unidos tratando hombre, que ostenta título Univerni-
de moralizar1áloe de su raza. Buat¡eaaieo, asegura que está enferma tina
todos los sermones hablaba del col Y persona qnc quiere burlarses de la Lay1
de la tierra, y afirmaba que aquél y Todoe los días llevamoesiá un padre
no late ca el que ese muevo. Dijole al- criminal al Juzgado, Y todos l08 dice
guien que consultase un texto de Oes- ausees de allí mohinos Y seguidos de
egrafía para que es convenciera de burlónasa soorisas, porque el moneado

que cataba predicando un error, y con- ha presetadels juez un escrito en
t~et arrogantemente: "'Yo DOnonc.- que un médico seegra que el niio
,ito Conaultar los libros para eaber lo no pudo levantarste de le cecua en les
que estoy viendo ~ae los elas; Y, días que faltó del colega.
además, ya lo dijo la Biblia: Josué lo Todos los días dejan de funcionar
mandó al sol qunaso pa rara y el sol so en la Rtepública cien aulas. por eufer-
detuvo. ¡Se habría parado si no hubie- medadníreditada con certificados La
to estado en movimiento?' " cultativos, pero todos los día. se-hace

Para ese predicoador la cuestión era la tareas habitual de los talleres, Por'-
du las máa laras. -> que el pebre obrero no cobra ai no

Señalo yo los productos libres y los trabaja.
sujetos A derechos que no importan en Todos4 los día. ce nuapende un juicio
los Yatadao Unidos, Tomo el dato del oral por nfermedad r(te un testigo,
"ttietical Abtrací" da los miemos, que atiende A amis negocios, Penan Y no
publicación oficial, y dice el sefier Rl. divierte, nonio los detnilo tias del añlo.

veoque e setadística debe estar Si sornes lhonradon, debemos decir-
equivocad. ¡quivocadal No, Ee que la verdad, duela k quien dnela. Y la

el sñorRivro o haadvrtio .ue verdad es quía aquí so puede jua
en enzalamo"' Staatical Abtrací' so con la Ley, entorpe<-er lot servicios
da la Importación total de miercade- públie ceOrcr las[escmueaa^"Por
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prende poco muás 6 menos de eaters

¡Vsmlow k emplear en una aula de
rcuula distante i1t egprelalltual
jó se pretende qee u epelo% ta

tngan todos estrtcer aseulamyta
Waaadeu como lo. de¡ lInglés y Halla.

Ibenla de un lugar A uírol -
>.nlouela vía publiteva 1 er la.

vtoad daisamene y rouatant* mente

~¡*¡&i<)% etoriose y tiun.
C^moadmiirlemnsla eprei.

&l*uysO plla seemitirlamos con
ree~ ailetra esuela primnaria,

rs sÍ iltiertaeexporialiv.ac¡itverdad,
edcaedao. o~produicto de uan masi,-
so estuio sobre los mátasólidos y sa-
eha~coscimiente.; me im IvIida,

ilejámsle sus tmutosi y beneRioq.A lo
que i la lkrgadiera uit premaitura ita-
plantaríia.

Q~Oescs. rcpctimuos nievsssente,
quesee^abecmi iitn eeaca Atina
uscslasely tui'A 1tui capricho.
N tro tenttiulo. -nubra teleznalule,

rflmbura ye que n minreria el Auge,
grandfeza >-uíulerioluir le la florerifn-
le resncela públiusa.

AtiloGéino~va dse ayas.

.'iai de reribir le iuvllac2n pare
.S fiesata qute ufreerh el llinistro tic

en celebración de les natales'
1e21111u1~ XIII.

MIbieíitro e dc& 1ZCat¡¡<&

lises Oseusitse lnra
- de (letss a *Ayai

llene-s la honra de Invitar al señlor En-
riI*ceFonlentilís pare le recepción
qute enu honor de lS. M. el Rey don Al-
fonos XIII. y en celebración del vigé-
sino aniv#rsario de su nacimiento,
tendlrá lugear en la Ldegación de Eolpa.
Ma el 17 del corriente á lae nueve y
~heula de la noche."~

llesípelén que se efectuazrfa en la
hernmosa quinta del 'Vedado, Villa-
Gloaria, donde reside el distinguiflo di-
pleuníliro con en bella y elegante se-
ñlora.

3Ballea acuirá A Palacio el sellor
?yt4án de Ayala para invitar al Pre-
id-role de la República.

Lesm invitaciones sc han hecho en.
tre eli mundo diplomático y el mundo
elegante.

Será la fiesta del 17, tanto por el
objeto que la preeide comopr le ini-
portezia de quienes la orcen, un
gran acontecimniento de uestra vida

A propósito de fiesta elegantes
Lu.etamilias que concurrieron al Co-

- ilLín dc la señlora llosalia Abrcu ha-
rán el-domilngo, y no inafina, le vi£i.
la de digestión.

Sofiálase ec día. por ser de recibo
-en el lindo ¿atifltb de Palatino.

Se Bilará.

La Ilarqueaviuda da Du.Qízeare
hace su preparativos pare embarcar
ú Espelña de un momento A otro.

Viaje 'el de la ilustre dama relacio.
nado con su matrimonio con el sefior

dlon Arturo Amblard y que se celo.
l.rarí este verano, no ya en la liaba-
nae, sino en Madrid donde reside ten
distinguido caballero.

También quiera etpflr ecii Bepafia la
31arquesa para asistir A las bodas de

mií priuaogenito, el juven Marqué. de
Du-Quene, cosn una de las hijas del
sflor Sonto. Guzmán.

Bodas éstas- concrtada. para un
péit> Próximío.

Spara uui: bellaami guite, la grs.
viosas serita Nene suárm que ya
dwesdl domtin go se seesuentra de
vuusileo de la Clínica Inteanacional,
después <le haber sufrido, con el me-
jór y más lisonjero éxito, la operación
de la apendiitis.

LAI gentil Nana mo baUs en vía. de
restAablcoimiento,

¡Con otulnto lacer reihúkn seta
noticie sus mushos amigos de la so.
ciedad habanera!

0 00

Se ha despedido para New York,
paera mu habitual temporada de vera-
no, la sciobra Viuda da Coaillí, la ama-

líle y muy distinguida dama Rosaa Ea-
¡etso, tau ctiiad en la buena cocle-

síail de la lisbania.
}'tará de ivuelte ate no ~ a e

les cosleuxa del invrirno.
Sea lo mía grate posible, en pleyas

extranjeras, la estasacla 'le la i lustre
y dilsticsguido señora.

Corre'o d o lesa
Rleciboan ívítalíémí pare el mstima-

ido delasla m ~ AMa a~ Ji~*a
y Uagiaatgues eal e~uaMauel Ji.
m"ne.Rojo y =qumeubrari el pró6-
lime lunesA slamede la noche,
me le Iglesia de a Mmaute.

Amadejido £1.las*m a.

Más de siamor.
u una nota laspltlem que reeojo de

la crónica de auc~gade (litisesal
Libeal y q»ue semoA &un antiguto

y nunca o0~dee aigo.

11e1. od ull l'arts Mart
Loa >11, gaa yesgilede nuetr
soedad, ha ido p= 14deen metel
muonto pon el reaptablu y disigido
caballoee llasmáa A. llaesu, de.s
galdselulsteedo'y ~i .de emuu
ira Adeasc."

De anoche.
Fiestae muy brillante la díel Coner-

vatorlo Nacional su Payret.
Láleno el teatro.
Ofrecía let sela udeleleganle coliseo,

duírante leo tres herasule concierto,
un golpe de -iota admirable.

lYna iscleelad casta y ditingulda
brillaba suenpelee. y en luneta.

No desceribíré leafiesa.
lPlumetisuee autorieedes se encarga-

río de hacer patente (a los leetored tile
cute periódicoi el nuevo triunfe aleesn-
alado por tao notable institutión artia-
tice.

Sea pera el director de late, el se-
flor llííbert de Blance, mis felicita'
cionea afectuoeleimas.

0
U'na nota de la noda.
Ea la sombrilla que pare paseos y

playas ven á buscar nuestras damas A
su cace favorita, la de Carrensa, La
Especia y La Complacientel

Son todas de seda china, ya líisas,
ya con ramnos dc lores.

Entre éstas las de rosas, muy pá.
lida, pintadas a la acusrela, resiultan
lindíelmees.

Son la§ preferidas.

hloy.
Noche dedicada A Albieu.
Aparece en el cartel El Balto del Pa-

ciego y canta la sin par Paquita Calvo.
¿Qué atractivo mayorl

Enique Tontanllla.

REVISTA SEMANAL ILUSTRADA

Obispo 62. -Teléfono 107.
Apartado 1389.

Articulo.; cuentos, críticas, poesías
do las más Ilutres firma*b da Coba.

spléndidas filctracionee, fotogra-
fías de loesantos más palpitanto.s en
el orden soial y artístico.

GRANS Zm ZOAUMs: la excelente re-
vista de medas 1 e deoU.1.Modacon

figurines y patrones
UN MAorcNlco fraNo "KILLMJ.2c"

todos le. meses por los tercinales de
la recendaclós de la Aduaina.

GREGa.s.ic E5 ALO xracNzARIO os
dluelen pera lea que paguen uno Irlces-
Ir* adelantado:

de emartolraluadoen$80 ORO
compuesto de

Un eucaparaite colgador de treo cuer-
pos conalanas bícoledas.

Una cama con auimalesodeuc.
un ve«tdor 6 oómoda (1 elelin

del a~rptor*favorecido) ditmomo-
dele, locas bloneladas y zacmo de már-
mol.

Un lavabo cion luma lcelada, depó.
sito para sgua y meseta y palangana
fias de mármoL

Un velador do des cerpos y mese
de mármol.

Todo.ts muebles han mido eares.
sameste etraaios por cescargo de

EL Ftlo-a0n seLo laik4o edé e~,
OEeilIy tao, para el objet expresado,

y no s ha omíido ir~t alguno pera
consgir que sea de lo aáa acabado
y artitie. que eseprodamcmCse h.

La sueecípelén dp EL Fluaáosó llo
cea un peso plata al mse
toda la Isla.

FIESTA AL~EGRtE

JAPsALAI
La Comiíi~ Ejcaotiva de sta Bm.

6^eemesespleeantes de oeseoaar
lfueelés de anoche, toseó un acuier-

do que esailee y boae4 todos su@
seeobresmy k1 an preoídete al señor

IguscooNasahal, En&i~éade dioho
asieco Pereoidse »a ea~leleisi-

Lis peoníias.,>
y ~ ~ d .&e'ua)nab o!

&gegl. sabio Dowark cuando las peou(a tu~re el
:morro hay que tomar camino. 91 sabio, por sia¡ aso acrta,
tamnbién torcerii el Morro con rumbo £ Visu endj~aao.
con )a suave esperanza de que un trremoto nos aacc

u tna tunediacida »»., tenga coní elag~aal cuelo.
Hianhe de los @ab~oy' por o( 6 por Ud compren 1aasola.

SGgobrersa, una máquina de cosr **¡*~y qie vnY~
~@ 46oeanal yia ladori y57ws ano@setuen

nunca.1

*Yrnaz, Cera&Wdw y COoffMuw

4 ¡ p la 4

ente &vino: *,"El 04 U dela
cineón de ho le dedleelBaesver

¡&lo familias de las victime. d de
rruimbe ocurrida hoy por ka mafi-

tía . Este ecnoedo tsé preocon
sise evaeión general quí adm4 largo

El primiero de ay-er, & 2 ttaaeo. UY
jagno Ubr é llia, de blanco,

cotala oreja de &MalAlvuedy

coa orden; leosantles salleuparu de-
¡anolarlriera d~. acPe~oen

lane¡~* d~ lr¡.It
ah;£pnrese ¡gue@uaY~u1íY la

múdlea toroayla Igualada vino y lo.
msuehacbe. deucaqa y la ~g o*e
aplaude.

Rendada plc, osando eutra
Mbar baa V ~ ; usando Aler-

di mto la cucera balla IRase hal-
lando y tornado( en el bollr, aon
alto al Igualaroesun el tantao 2%

lée socass espusieroní des~ésmás
sere, para le. azules; puetoque le.
blaencos, dándole doro y seguido, se
quedaron con Villabomla y con el pasr.
lisio. Lo.sanuies, sin emabargo. llegaron

á 28. Alrardl hizo cuanto pudo para
evitar les fatiga. que le paopinaron
A su so~eo loe hoinbrea de blanco,
qu, lo hicieren bien.

Ayestarln, que es chico formnal,
gran fumador del cigarro sebebeo,
aromoso y sin iguel dael91Tickzet, se
no. llevó la primera quiniela, oyendo
palmas.

Rl negundoA treinta tantos lo dis-
putaron Eacorlama y Navarrete, blan-
cos, contra Gíárate y su tío ¡<aia.
Bsta pareja de parientes, aun~uens-
iré un poco desigual, no tardó en po.
neroe A la altura de la pareja blanca.
Sc Iguslaron en ocho y en once. El pe-
loteo os gallardo y levantando, con-
tinuado, de enchule y de remate veloz,
muy veloz.-

Suben le. analed y bajan loe lían-
roe; suben los blancos y bajan les aeu-
les. Se Igusleron en 17, eu 18 y ena 20.
LOS parientes s quedan con el domni-
no, peloten fa Navarrtte; pero éste
quiere pelea, y pera termainarn pronto,
intenta rematar, remates que (a Gírate
le vinieron de perilla para llegar A SO,
cuandoa la pareja azul tenía 25.

X~hé estuvo superior; »»~raa
comno Mu.oltn; Gírate, bueno, y No.
varreto flojo, pero seguro.

La segnda quiniela osla, llevó el
sobrino da su tío.:lláraté. ¡1'roqué
tío y qué sobrino tenemos?1

QC U. Rlvqco.

Partidos y 4uinielas que se jugarán
el jueves 10, (a las ocho de la noche.

Primer partido: 9 25 tantos
Entro blancos y azules, e

Primera quinila: A 6 tantos.'
Que s jugará 4 la termniln del

primer partido.
Segundo partido: £ 30 tantas.

Entro blanoos y azules. 1

Segunda quiniela: k 6 tantos.
Que s jugará A la terminación del

segundo partido.»
Rl espectáculo será amenizado por

la Banda de la Beneficencia.

Ealado de lacaenteltlas condenatorias
y absolatortea dictadee par el snor
Joe orreeelonal del primer diatrile
por concepto do delitos de que ha
oocido dorante el primic trimestre

ds 19)0&1

Qcabanlamlseto decentes
ti . 1 00

Releenisy dsebe-dieoc 5 a
Turbar greveasicel ordesa

*es elaTungadq. 1 00
Jcos prob INdo .17 11

Ezpedbeéc da billetesy
pap~ lade rifo. 43 s

Infra~e ide las Ore1 o
Mlitares 17 y 771002. 2 0
Leaoe. 38 16

Iadceolón de menores. . 1 00
Cloae~ .é. 1 0l
Roebo . 8 00
Hurto . . 1091

lestale. . 4611
Dalo A la propiedd.-15 $

2 87 374

Darste al mes de Maro del corrise
te alío se he re"~a pr alta. l¡M-
pucs por delito y fazls la cantideé
de $.79940 osaaves ~esadade le.
Melados UnIdos dae.A~msd

La reesudaeidssae#&preste alto
sd*edaá la soma de $7817-8 esuta-

1V04 de la misma a*o~do

el l

JAndaod ed sr
.i1 de M~as 0 - 0 -P«40#
4;5. canseel; Ius fllias,loJ~ pr
beebes casuals,4% ee&" i^l.y
por eihortsu Cumli0%sal.

N1 estado mesPsMOáTo s~gu raid&
cióe ein el prusee~le.en *suas Vr.
tee ~larecionaul^ersamMa ~ Ple raspi-
meros Mesescus lees d ee aloe 410^
i50l, 1901, 1905 y 1906,#S Com# si-

goe:

¡bUles. 9U669 814 728 5 0
ale. 1471 1S9011182152 1~5

Delitos . 4 M 894 143 874 799
Faltes. .14181 11011 1848 1961

Leedo gravo.
Ayer tardo fué u~ietns el Cen.

tro de Socorro del¡ ~uRdo Distrito,
el blanco Freneisco Torres L~osve-
cino de Infanta 44, de uneaheridapor
etílsión en la cara dorsal de la mnano
uererba, de prooóutico grave, la
cusí sufrió oasualssente son la ruedo

dlel carretón que conducts.
El hecho ocurrió en la calle de Dra.

gones esquipa A Rayo, y el lesionado
ingresé en la Case de alud "La lBe-

éica".
SuIcidio frustrado.

La bienes Aeacia Salog; y Ceball%
de 24 añIos de edad, y vecina de l1ao
ltoue número 1, en sl Ccrro, trató
ayer de suicidarse, Ingirieodo ciertas
cantidad de ácido fénico cm alcohol,i
que le produjo una Intoxieciuón de
pronóstico leve.

Manifestó la Sainz qne habla eten.1
lado contra su vida por encontrarseo
aburrilda.

El .riiqado de Guardia conoció dei
este hecho.

Robo.
Durante le ausencia de don Jesúe

Rapada ~ara, dueñio y veceino de la
berbería stablecida en el número
46 ile la calzada de la -Itsina, le ro-
baron de su -ostableolminto, cuya

puerta forsasrenlasuede12pl o
plata, que guardaba.nu ajnio

líos tenía unoa ocho pesos.
S 1 ignora quien 6 quienes wnno los

ladrónes.
Intoxicación.

'El niflo Andrés Maria Suárez
Atonso, de tres silos de edad, vecino
de la calcada del Prncipe Alfonso
419, eufriul una Intoxicación de pro.
nóstico mnene. grave, A cansa de ha-1
ber ingenu io cierta cantidad-de luzi
brillante, que había en 1qnsbotella.

EnvenenauIento
Evangelina Valdés Reina dc 17

silos de edad, vecina de Vapor núime-i
ro 24, ingirió cierta cantida de pér.
luanganato de -potasa, quq le originé
una Intoxicación de pronóstico gra-

Según la Valdés. dice que atentó
contra su vide por estar aburrida. 1

-Quems.
Al inflamárséle el aleohel can que

estaba- lavándose uin pIé por habeese
dado un golpe, sufrió quemnaduras el
blanco Joeé Iglesias Soto, vecino de1

P 8número 48.
cý% has lesiones fueren salificads

de ome~e grave, y el pasiente in~re i
en el hospital "Mercedes"'. 1

Alarma de ~noi
Ance p~deuode la una, e.u.

rri6 na ~ aLW lace ea-
aa~e 43 de la cea de soa-

maá oea dé U~erhecho explosión1
una llpeae apetróleo, queesafaba1
se la habiteséando don Alberto Mar.0

4s%1 la asl de alarma y acudió
el »~ 1eialde ,ombecouqftano tle

nouw~a de prestar se. auxilios.
- Hurto

.4ístiióndedoña Tsu~saClara
vecina, vu lde Teu¡ lesl iy uú-

Sfiné detenido el ~ano Amea-
4áht kquim en cAsi&W ehaber pe.

- Wcade e su uhabitas nhurtándole
s~op~eoplata , & alete que tenía

u.no platoro.
t hueioPioieAla acuzaelda

1 ~1 ialde: csa es mla sga
letaelósade Po~ la loemlti4

Yvas A dtsposicióu del Juagado com. -

choque y aveea
Un la ralle de Coaui<at.l esquina (a
*~f.iltachocaron ayer landeel se.

~do trállco nd utilc13 709 que
ca a l íblanco F~ermin iknádsa
¡4" ¿eldtVedad, y el a~ diea pa

*o ~mro 1478 de qn.e oa ~ ~a.uo
ea V~aco Nicasio Persiaread~t

sm t5oraea181, sufriendo ét lia
vehículo averas por valor d 5 u

m@oro español.

u3
5o

s~Io-u
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¡ji

de omprene bteel aor tsCo

4PoI. lde¡ Pudto.
El viilsate aasade la poliíade

pu rto detuo 4bordo del vpr- Ju-
¡¡a" Alal-ud;e cdoc= iný ho

buqwAuge es . kpe
tición de Jen Perera y Peira que
lo acus de haberle arroado agua ca-.

¡¡ane w ore el cuello y hombro dar-
chb, causndole quemadura.

El lesluodo fué remtdo al hospital
ndmero1. f .1 ACusao el Vle.

díapcieldodl ¡tescoospondiet.

he habatíses retralo1la por.

PUBLICACIONES
L.señores araa y C, importe-

udresde pblsaloes nuevas ens
ta. capitl, nos reitn~etanotable
Revistamense que naomedade
a nuestro lctres porsus hue~o.te.

~ma aroosy variads, cnoxe

La utflidd que le rptara A. le.
Iaenddo y agrlultorsspasaruna
colección de la citada Revia, Ale.
primero. sobre todo, por la deerp.
sió y uso de la nmaqulara e le.

Ingenisa y apliceeión dele. diverso
sitemas de cultivo, ns parees mnuy
acertada; toda vez que As efcto la
papelra "El rogrso" y Cetro
de susealones, ninfoahaber
bhoº A ,.Esads nidos pedidos

Enre le. artículos que se insetn
ms ecuentra unosobre el maíz y el
grabado &dc.lasmaorca de fecunde'
ción extraña poleniada A mano.

GACETILLA
Le. tmaluw-La hermosa s~aratd

del maestro Caballero, Zl Balto del >a-
alego, setA cantada se ohe en Al-
bie.1

Protagoniata: la Calvo.
Tomarán también parte en su de-1

sempefio la Duatto, el tenor Casam;ia
el baríto0o Mrve y los sñores villa-
rrel, lStúín y Caas.

Fucin corrida.
El viernes erá la ¡noln d graia

y desedida¿.el muy simptico barí-
tono Piquer, y para. el céado anún.
clas el etreno de La osclisiera

Bu noche de ioa en e1 favirio
teatro Mart.

la empresa ha cobnado l rogra-
ma con tres zarzua, que ~ao empre
aPlaudidas.

Vann cate orden:
" Lohenri.
2. La. strella.
.3':Labandedatropeta.

Anúncase para esta sana, el vi-
nos, probablemete, eletrno de El
amigo dl sia, zarrdaea s la qe se
exhbirá un iagífio ancetgrafo.

En la ueva obra to~£er~ perl.e
~ árna&Iri.
línebio Azee, el popular, sipa.

tico y querido dueño del elgaje
TeatroSlón "Atualiads" asun-
ele para ~ elstaceen su programa el1
dest d osle. ntblas a~tec, cuba.
nos, ~ub T~lalque jecutarn s-
cogidos trabajo. d su exteso repe-<
torio & la eoneulisln de las lise pri-3
merostandas.

Ese siso e domga tatvo
poqela pareite itaIumbert,
deeed ser artistas de primera1

alae, y vestir con lgansa exqi
sit, eco ya conocd s nsatosp-

blcque caluroament los ha1
aluio en el Na~eoaln payet

Cada daguatamá el laat-1
grato de la.pulelas hablada. y we.
te nochse se exhiiryn ve mat aa
vistas en la.0~emuetadas, que a-l

ru psar un rato " id a maes1
rao eogido piblee. ue onala.

1.occ1d.1 etatrio .la ea od
Monoerat &

Y en Alambra siguen en el sartel
da nmy be~nasentrads, lasezr-
x@Wlas del pec-lr Tlloeilíy el mes
lo uMauklu Nsávvoyla E tiufo

ley se replicaambas obra.eU la
primera y segua nda da4 r~upetra-

Melena, estrono de La m ~roeee
u~r edaMari y Lidyo y múaiase
de a~tr Aakoman.

Nauamás. t

OUna seases.(lre
se Us meerase cidseataru~

de 6: la,5l z_"!a aeio "&c. el
eas~0pes. s erel "aa ar e ra

ef mawV al#*e ao smaeea-

Osas pa',0 e tuo .ota n~s un

Compost.e 538481 y5

lvi= . bcn hro u h IA
"lrcpined na de01cepir 1111 .

r lplo, ti eíistna aq-. wec
tcesgrd dbía tra, tcc6

1 C412- MIez,-avsY reliete Ags"
reo que el caballero @e rubor.,,,algas
de que ni suw amigos ma Itíus
dian procarle asftes. El ,r'=ocd
d. .enrn tontosco.grtaronde trme

nco I rdría un fraseod ír

Fraci O ta-.Ya mw le pir con
aMeara en la Bsban. fhy, át horde

del vaor samriano ~ Mérida', re..udeloe BFatodo. Unido e pp1
lar propietario del bcopoiga,
con nuevs Y ntabls ploílas para
dicho para!, adquirida.en la v«ctu«
re pábhlesl.

¡líe oi ilé" el eie#"po
'u paaoinmtográo pree1=

del¡ pÓblc. lPor ello1hapodido Oos
hac r tres tmpofa Oecutvas
¡lart con espndo reultad.

íprzmsbaoinaugura tuca.
pall. de verano el all Fankosee
te Cn nevaTist.0e1asque aab-
de comprr, aua.dehlaa cule ha'
ido puesta.doocintanoches asenlda en Pari, Vina, Brelna, e.ta

dria, Lon res y-Nueva York.
L1s partidarios del "bocopo las

R15,1 esén de enhorabuena.
Ello de luz-
2e bwa- e faslícesgu.es

-res Mdel- yele.rAbitras del ca-se
sir*esdibuierís .b-etq seas
tuId hti rente y t .an. mase-

ste~t. kIba- lieseee
se. etAS. u¡l ead. eIa

mi -~s55t. astadade40-s
.t Mu .ds 1sesi.-. eslas, .

q, b a r1 sa ~b te 1de tu1 - s -sed . te s
P- edesae.1. ime si. satreilc

Mi h&. d a- . amf.-

(D I Iar.>

~rC4o&aqn.ea. ompllr-Mui
Lapeiliuaieponoostioó hace lm F

Ileepo que en W ~Habana ocurría'
un gran aoteelment, preisand
la feba yel laer docdec ~wri, >J
no a eqeíuvoó, puto que el sába1
día 12, reparecr de nuevo el sitas
Vilico y acrediltado sloncto de ta
fatmiles, en la clle del Obispo n.

nero 96.
El amgos Alfonso Paro, se a o

pe to erarau verdadeo edén pe
rleaOflaallis y los illo, y ii té qe
lo lisaeegido. No falten el abae 1
do 12 A la reapertura

jAdelanto siempre -La gran fEo

do. esta)leida efiOquenido 2, equ.
na á Animes, no puede tener quien la
aventaje en a cositruión de~ea

paeaeloectaque deepeeha £ ml.
'lrX ien la duraión, ni emla

[variedad de dibos, ni en la firmea
del esumalte como en los precia ints.
riores, ea poible pedir nadsa ía
cbado. Loi W ~roade brs bia

sabeo¡o.La lalar, fábria d.
mnás del1 elegaente. y boniaselo*.1

e*¡&@, ladrillcs y cmentos, de cuyo
materalea tiene pedidoa extrordi.

Nostro, no. complcmosen fte.iiitan al$*ligoRudo,~,por el xito

siem~ pre trloantante.

IQn6 feminllal-En une reunión
-lli &amig Llaa. El señor de

-1 Ob 1 Su foisalia se de aboleno.
-¡Ya lo ro]1 Mi bisabuelo fud -

duque, esco, aeal, bias.barn.1
yeh sbrmi os " o, jugador y

do inés mala fe que le vso

-211 primo, l mrqé. de Barra,
hereodé. ecoa= n ~ uao u tacalieri.

-i Cánalta 1
Y su tlo Pe~ese quedó sin dinAr

re y eo" t~asbe. viehlo.de su herm~
no. Por pet e mmi uer et#

ueiauisocon lo nol linjud
la 1 l~ípeso no me trato m ala.

T Ao cal1^ envk gllo . y

AeaAlos cev~ .~ 1

Ah ¿ele .-
silaía~ pW le] psar.

qvu go dsd 1o~nca
eprSoWa5 upmra
el lgarpioaa par-

;l stia tan~.

- = ocegacme oaara at
mm ciaaig. MraIapuro t~

-y se. 1 sLimlport pá t
ila ti clne oa.y Pe~laaolv

t. L é1 paras eafinuanjuto. lo. nri

004W01a. TIAO n tods1u
~ tral Uni mortados

OQevo y Iobrinos.

Dotor ernando 5wWu
C~,&Isd.5Sa d1. i md

Nk^ D. U 6Li

Dr. Palacio

o-- EEERI



* Q onIega s

~al~u enaleetait 1ir ra-á

~~~á z :~.lcuím< Qole da
.s~n naii oe

leto le e niatoicÑienr~r-

verse un" ccii-o ¡ a elfIra-
cii Ciihie ni-l-nd r

Ne 1. pi<c'iel<c e *roa

~Mst lodt-í i,. y~&ii ~W»ai- <ia e

.1ebereal o nconec4 l e Wsa

verdecí,L on 4 lee saalea <la
e~ dflipi a dé ca la povinraio

Sao ic, p~ l cucactcí tehedo
rla qpoue * hía a diapoact-di

aea yiiííhí la, PR Arie dieo a
ewl.nnlane d etaaeea-

d*ol Wilelil de )w elm mdpIes.

dla ~1 * l~gear. el paotar ¡lK.

6 4 elo emle . mente A nIvel de
vueatrol; analfabctos y f.&ticmo-

- flm¡cezamoo cmn este 3se de Mlayo,

~aal f inmi d e liforni' De
wO,loor aca adas ati=ot del

9 ~eeno qe no tabtm en Pre0o
uet.De 15-000 pera ini~s Nlpko-
¡ 1oa ~ it J~noe. dond. se va 6

balar ag de la doctrina de ooe

Ala e32,16 pee~ para ccar el
0~uaó llepremeo de Marina, cme ni

~e@der y too, para le dhri,o fi-
aulaiva de 1a Arila y El Atielorro.

~esl de 24,09t0 T.~o para lajas
deým -lsPreeldente* de l*a Cámaras,
Áutor, Noyraá. -

""ádtu de 11í0W p p o
(~tJie de 2,500I paca libreoa ile'

gltro, y de 2í,O perau.iurnep4l
ea en caldo

-Propoaial6Dk I*aa Vii ¡ilM de -
mlos íura toMimalnye~ Oclcio

Da Coyula: S~000 para nao Caesa
leCorreí>c oomnlah mioasl mucy9
York, Berlin y otea raa~ metrffl

Aumento bastiAW<Olai adulr llén-
de: Capot.

-Crédito cíe 27,Q pira obras gin. Tu,
»" w1,1 -4 1 ' 11

lUmto dc p, esan para q)ue
41 lih de llaneef seeuque en la tie-

MY e nigy, y so~ j

1Cr¿dilo Nepyrcu 23.0» peo para
urna carretera oq C~r~sa. -

yaoagnod*l 4,20 aaoepa-
ra ti', harilide sa~ce, íca ne
'm blca lace tiempo',y que lo: lee,-

oree de la Da uión noblam pr qué
»ao me publica. . 1 .

tic> vtada, A remiiu da soas <allo.
e% de dures; Una, ha&ledi q el

ULARWE LA V

PNMS Cul

aistat~ sio ¡o toasnáss

as.28 81.0 beOaata 1200-

ieay Uti etas «Y.

OTItOY COWLO~A#.

DR. 1. SIA W-EII

MsljOIoe*a& 4.
espselcioiascnoieei5etutalnoa

~~WLaevra.ps ata

r

DULCES
Sres. R. Luhián é Mijos
A.guate (laerl ca" ~ P»el,O

X J. A£ANoA.
Dpltisan Miguel a. %o.

- Dr. Mantie Delt(4t
f~100 DE Niti92

C AaLA , atmn -naseu ^ A.es-

MeAra IsLmítome. e

1
* <e

,tÍ t l

II

ram

U YerdaderoT nico
st hlallará en la

- # ~ ~~ riosao o elemeLtoa que constituyen los tejí-
d1y la anygre. a un alimento líquido que no

emebiaay contiene en forma pradigerida los
- 1 prinipios reconaMítuyentec nervinoa yforta-

leclántos <de la Cebda y Lúpulo Malto. E13
más eficaz que las dr-ogaa éit nofenaiva hasta
pata las peractas máAs delicadas.

La Melt-Xnslaepucu tomca~ » la te~orda o~a
traer taasae hacey en est

- es dfercte de ttae 1am atrae drogas.
va"*ns ~ t eb~@ t~le e~

Anheu-Buech¿Brwfú sem

GALBAU Y CIA., Ditrlbuldor.gIr
m abaa, Culis,

4,rpor preoso ~e

aí!*

9

- ~ -
- A-

................

1 Ibr (Ycg rsoomel ,de Co.
r kmluae, * oeIld¶

Nada opor aoa

Ndis me ha fevemwdldoseainneaasn
oler 40iu ea amfs a M~9ee a ~ae-
ri te- a Mcel ioeie #% ¡Al l
Ilonqette" ,<y í tleM asro"Amt
lilPrií, lellí renisaimilccesa-'

tiewo. tilwmo folleto qoe da o ide t
lo qnt- yo qaleen, estra la opinión
<l líe .mIOS Xrtlz. Inor ftera
naorirelAbsv el a en enseoeutonel

(te hígífeiu y caridad.
la0 o""aninotra. v?¡*fando M n. a

tsbleeomfrtea un ríey JBerlín, y
diletenule aume sunpueble k loqe e%-

ropa, hace obra il t 'íí l s t11
que #4 diocn ras <el camleeta y que
la gula ampestre en loe oag~ esde
la l'u115 Cmfr

Nsecaiútará lPeecr aeltiíooe nrtilílca
pavareqr«~ h io s s aleute slcs~
vaciones y hacer eoro á6¡ lea a ~ mo

ffi qa «k< la rldita detaca, A
PUduelyo coracofohlaeY ller

el %ado, por la anecie doenos laMiese
que el Vieo (le una ysdr^ sl eeea.
y' la fatahíiloit mrrran cmlaahr~
cae dee1la ílTad*ciliín en loesalbocea
ilpíla P~3en1%.

Loí haré <iguraniente, *obre miias
ma de@ 'tedín<liil lMaeta, entes-
peramde meia hora Ais a llilael
de epritii, hr volver 1 aobrmelo
y traducir en lenguaje popualar, cmoe
es el mo, aquellea gene~eaene

lltá en ete mometo conada mi
placee<lelid e ~ nán~ osque revelan
olíctra ineparilad legislativa. ~a.

alo que elia pueda llevar al papel mni
inipreeióní, 4 vitoa<e losa*icebde

O(inaeay y Aldecoa. análoga 1 la que
cxperlment,á Maía Luisa ¡lto en "Lic

Rouuette<', "en aquel ambientle lado,
tétrico. membrio, donde soAislann-
gi'n efloviordee amnr; donde epriva
A mos n l 0es enñlos.prematuiro*,.n&u.
fragpa de la exstencia. dlabe cofa~
toe qu*e Il vealea curarle: la. timers
caricias del padre, lee dleab~ eto
la »~mceque » ~lcran en vibrad'o-
nc'i de ternura las duirezasc(tee cu al-
mase ctraVIcdñ y entemioa. '

J . Aa e-n

DE- SANIDAD
SANEAMIENTO DE LA 9 ABANA

TRA1 AJO lít LAS IRRIOADAu

La herlgada delIpppctor Fuentes,
efectúa elseancen"tcnde la última
cuadro de la oaUé-e c ota.

Deuollclones an
En la cocsa San lidro 67 por Picotas,

e denolierno 1myna enina do madera
y un el gadíco <lí.milio nmaterial,
por Impeelr la entrada de aire en leo
Iiabiteioncus.

Cuartos e doom
P
0

or eneolótrárm en malee tendielo-
no* y,»oeituic verdad~roafoeoade
wfeccióýn. fueron ntircui' dna miar.

Era tal el eada iUe ciedad'en que,
e enconiiíibao la* casc de la última

cuadra de, la estío de Picota que al

~edio día de bey 0haba leectrae <n aSgnd lels e CmS eaeaa rtíslice aellez, emi

de @mte* anos loeo inede i~masua sretun Zanjeo e iiutrme rm 115vistocicusciucdoqun luís ade esu ni o
elea oledua a~c. lg mia ~ queea- ociralns ile te RTIJ S atme y m" peeIiomin echucutoseela ac-

ocr.12» en oterrenos deo-oesrna. cictailsartoriamus la más luelda ti-
3~ YIDUfUma NalI~ .preasuntaciesde <í!m-o o sexo enet*ese

El lnspi-iluur y ~s csono la 3uIa- 1uíle moScons de otirc se pmeini NO e es ctrafilí, Noc írstá?sa de llevar
dla k sue órde-nes, se encuentra trab- iuna %iit d ii. ,t-nenkin ere all leecurmneoa y pura ~@rda de
jAndo en Ila raple ticVillcgistrame nos II lnParqué- cte Plcltilin, lerá.n-unestro eetiiiacrmn-reen p ce e de
ciinipriondhulo entreXmurca 1.M. dei-vaoa] msimo tiempo lapa-r<s loe puebles que aman á-m quboine

Palmarea izaeón de tu4Y oaiu es rvrIemosde dm-sabic-pa<lrreola@ em*os de
Par e »a~Et e ak" ague de los distintos cdillci-aqeci ouloecio ruimo, pomae -

vace a btgesp#iouacesye ~ * oba ehn euiotritillo. de- igsil medo tsc naim uelInuto aparcuhle y s~mrío
re y caos~ ebe netrleeea 6i.-ha IRoí'í u, acanaliucación y lcanjeo qe. un hábil pinel uunpo rrposd"elr,
t~ em~sadel ctado t~sco. le lo lcuuatos Y ehaeca4 que m s bou : cierton nalio, ieccliuso al1Aeo

iesformalii ietrás de la etneMeldtdl br- arsia e e mloeculic. en el foea
Al ~ ~ ~ ~ ~ ~~ittcm eac~d etn eaiel a ,ero.que, como ma sabido, está án del encenario, tras le elle amoe~a-

len o de dlpssee taha eede a caii-oiatto conacto con e elctado par- ibes griegas, -
fle e V ~ , e l haconoteildAIMPorrotoe,sin <luida, la u uumscín orga-

plazo, £ Din <la fc prec ela £ila mil; o¡~mlazició n deksríu nsa«« í1hlía - nm os ltimos(e meshan lleva- rimor a lacrar. p oiru s más ine.-
ricecióc de partesqel&~ lcalesines einiueg£omentadomsieoesosAeqsslaroe

cióní mier iet
5
s~~ s fra-ime tee ti* el as & iU de¡ primáico y ttumnltueeii banqoet,

Miiir ft aafi " iza e isaac-tejqes> tíiiis - Oy eutlquiereverstilliíilor chíie 4Eaióaoomaarrtindeea cooelleata riose tao llea11)6 ácualquier liolilicui-iírí too pr
lueapee&#r 11 -ellao esan le»rla- familias t¡ne mochas vecee AM 14a1lasrealizar tan acrti ilataecu-ctl

da k e a~ rdenes ltarnaráhoy el s~-batees con anaprvratlaes soa]- eas ~ ¡~sothio. mías - 'nlnle'<. iran-
measleoo de la *walle ude lleenasA. tribuí> en,ío rmí hall a lesro(le los le-el cual la vnriertul rtna rao cerL.,

rofi aw mnqtato- -,debe woita qu efo mre-toe tíiera <le expresar"eole un inert
Fond cula onciiilo uulebo eita cice il.u sán Istalectoal, entre isciírnes y lee-

En ina tanda de ata r < po (ospnno *soopretelo1 uias(mintr ihaoemí' tuty io
pladAdlita ain calállmeaífm itermau no entrel póilea almo qt. tcnnYtléí

tresda almcneda *aellee hablteeku em yun libre* de la multe f jneonvi- pe <leebeniña
intaciorm coecina y mocaor, En 0~m'ncoesque coe acntee provocn. ta ste puntn, yo sony inírarisigfeat*,

mnisma esa y osun cuanto al fonda,< ImorRcideflia eridae nnde daca 6 banqoctea. con las ebi-
fO pecio prcedr A a d f~% lorlontIneee~ nglnirrs d la Id, ) e~ , para que e l sejacboy

defiento asenoede los tarfeeoylntelius lape o&c ne pniuuca ¡la ocaemigos ce divoiran y> comsíí 1bien
<Ialialnmmalmioa ce ia tcimá yJuce Lcalde aniadsc eanva-l."exclueivamente",fú hiametiffjcs lite.

mueblas que sesencontrabean en me iiii- ficdo me l día de ayer los siuioentes rear6 kpolo seco.
tenour. recíinhenterpriialea; - C.omo reza el sabio letrero íe lam ve-

De eeta sola lhobitarió ce sceren tGenios 3. fiy , Cee 110. Sen lc- ocrutlri carmlitas: -'
2 carene de tamarao y el númnero total naoio 30 Otillosia1, Galleen 104. Y&-. lícnoes, tcna de <loe:
de étos, maeelencle 6 10. eoe 21 A y 21 B, Programa 19, entre 6t no bllar 6 huablar de Blos,

Hane~ teao de Puentes Grolades Araínbíro y Soedd, ~ ~mputea 15 En la caesed Teresa,
Con fecha 7 de. los ccl~etes ha em- y Luyenó 57. esta cienciaese profasea.

petado el stiamunento de dicha~bo - Inormes aprobados Alcrta de que lcntpre me pareció
iídad, habl&tndosa verifleado 3,o el <oc la Jefatura del Servicio ce han <n contrasenctido eso einamr y he-
las casene ufinieroe 161, 163, 179 yP1e-1Apobaulo 7 Informes de los; Incao- to er bárbaeramente colee de prescin-
de la. calle Real de laR<'elba, bajó ly resrde lIdrií recomendando á la Je- Íiair brindtis Y uicíee lo natuíralem
cfreeclel del doctor 1'ccalí, Jefe del fal¡ia de anidad,se ord~aí qune el ¡rncipio, qui asIc in4#Ilgeuueiacy

eco eMaicn.3 V'illegae, demoler tabiquies y va- etán mía deseas, me hable de to-
e Auxitlo 5110e0 ríes ciurtos de madera Y cniuarar do lo que pce teuica queo hablar, y alI"-

De orden del Jefe del ServiIoy & como vriienda unoal entresuelos. piáa sa coma y mcehia todo lo quíe
petición del acuner Arquitecto Xmintl- En Picota reparación de un cuarto caigra por dlelante.lDe etrat odo,
pal, la Brigada del Inepeetar Garrido, de baño y lacíence de varias casa. enliuituuo dinparaitee e eeoriiiiuiarlan!
que ctaba trabajando en la calle de Liocenoa
>Iton ee ae de Muralla, se tets- kt-er lían ido dexulachados por lea
ladó 6 la fábries de Zuluuta y Apode- Juaja Local aSnal aam e u rsdd l act o Irco
ca. donde oeqgrió el derrumbo, y e~ mieltítiacl Ayuntamiento 1le9signipande la Un[criadtí}eií ao
objhlo de ayudar & loe bomb~ero n teu expedienteo de lenca íe ueia mde 1rh ale.a

lnq-t<rOiuajos tía dmlcto y "'nam- Para fabricer en lee salles Iterrera Presidente de la Diputación, don José
breo. mie Villanuieva. y Luino, Solar 11 ySudrea da la Rina, al alcalde de Gijón,

Domíafeoceones 16 t)úmero 1.8 (Vedlido>, Entrala Pal- se~r Prendes Busto, y eli represen-
En el dita dla yer, ce praclicacrOilme Soae 3 Manzana 3, Recretl y Ar- tante del.Ayutamientoi ie Iavicítc,

por lee i;lri#edao de loe mellres Larrl- talca, Carballo númeero 11 y 12.,Vi- don Bernacdotle inéiile icr caetu.o
naga, Loza y Arzalluz, las sigItIanIS llenueva 27, lore números 15 y 17, paban la izquierda de la presidencia
desinferccnes par enfermedadesi: Mna esquilca 6 FAI.rlce, Sen Joaquín el Alcalde cíe Oviedo, señor Landeta,

Por variselce--------7 5N (declaratoria da babitciiclad) lla- y el teniente alealule <le Ayuntamieii-
Flo r tuberculosis---------E aca 37, (Declarstoria ile habilabí- to díe Avilé,s eñen Sorines,
Poarsarampión .'. .u . 1 41 lidail> Ceapanario 74, Santa Catall. Ditrihuoos cuí los ueinía asientos
Por difteria------------,- 2 ni% esqina á Puñera y Ilom2Y núooe- del ecaenaro-ea el ruel e velan dos
lor Neumonía.------- &-.- 1 ~oc 12 y 14. , - leriios medelloiconaí los tltiiloidél
Por ¿>oginc flevuonosa. ---. ,t]: ýPara obrta de ampliación PrinrceELlas íriiicilpmles cbrdi e lífeetejado~í-

P'or fiebre perniciosa . ¿ - 1 I5(Jesús del Monta 1187, lriieipe Al- e a hllaban romioioiieoile 1 laiUniver-
Por- ficbre tifoidea----------. .1 ontio 124). '#¡dad é Iniituto de Oviedo, rn.úlitulo
Al vertdi~ de la cludd, se real- Para uxiítreu de funeraria euí Vela:- cíe Gijón, Escuela Norinal, Colegi d-

ticron 41 plezas de ropa porao u qm. quez número 21. los ItI. lPP. Dorninienio, Senujeirio
maeión u ~ ----- Conciliar <le Oviedo, Extesión lln,.

Petroliación y anja, QTTI-TI " veriteri*e IrAv lís Actamiento cíe
hjlEn el da de cysr.me petrolleacen 1.¡colina, Gijón, Avilés y Cama de

bjleInspceién del dioeter Torcal- __ Langreo, 3, represtentalciotien(de los
bh^s 1,27 coscas en l radio lIiontado p~u0~~J¡ ~lí¡ centros literatrios y científicos de

por las calles do Aguila, Monte, hRe- OQn-edo,
oa y Dlaaeoan. Al insigne noveiska atitriano, Ar- Comtenzó el seflor Canchla s<í breve

Una Brigada de la misma Sección mando Palacio Valdíl, recién elegido y crucillo iliscitran ameutándiiec de
po.tbilé #P ié 41 Il*thq.- ar.¡cedparec la <iademia de la len- que el azar de Ila suerte <,latieco.

md41 ty apétlb a. dc ua ,la veante que 'dejó el tfitr de len oía de mal@e onupsñeroa le hiibicemn
e ~,e o ptr9llsacon aas casoms oi Pes Arriba", e le tritutá ayer, lielado fh oemor un puesto que tan
4 ehaee la guAamnia«salles da Vi- en el tentíro CgapoRmar. ipccro, o- tien hubiera daaeodo oca abonen-

llega@, Industria, Tejadillo O01U.l1; eí-ci mponente luanenaje. te y sablo anteceor. adiaor Araniinír.
y t Proreco. 1 En le peuluefla y elegante sala, ita- Pera ocupando esale sitio 6 cualqmic-

lauc. -«"mi.tri~eccelmie~a
lae ci~i<'ndoi. celbr.

loai« dM "¡no del cren Y~leasau
Iíí'ý r,uo-iiorñln I.,odilla 'l .aIón .

ainfaluí, hastk a ernosa le is caa. dne.
l, e d~ ilela ie A;~ rls,

Piru,í6nemastropi.ia e 1,~
datadin na i ui~ arit, goia
no- tn.-lo de paitria, mo dar tosí

A cninulin ha ~n foelía un
lmeran 4,1 prrora& de.lau~er

sM~adfktr don Angel O.o elr
alumnoa"ú.," ArulIlIen; el ad able
cmuto P,íru', ele PalaioVal
dla, por el asíni elr Vlil vn
Chispeante eerooimen ablepr
mi aulte, .e l .npiíc ate atrlami

,,ay~ dl lrnelo.y 1ii entdin
sore 34.abr e yl Plco Wad.amia

adieión de iltereanten dtllee 1e la
vklde de Mee y (l» m auistad eo -t~

il rceatoano, "(¡rín'- y T~ue
Turprel etsoim do o(onála

Bublo, a c
soeríodicamadel ¡rofeor de lit.

lora Garrí del l.erecb, don Raffe
Altamira, aabe el carcter saicío d

loa orso lalalaio Valdés
poea mbreahay en la liteatura

contemprnescpaola ltan pret.
Rgcosacomo el del señor Alamira; 1

1=0,a, muy pocos, realizn en la *&.truiam«nc abor >Iemggia tan cn- 1ceda y tn mlida como loide cel
abio profeor (te nuestro pri~ree-1
ra dloente; muerto "Clrín" y Va-

lera, alcjadu dl periodmo Am4niide'
y Playo, desacreditada, por trivial y
abeoluli, em menuda crítica de wib
narte que apeta á pdatería, aun.l
queo A Vlbuena -e inpias alguochítea muy felices, apencaz ila cn

1

ea moderna, en wetro pl, tiene un
ultirador da tato talento, de tan

va.tIe clltra y 4e tan mtil epiritití
obervaor oo don IRafael la-
mira. 11

Su análíis de la átira que conte-
neo las. obras de Plaio Valds de

,.ma stira fina en la ciprfiee.po
degrradra y penetrante en el l"-¡~
do, d "eme ctira zumboa, frto dl
ingenio ovtenee", h ido el trabajo.
mním exalente y deliado u4 cuantos

e motraron en elc-l eptdieo ome-
aje.

EtL la aegndc parte le éste, que
comenzó con nbrillnt i-acmi odel
director del Iatituto le tju'i, ceor

oílltcled l evm y ya reomra-
do srio a I Wec a l<e Aya-
la, un oariglalíiu i-m-,l14., a~~ceadl

ame ento cm 1. c1 i ¡tungueite-

cnrsoelAentíaim~ y aiaaíli.-
n.o Idea l.s.,ay., , ii1 notble. ah-
gdo )¡ivaríí de Alírcz-opta
nolío, ilque es, A uit¡j io de in lel

"erio ,mtam n clta y brilante de
-i;ui a-yo lalectura tía la mato

lída cora TiceArmado lalmr'u Vl-
dé, dirige INoe rfaiiadorea aila l
fiesta

' Lodicha cria un aecrn~tt-
ciól da¡oc placen.roa r!rodom de
la juventud. En ella no-4 .rlcn

=ioale y cnmvedora ainlles, Me.ucoeetodahian 1e am e il
han Fraííico, el iieia.cflirteo do

1lia dlel inu~<ed eiió op
mrceclaara. Almoría

La desrpión d Vtuita, ie la
Vetitagrieáy ioalcaoóiaa,.11o1te1-

BUEN A-VISTA

BIELLO, ALTOS
N ALUDABLS.

Los ha vito Vd.?

PEIBN1 1, allta I1 ITaL

EL VERAN

MAGNESIA.

OONEIA SAMnA

U%£ LALEGTIMA

I COLONIA SARRO,

o semas~~.iseas

: suummA oe le

Am 
y

z_-



Aesd .1 azfmenyevo, y lra. sani
malataclón q~e el gran eaeritor

pesa e i lncompnrrble ternura qne
ipeaonaron dlémneAl Audito-

rio.
PIAlario Váldie termiis ei carta,

emo odoRbeloa gralidew artistae-
ben hwata no an itemás POISefaR
mm ub íi lago persoAnaaiso que en

eatecneo reirela 14 medeetia y la sin-
eeridad Me que le ha trazado. 1
Nae re-erda lo% efualene abrmos
qres~ebió ele mana osstioefitula, can-

do obuyo el primer mblrsalleue, y
~ea que la impresajn*eeutida en-

tln~ t"f mocao eny~e -qela quie
ligy xXgoñme ta con el lnmerecido

h~ j m esle tribute.
IMeI1í final dle tan herea fieta)

OsldAbrü.$-106.

DE LA "GACETA"
Tia Casta dele inee rta las el-

gui-etos resoluciones:
-Decreto de la Seretaría de Es-.

tado y.' Juntiria Aceptando la renuno-
cía de C6n*il lGeneral (le Cuba en
llamboargo presentadia por elBeclior
Jturo Gardla Vlz.

-ldem mecendienslo A Cánaul Gle-
neral en Alemania con residencia en
llamburgo, al que lo era da primera
clan ceo <Génova, den Pmreco Fe-
derico Falco, nombrando para ¡sus-
tituir & ébte I~d en José Vidal Caro,
ueo es actualmente Censuil de Segun-
a& en Jlremetí.

-Idean trasadando al sefñor Luis
Vallin y Alfonso, Canciller del Cona.
lado de Liverpool con ivsal cargo al
de Bromen, al seflor Nicolás l'éret
Stable, Canoillez- de la Legación de

Cuba en Londres, al Coneuluado de
Liverpool c^on igutal cargo, y deig.
nandoio>ara cubrir la vacante del se-

llar Pérez Síable al señoer Andrés Pé'-
rez Climumenn, actual empleado de di-
cha Legación, asignándole el haber
anual da mil doecientea pesos.

-dcxiideja 1Seretaría de ,T¡-ti-
cia Indultando alpenado Luis Aloso
Rivas del reato que le cueda por cutm-
plir de la pena ile un año. ochio me~e
y veintiún días íe ííri.iii rorreccio-
nal que le jinípu4o la Audlieia de
Oriente en sentencia (lo 16 de Di.
sjiíbre de 1903.

LCATÁSTRIFEr
_DE AYER

Mas detalles
.A~mpliando- nuestra información de

tyr arde, podemos agregar que los
misiduoa lesionados po'ste acci-r

iíte no excede en número al que
ahemosilcao según podrá ver-r

E rlsiguiete relación:el Centro de Socorros del ¡'rl-t
Illér Ditrito fueron asittido. por lea
aoetore Portuendo, Bcaudelí, Du-t
n4ib lijrán, Roche, Llano y Sánchez,
fi~ann los siguientes-

Bernardo Cannuero, portero de lac

Ililptencia.- epérdí.

Heras 6 @l*o

Uwa . imens me ase

* iM

Ahí_____________

ibels; loe~e e-ceína sde
Mente adinero 2; Walter E. Tresman.

Gesten +a-teller, Federiso (uacián.
ide Neptutno 79, Ampam Paniagua, del

Monte 297. Marclino Nona,,de Mon.
te 7;- Juan Día&, de Mielen 15; Elotes
Betieta, de Monte 2; Manuel ituára,
GIregorio MantaAA,^ de Agila 116;~

tbce ellos de pro~ieo grave; Ma-
inuei Nínfio, vecino de larapacilla 84;

lRocadio Acoeade Zanainere
47; Jaeé O(eaedos Corral, de Corral.
taloo, en (onanabacoa; Aodrék Vega
de Be-enana B1tFranalecoGarcía, ee
Peýw o Miguel námeto 190; Modtt
Martíinez, de San Andrés 16, (luaaa.
baeon; bula Gareía, ide Reina 108;

yPablo Fernández, de >(onte 2;, dna-
tina Alfmn, de Reina unúmeero 1; Aa.

1tonio García, del Vacdado, ealle 21
númueros 1; Agapito Pira, de Santa
Clara nslnrer 39; Maello Garata,
de Onio 11, y I'rtidslco Gonmáloz,
de Zanja 7. 0

Ito la ltanidleule lomberos fue-
ron asistido. igualmente por lo. doc.
terca; Ojede, Anglada, Meiira y lles-

m~ eso l.iguientes individluee Jo-
%d SedAn Gareta (polallete) Manuel
Sisiro, Pedro rablo lMartínez, (ope-
rario); Antonio MNedina (bombero);
Ramón l3nrbeito (bombero); Adolfo
Eselarel, Edianlo Valdés, Racón So-
carrAs y Miguel Wga (policía).

Lo. muertos
Deqpti&s udel medio dlía fueron ex-

traído. de los encambro. lo. alguien.
tea cadáveres:

Andrés Mliiio, encargado de lo. ta-
lleres.

Señlorita3larla Fernández Héctor,
natural de Sen Nicolás, de 15 aris
de edad y vecina de Tenienta Rey
número 38, alto.

Señlorita Rosario Corros Batista, na-
tural de la llabana, de 17 arios, y
vecia de Acenta número 61.

Moreno Juaen Armoatoy, albaflul, y
vecino de Sol 112.

Todos lo.' cadáveres estaban casi
mutilados, y costó gran trabajo para
podecrlos extraer, pues cocima de ellos
lisiula grandea columnas de hierro, y

nío ile lina vera de escombro.
P'or disposición del Juez, licenciadd

sefas- Ponc, feron trasladados al
Neeroconilo.

¿Htabrá más víctiman?
En la imposibilidad de habcerse po-

dido jirquirir con exactitud el núme-
ro da operario. que á la hora de la
catástrofe estaban reunidos en el ta-
ller, y en vista de las versiones ce-
rriday de que bajo lo9 encombros pu-
dieron cíoontraroe más victimas, 'los
bomberos bon deida-minado no sepa-
rars de anal lugar, hasta no remo-
ver por completo lo. escombros.

El trabajo da los bombas
Es una tarea penosa la que están

realizando leos bombero1
Ninguno de ellos ha demnayao un

momento en el trabajo, todos con cie-
ga obediencia, segundan perfectamen-
te las óirdenes de ui jefes, y ningu-
no cede un tanto del terreno conquis-
tado á fuerza da pico y país.

Elles no reconocen peligro alguno,
poesaieolo les gula el deseo de poderi
contribuir con su trabajo personal,:

paraavY" lslegranpoder sabeeN d
na ~leira.

Los ingenieros jefes del Od
mee sala, y eletaonbrduN
Bombero., setloree Atdllo yG
Sala, y el Arquitecto Miamlge
rUcon los trabajo. de apaol1 s
to y derreube.

Lecapitanee señoree Sala, pesa
den, Mendeas y Palad.,y hee
las Secclionesde Caes BMLanya
gla, están al frente de me.bembn
y comparten el trabajo esa alío.

Vn derrme
Con objeto de evItar ae*n
desgaia, y para que la.ebm1~

que en uníón de los -m-- de
Obras Póáblia, y ouia Ise ¿;a d
nídad puidIeran trabaar la el
el Arquiteoto señior Lagural,
puseo el derrumbedevan4ee eo
nas que estaban en la paris al#.

Esa operación @esllevó1A aabby
íes bombero. y obreoso del ~al
coni wr-faoéxito.1

Ya íteembarazaaío da este ¡sell¡
Rea continuié cl escombreo.

LunzLinz.
.Para poder trabajar doraste lay

che, se dispuse la ooloe~e aded
f»eo de luz elétrica, en la parte
que ocurrió el derrumbe.

El Jaz~ o
El Juez del Distrito, lietneiwWdi

Sor Yonoe, (y no Miycrewo*~em
jice en nuestra eición d
soistido de bin, mde la A:
Señlores Valle y Cubas, no ha e«u
u memento de trabajar en la 1~ta

ción del homario, neompafiado ¿.1 1
cribano aseñor Ledo y del 0dsil i
flor llernández.

Durante el día practicó vrao
sitas de ineclúón, y exeaminA & gx
número de testigos.

Len Arquitectos aeSor Lagueral
Fernández£dn Castro prestares ¿le
ración, emnitiendo en epinia~ e
tu del origen de la catttrfí.

Se han tomado diferentes f~te
fies del logar del suceo para- *
garse & la causa.

Detuolás del Mats-o dae b
La Policía Secreta, cuA ~ ll~ 4

9íelneselcor Juez del Do~s#in
cediót'la huaca y detenci6n M eWle
tro director de las hz-as.

Este resultó ser don Alejo Yeb
Rodríguez, vecino de Corrales mWl
rs 40, accesoria por FaetMMía.,

Cuando so presetó am lla PAi
en su huaca, es hallaba es n-~ 1.
jo la acción de sana tueto eift
nerviosa, según certificad*40 .d
por el doctor Llerena, quie í e
lo. auxilio. de la els*méákiwne.,

La policía, en vidaaie*la
lidaildsehacerlo eompaeoir oI
autoridad que lo rcclamaba,1.
en su domicilio en elceedeodtl
y bajo la vigilancia de la polWaX
nicipal.

-El sepelio da l a~itie
Una Comisión de Conoejaleé o

Ayuntamniento, compuafaadae le¡
flores Cueto, Valladares ymeta 1e
clamaron del Juagd lr( aAe
de las victimas para hacerle ilsa
rro por cuenta del Mwniicílb.

u ____ u

,MPC -- IBLE-ENDEREZAR~E,
Una sensación como quz mle quiebra A uno el ep~nad lemlec~n,
la noche no leae k, ftin lgandesuen.

Sc 21ente Vd. aunmmncansdopor la n mtna
A la xctativa de alivio que no llega.

eaemplsarna y lnmentos ion inútilca.
No hacen nanDgun bien.
zi 1 i m lesnhsa el mal.
Son loe rifilose enferams

No ecitan ejeriedo bien mia fondones y necesta enmienda
Vo ~ aopa~ mas e venenos de la mangra

0de,

dos

¿1

de-

ha-a

t

ql

haga lha meTc 10^aeaa .nma
me Cpilla ardiente-ete unmmi-

cipo] del Cuartl "Infanta lalia'
ha~t por la tarda, en que mea¡les o
~la & Ala Ner la.
Al eu#am~ aletrAel A~sle

Ayaaaainto, fucra de bombees.y
Poicía, con la DBandas~ncia

La Pa~l
Toda la fuereade retény fe

de ~evicio da la aaes~ tee»w~ ss
es s de laeelsiatabn pise-
tado el bau~el de vigilancia, msi.
da~o el o~a. ébla.

Lo4 W#esde rleloa aeflo e - hs
chas Agra~ate y Mas-lnea, hanza.
tado eomatueete en el lagar de
la o&&~.soée

Ljo a*oepaiabanloo capitanes esío-
res Cruz MnfonDebe rdký
Cárdenes. a adI~

CoaJos-os y Concejales
La mayoría de leseCO~osc Pro-

Tínelales y oscojales del AY~at-
miesý, han a-fatado .1logar de lo.

El Pueblo
lía ido imposile el dass un pa.

so p*5les alrededores de la ~aa del
&~ por el numeroso p4bleo que

allí s eneontraba agloanerado.
Miles do personan ea hallaban ai
eaoAdaaleado titánicos lo. ss-
loudc hechos par la policía para Im-

pedir que pasasn al sitio do lac-
t~trfe.

rara la vic~ic
tJna comíisin compu~ est olo.s w-

Ulrceshernando hoeLuaden, Manuel
Campo y Sentoe 9~ 10llo nos parti.
Spaisque los operarlos de ambos seras

desfábriqa de tabacos "Flor- de
T~14 a Gtie-e" raíz de la ea-

~Atrfe ocurrida en la fábrica de la
Viuda de Gener, hicieron una atibe.

=Inque arrojó cinPess.quo
n en peToder de dichaurasna acoal,

4 dbaoeels de las victiman del d~s
graciado eucee.

UlIme'hesa
A las doce de la noche continua-

ban lo. bemba.tzabejooo.

DE PRVTNCIAS
¡ANTA CLARA

-POSTAL hlU MaMasDOmo-
4 de Mmys.

1o07hezno. Jldo en "El Liberal"
qts hel. creado en la Escuela "Luz

alialero," una nula para enmelarA
loe erdowado.

Ya ha teomado. posesión de ella, el
profesor actr Isidro Poe-n

Feliclitamos A todo. loa que liacon-
ltibSíos & lSua a.-tuaa eajma

Lesapanime d o~. tario 4e Gobe-ssión n4~ RiusoRl-
«=u paso enla acnds. del ves-e;ecaeenrnio, la- yTmri&O.1in

del :-íflor reebote de la n ,tra-
* 1ce~a al que no cabo es una tando de &~utos de la el=a a¡uo-

obra de oazidad ¡Qué no es. vincia. Todo aquel que tieso un paquellq
41 serolo-inuído de nacimiento? En la últimas hoz-as de ayos tar-- Obteners una buena coseha.

Desde que aquel 0c1lhz-a eacerdote daestuvo reunido on iel aeñor- Pr Esto ecose. se puedaexesa s
una cola palabrib: ALIMENITO.~~ ~~ Y el medo de cosegui buena anas

-cha dae aluíl tarasbídasea puede expro4
saz-resta palabra: ALIMENTO.

EL E ít*WÑi*ó Pjr qué neeetan las plantasd
M 10O4~mWAa leséte u~om. ai gual Porque os menester ablandara

EaL PELW &aRVAl S s uelaoperaque les ralees pea a
carelel lmeooqecotee

Poqedlabia d. laatiea alrode
dos- e a" floealPorque sabe que ao
puedn beorber mís fácilmente so
agu*~*

¡Por qué acerda Vd. eno jrdiníi
Poqesae que al no lo hace, ¡no

hierhte malas pronto ses tomarán parg

N=C¡TA UN GUAMOLAN 1A~~maasa.de las planan
saesaenmunVd. aosar de salud debe

es maS 9s0=a~ rs rdel ~amnaqu a
os a amnOa ma-Vd. eo i el.mes E¡ uiaaecnoelcest n

guaele mttoea-

y $0da 10~616ºii eleltobo §»k~laa, por rebedeque ceo^esesaradicaol- ,¡& soaMds ,por lo tanaeeea bre-e días o@m les-*hacen mtwaráin ota mejor.Pg
jamUk ~arán nila devolverán 1-oe PAPEL[IJJG5 DEL DCOR* ioo9 salud'yalicdd

VIMMAYir wmt@i Las loba ooe~que puedcn hacer
Bato, paltmente, esa aíra poroim

0%, M eljo r alimeontoinaedielmal q.

4a S ~ad adla setmeade nabr catra la esfem4,d, e. la

5U J.~N PleaceVd¿u* m~&&e i WQuéea las
A m~ L~m. t~a -o enlermedsdl Es]ksplementeuna la.-~' E ~U ~ f1 ch ata la »G~ aeade Vd. yoll

lemaenhae espeeO4apeellla ee- P*m mU~ees a~ .y hombree del1

le aeo~e etce'a.pda e asos sudaa aOagaedíga~ gsrm'cídaale dan cl
sIaresa a aaa. dele pameequ ha peds'de red~az la ifécolón del i'-¡

aaealatda. amblealvY^enomieróbico.
U40e nec.amd dí daad e prepld^es aimetariaí a

mu seres. osoct*@~*ate%, debido al¡acitedeb.-
0s¡§& de Virtudes núm. 1y HABANA. po de b*o los Inc tioro-foa5ao,

AJOA e aaia., enriquecen la agra yi
em enegíl icerp

m Cna a efermno Va radualen
te~ nad ue--, gredualmanto.es' m T fl ~ A .~ a vandaaa¶arecíndu los doloes
Las méitíos aoonarjan el uso dae

aemasola*¡~te bajo recesta fa-

91 pon de la Fábrica des ¡a Coza~fa de Molinría y 15uIla11 1 mo ment qe ~ d. l-da> Apodaca 8 y 10-Tolefoimw177kocsel l ui qs¡¡Md«Udeeíint. decuanaftarcaó al-
co - ~.í íí t . q~ agaadebilidad flaca, d~batoma li

001 aunaats ame~ZU aSrse uIpU Ocmaleday seguirla tomeisdo hiwt4
amasa Mno;encare.!~ u amu. meo; n ~~Z~2 jJ~ Nc ¡miantede qué padece Vd lqu e 1 '-~lentn

pat ~ SeIfliI aidad, lo mluo que n el seal sue asee ebr lc

Y-1WI PON*3 1,*1 a

PuDÁl= Y ?URL

RETIÁOAfL EN suin. -

43?TIXÁ XI SU OLA§,].
ULTIA-MIVIR 111 uT#»#.0
Nl~~~ uTZ UAx3S LAY*~»AA

-IElA33L

LAS PíLDORAS de IrOgTýR
PARA LOS PIÑONLS._n

coran lea Rioaf ae~tdo- le ayu dAdoesmpetrs t^c.
a~~l' ~ ma lo peodamo hama y majre-hnk~ e.y umere A q~mn

ban affad
No amada dudardce. teamonio.

-- oía lasesíaidu .a enasnonsayrM~ a~ tnax P~, el sdo-"inc era anal pee*nmeAl IncOnarmía aolar~aMate ehpara valser 1A esdarzáuama tenía que hacrt ----
1
r ~ aaMMa asgeavis 4a¿alMa.psrinal tasene MI*1t

dae Y~~ Para U@artaaaa.rseeidrharmcon, seasiresNdad aa
oale pamo que he asado hahe 9desapscsn91aímal'peesdj

Aa*n1l ameeshbienque u. ha henh, a.9hkla" P~ls e*aae
«Lea que haa:D*eblday sufran san sena¡Ud*a4~nSOdi lo quemafiae, ~dLa &aprs~ r miag ras 4&mddagsaaaal secse aeada

eiasa.ac oLodeseansvalsar deseadedYn~rpus

mi .~ NOTA lMarea0 aa a ms atiU, f*amcapore, d-*zíuaquina quirac man arie.lofa.e¿sdaDee-a

de la mnelaídole quse e » bierta
am todo al mnido clecdo -

En tda las grandes poblaclonea de
Eropa y Amérjca, axi¡~es" n le

de Sordados y e~o"~
»A si ersiben l¡os s,~ pa-lede

de e~e @m~elo oorale iua las-
tU~.hd*m@~aaen diverso- ene-

INeaeb u~eo.
~ae todo la Ménlea, !f laitar

aTanaRa, y ~ ¡m 0os ~leesm~eo
sos, les aM~ndenmuy ~e.

10~aee. "qe~tedoego. »ce e
v~ er arhab

.aL~eedeliadamm. aboasde
Nemerpuden h.¡m e ade-mid~ l

me es jMM a feledisit abaue
ma-Alatea lego«., n miL Aloeos wñío-
msdc.

Uoadllnn aen la hlabana un

Pore. y los pobres ala¡o de nsel-
ziteless,$Qué scbiase eaellos.y

¿Qué ie"a los quepas-dieran la yesta
en la W ~1aíe

Para reediear tanto ¡i~¡% t seo
debiera de fundar-*en esta Repiea,

tina ea de ¡esde-mudes y Cíe-
go., p«una NP~ pa»mar,
lrotegiaaPor el (ofern. Tmewms
laaegnerldad de que darla ilpiases
fruto y un buen Interés al capital que
en ella ses inviriee.

No. da pena ves- tanto niíocig
sin inetracisn alguno, y expuee
mil penalidades.
¡ Qué saerA da ellos el dín que le.

falten aun padres 6 pretectofo. 1*
Para evitar tal desantpao eduqué.

mnosles, enseñémsle s únmediolaa
romo y aeguro de gamarso la via,
pez- asiimos.

As! escaparán mejor; erán útiles,
y no gravosos

El primer paso, ya lo ha dado la
]ehonda "Lun y Caballero," oca en
nueva aula.

Hay que dar otro más, oreando or
aula para alao.

De~ ué,otro vendría y temi*a.
rás la obre.
¡ Dios la quilera y que sea pronto 1

Pobres nitoscI~os1

El p«~u .ama~godeliacoqr-
ve~ a ~*ymv~ tees apetIvo,
y mo hay nnlgsao que suspere
cn ceWaldaale exoitsatoa ila l
nees L" A OFIVALE

El Gobernador Provintial da Santa
Clara. neaeral Alemnn y el 5~re

t e del fld Noaauc cor Mén.
des 0~ot, tiratando del procraeaq
legl~tivo, @~ oncoraeeca de
dicha reunideNel eñorwMéndea Cao*

1Pote la aliado A loeslenadoree y Re,
ip eatantoe de así partido para que

asedan hoy al Circula del miamo, Pro,
1do ni.,- 1091, con el fin de trata*
»del, reeridóaíanto

En Ulaa oque celebren hoy leq
Senadorea y Repeseentante* modea~
doeu eatlart ealencino del cierra
de la ac"al legllaura.

eIsa empeiérlotittnle tic 
5
Jtarlo

Oesraldeineia en o&nagte 4 &favo
de dola A~-taa G endeMolina.

Almear, ea Pa~d
El Soeatrio de N"tdo y Juat,

cía y el Presidente del Senado,al
a moraeron aver en Palacio con el aadoj
tlraelese de la ~hpijo&c.
Gremio.Unido. del. Comerco

y de la Ind~eea
A lau ocho y meda de la noche d1

hoy, 9, se renWn ea Aeamblea meg.
na, en len ealones del 'Centro A4114
¡¡ano". loneseoslaslowe ela ('orporaelda Económíca "Gremio. Unidoe
con anletenoia de eioreía delegadoj
de oroelfs, para trataé ede asuuto4
insporteftee y de gran Interés pas-i
el iJomercio y la Indosta de la Re¡,
pública.

ga Gobend
Ml doctor %~un estuvo ayer tarde

en la Seoretaría da Gobernación, A
dar cuenta al señorRibus ¡uivera, dq
variosasuntos del Departamento de
Sanidad.

Compacdo
llabana, Mayo 8 <Wí 1906.

Sr. Director del Diriode la Marina,
Habana.

Mñeboleeatimaré e sirva dar sai
bid ~A cat u atro reonglones en eo

reL el le de en digna dirección, poj
lo cual le doy gracias anticipada.

El Ceaerpo de Bomberos nadieoea4
be le ha~, útil y oportuno que e$
mteaítrpaí no tiene uno algún cano d
fuega eensuea"; hablo Poi r epeo
riena "!&osi, pues cuando la expío,

midan *u zrao 102, la ea&&se vió en4
Tu~ chm e aí e ern a*

SALUD
Se imnita Air= ur,

--l
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~uvr~ . -,. - o~ar~~ ~

m<is tf 0, 1.tuya nma vitola
Z¡ni peetal ea~ ent m onte-Car-

le Mide el íabee »U e damedia -vara
S le tengo, roo ta di~ en tiel centroPR1 OS TEATIO Ze ml. ile i41a oemttos, quío valo,

-esla fábr,Atre l p~ elmso-
PW*rL. llar: elnos tabacos t fuman ena]u l li

Ante una leelísy íííí,m e .(e toJuego, <-on apaatosfumadores, y
us efebídmsoeb ci ima ip. juedoy 1lfumr fola vez ditez s6doce

r~ Reta mla tel(ance el ral -o. vitoleomautrsia la elibira el
elmlde lítirira del me~eItiO leirt ¡M- egea fama dío ser tino deo los

de Xhak ty Csu" Seltaj~ a is'ai- tabaqsíte ml máaventtjado& tic esta

M »""l e lto o ea ecrsil te oble senicilo, pero ¡q¡i
Mor. 1~siale~aoo > len l];¡o~tiaree. ,nn e lo.pre.tíoiep(r10 i.

Matt mae4terid mírmuchs físnuflo¡. 1ndmnieulq de lo que e« la hShctrift

vida~ f.i aputn en lOla ioi. ~-íiAnes y felicitacioneo mereceno
ii isrfeer lItert dtic lii iOf¡, nue*tirin liísrriiií¡sAmaíuí o eletores

M41e ie loteatautdoio, filiaio, íersiíi oterímo, I'eip ouriguir
P ronioeqtllerreto ser aeeieiiti-

1IRBNT0N JAI-ALA1 ióndeBrini e nustriataoa
- ritiera císbmna ces do is,.man ifesta-

l.». UA 25 lAntos. latiíeou:8 lllsr féí-íioa, ¡miicono faisíin los señfores~Ilaia.ui slee: Aiverdi y iiimona. Plio Coníejo, Fermín Rodiríguez y
Oigaron loonItlancoes. - lltuirieuíoterrero, jefes inteligente.

Xloiesná A$2,97.iiJ esondistinto. departamntos de la¡ - - grota maooifaotitmí, que lohtn aceíu-
V. quintiela. te yeotrlla. - isio oílesta obra.

Mlietoe i $ 6,%1.
uí~ llanot~ ~~ore;a OBSB111VAOIONlIS

20 attu. Cser.ipoco lidio Ada Mayo, beaba
y Navarrete. Azíleopli:OritU yA- JI i l.ltt. L ALb0NSDA,8111. asto-

chiva. Q"acrotí 1o* atoles.o^pr* iazzLJlstrA

Segnad qunel:Gírat. Adrima . 29) 84

A l.lsala,4IP. U. T70 m.,

1Fl~~~~SIGI I flOR CARITAS DE rESA
Desde el sábado de la secna ante-

psacdu, hadta el jueves de la qut acaba Todla madre queo tiene hijos, teme

de terminar,,aiesctado expueto al paa llan8el 100. de la niñlez á. la pu-
áoblic, enillsMrrcosa-cidriera 'de joí- brtad, porque sabe que es por una

verla de la antigua ocera de 'Fiv-nda llena doeiceollos y dtficultades.
.Loiirc"',n precíme seicpríte mitem- íro pitean mujereis e den cuenta de
lfCírioqueda,-g-anlbrica ile tahtcoiílo, que signliica pera el reoto de la

"lm<Aorklefistnilo~dticloo orlo- ventorr0,185 ,dificultarles. Primera-
>ro P. iAíguz l1tenitcuíí Úí la ]¡ente de ehí depende rl físico do te-

Eopoikéin Univeral tabacalera queíiei-teItdpnelftíoet-
lí!a de celebrr oeniirueelao nl lo da criorita, pueo rara es la muj4er que

Aooao Sptlenle osiend robue,)a no tirene atractivo.:)i~sde Agostoliueprtieovialida, viveza, no
loro del corriente añio; y duírant s- unhmr oildd iea o

heei¡ tuso, pór delalnte de aquel valiosorcualidades del miomo origen. Si lue-
dena¡, en que 'se lhacía gala de doí ,0o m cumplo el destino de la doncélla
Indutrias A cual mín rea, aunque no¡-su-la reolízaci6n del matrimonio, por
l~m de -j4ýrdatlero ploeer-y de -verda- cu. anto no cuento. entonces lo que se
cern vanidad, han-desfilado casi todos licero de antafio para dar áa la na-

les hoimbres inteligeotes en tabaco, turaleza el auxilio que con raras
de tota capitel, aíi los do residen- excepciono. requiere?í Mujefres dé-
cia fija co l país romo loo de resí- bíles llevan -un calvario encimo para

.doeia is'típorítl, ascendente con se- toda la viída, alo porque estma.
guridod, entre unoa yotros, á algunos rrollo se desatendieron las <llmdae
miles, admeiríandol el guato artístico y de la Naturaleza.
laotrig íialidad eqpecíoí-de aquel cola- Esa caritas de suar, esas cuerpe.

duígio del rtc.coíí la sencillez y la titos lánguidoeaIman por la ayuda
imedeatia. - - de un poderoluí tóno. Las Píldoras

No oa 141 eaaratito que alí i ac.o-« Rosaas del dactor Williamoa, llevan
hbíí, y que dentro dc poco días-urá imuchos año de éixito en esa mislón
ya 1erfeoam"oet,enbalido ten ron- :por sud efectto iebrc

5
la sangro y loo

Uíea, la capital, de Bélgiqa, un mueble neress. Con rolo medictna ceec,-
dc lujo. uin arlefacto que pueda tila-¡ cará la temiblc elírois y los mil for.
íor ay . tenciónilcomo producta de la mas do debilidad que obstruyen el
ebanistería ro Cuíba, porque no se hin tdesarrollo orgánico.
propuesto ]¿a soíoresFP.u'jodríguez . Véueo lo quedice dr las 'virtudes de
0.a hacer oiteutióu .de ese arte en luooPldoras Roadas del dator Wi-

¡el próiio.rertímen tabacalero, per lliánis< e idoctor Oscar F 'bllqene,
doentvo de él1 va, sin duda,-. ropi-pin- oeejrgattalmentelen 'Xlquizar,
toda cola toda su bond y con t~ su (llabanai'> t7ubo:
grondeza lucírio .ildutrialdel. tt u~Hace tiempo, vengo usando las
lomeo Líbano, que es lo que allí oi PílCt9í1 Itudase¡ dl or William.i
¡tolcití, y es, seguramente, l,.que,ha en mi.clientela, epecialmente en ca-
de obtreolir ahora, cono siempre,, en. ces rele'lrosiii, iÑmia, y imúltiples
¡re la (le todots.Iopaíses tproatictoresdenci similalei, y en todos he
de la rica ¡ojoc. e obtenido igaraviU osos resultados. Así
-De labios de priinaso inteligentes es que nojtengo inevyeniente alguno

liaino oído cel¿brernlluerada eha. en que ce higa tm. de este certifica-
___soraaiéli de las vitaequt oruol es.epAra bito de la huímanidad do-

éWpíratíto cozktikel1.nospoeoéil, cono- lete'l.
cederec dollala¿usutra tabaquera, hín (Firmado)--- -

¡cafottdiallí,ato ili'oiueblo,h$Pé. Dr. Osaru'Y. Moreno.
lilletmenie, que lt.cbaie ¿de olíteríal Loe tiriunfo alcajaados por laci;

es sueíperior y que c-tokaepr liPldorío BReadafielfdoctor Wfllbmo
nti earupulosoa y.t-i idio quei*la como *tó d ieq oaste Y. recoaatitu-

fábrica de que s4e trata tlibe actual- vente, en el tratamiento de Ia debii-
>~ete -en sustalohacci*s ta ono d¿ dad y enfermedades de la sangre y

lau coeecehaolde loí^do.latiantevio, nervios, laindtíido la fabi6ciía
res.eofeeutllpara cuiÑuleoentár loe de varlag imitaciones do dudosa com.-
iáo exigen tesfárdeoes haista1lcgar A poici6n,ly si preViene al púb#lico no

alguos ot allíenes, aropte'ningiin sustituto í la. Pldora
Yero lo que máni larnado la aten-.Rptadedl doctor Wi~Ulamm creii

ciuíí de cúantoo aduoíabtnoaquel. Sen. tailar por nmadiquine naños en es-,
millo, pero legante ar#quil, lían-sido a R Iepública. Pídanseo por su nom-

lee r4 íiinoosramit¿sdeltoroartí- bro entero en lan Boticas, asegurán-
Ileiula., heelío con hoja dettabiací, que dtose que oran del »r. Willllaníí.
se desaecan en el cenro del,,oacapa-
raoe y el lin dloiio y amileteo en1f.rma
de píieht que, ciloeauoí>en artística

iata eeissbela4cirrnia.Lo.s &I(I I fIlI11
mndu viejos faíbricntes ylobrc;l. de COZUOA O IIL
tut ramo eonfl«eíai que utíncaitian vii-mMBb
te tales procisildades lartístico hechas 1 iaqu.rea buuc
o~t la hoja del tabaco, yqueout auto>r,1ý tuaLse eel sacio indnietnaírtit$a caos y.encar.1  0d? i~¡ e

lada retieral dói4l-aneiciaalTeero,ulo a y. .o . o 6AIP.p
Vocmyai manta so deben aueUs ri =!,1 3 p.

-o.eoeee elisalitcatiao dewiei¡da: etilu elli, 1.811 p.1
dlernartíata. 31
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J. claro 1 M doctor lnehAátegn
dennca al doctor N~om

Mo qla 6021 una pconlsa

qu60 Mued qeoutar

con bmncina. De =mero
quooea un. bwrbarida
termeeso en jaque-malI

rYo ien me qu oo lbla
en 14 Habenoa 7.1«~bae
lo tierra si .1 ap~ti~

-~de ma nen1agU iqol~
N e dudta¡ Loa Camoerae

Q 11 .11tt al cesderar
quee66 1 V10 aylc

A peroler sui oed0l
el ello dle. Do menera
que loe inficee. M van
00h3 vinron:t 1411b10641,
lo mismo que el ciel ,
lo Ind~srI el traojo, Freyro,
1Rteardo DIl y ~;IA
Copomes, 0~m loe Jefcu
¿le Dej=»b el deepelso
el a21601 de lee nándsae
en 1061o naos quoe es Tí.
Pon ceta nasin entiendo
que el seol pueda lutoar
slm. atorel¡S y la tiora
Inovere, dejando 121l

A IlehAuetegui, que no tiemíbla
0com0 los otros nii "etA
co un aumnto de asi.do
reprseotalvo y ta. -
En 914i Ys lenct<o0 oe&o
¡sa do Torlce ya elt
sobre D ~eotia quince,
ea deelr, el do falol,
el proer día del Juicioí
lo que fuere &entré.

GACETILLA
El o ~olt de-lo PaohI-<La di.ti.-

guidS cantanta borinquefia. Amala
PaolI, ha orgenizado para lo nohe del
der6les, e1n na6tro grnm teatro No.
¿inal, una Seat.a atstioa que promí-~resultar por extremo interesante.
oDemos el prograñía A continuación:

1.1 Sinfonía por'la orquesta.
2.* Romanza do Aida (RitornoVio.

citon), Verdi; por la. seorita PaooLi
S.- Solo dc arpa del primer acto

'de lo 6pero Loes., Donizsetti í por la
señoora Esmeralda Cervantee.

4,. Sin nombre, romanza, letra de
-Mondo MIndez, mtúsira de Marlo Va.
rona, por la-wecorita Pao~j. Núz

5.- o, Lo Motpooe .Núe.
ps-i n> ~úm. 2, jitz, piano, por el

neirQ~10~l Náfiz.
- a. JAve Vnnía, Otoilo, Vendi. -

b. Serenade, (jounod, por la seliorile
*Paoli.

La zarzuelo MOatesut Margauz, con
arreglo al sigiete reportoi

Dolo. Lauro, Sra- Outiér.
Manual, Sr. Daro.
Joed Sr. YserIbA.

BaLs¿, Sr. Frasqaieri.
Ea lea Habanerasa de ayer hemoe pu.

blijado la relacl6n de las fenllaa que
tienen tomado. palcos pera el solíOI4ío
irb do la P#ol1. ene

RelarA esa llooho ne Nacional to.
de naeaho gran mundo. -

VGO ntodo puntual$
504ímlr o ma deberesale 591,111 A las otio y edla

y m@~ ¡*catnto A4 e e;
meo doy lo dndba, y depués
tomo 18.as6 ca loche,

-- y me. pZpeo al trabajot,~u u. obligación de eno,
llaué~en un cigarllio
Lo JMer de TomOs <k ~ .ero

]a Alia¿u L o ao~rn¡
441 85.4100 CabalOfr, Zi gandais
sigo ~a.r etd.mt noebe en A.1

.bleu.
Protagonista: a Calvo.
Toaaed también pat ~ en j e

ecpeio la Duatlo, ltN Casnas,
el barítono IfervA. y los se~eo Vílle.
iTeel b0ut y etwas.

1l vierne míc la fuele de groola
y deep"d¿& del oiy ltlo bar!

to.o >que,, y para el su".o nd
eele@atrevo de La oeorea

Tminaens0ayo, paro ser prdxl-
=eute estr#enaa la aaael Il

De AMLe harIa de flor ea le ma-
j« do ~ ,o. pero todavlo hay lola-

Jamsrporque . de fior flzo
#ealíla oaaaoode Rlmda Cau.

el sais nutritivo y sano 01146

itg eno laanlscot

14«~ h camabiado el pníígra
M&5 400 ti«m erswo que sun llo-topr

Vana edde:

A.úiÚimea para ose ea~a, el vier-
ms,. probsblecaseal*, el cotrano de 0l

a"g de¡ alio zanueala en la que m00 b)btrL un megna~c eiamtéraiO.Ea la nueva obra tomará paul E*.
peran-z Irle.

Acia a*6.1640 oche hae~
dí MdgtI nao-t~ae AGdIde¿as

l tabefamilia l~.ll
Tobnib me "11~bA alt el maraI.

Ilsi .ia6jnf qn. vi*- t . w¡o
uad . IIRo e Em640p411c ea

anfceyrOlí .1

s~ u .o~or, ~a<

r -_ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ =17o 1oao-Iaa 11 - '

TI

¡
dt~oro is.r

QUE FALLECIO EL DIÁ

Bqdee¡la la

1

-- - V- sk-

-~c~,ao sn verno?

melen ~st tiempo Joa-
nA. =lun, tmlmToribo.

me ~ ePa h.ueheere mo di-
Jera l¡<*nombrea de <1. que. V-

Dial de Mayo.-
u~ ~41 e consagerado A lo Ma-.

dr. del Amor llermsoeo.
Xl Cruarestá en Santo Domin.

&eelm Gregorio, Naeisneeno, do.
tor Qereul7 llran, e6confesores.

Li Gregoro Nfeiaeen4o, obispo.
N"% en mespuleblo pequeñlo de Na-

d en a l provincia de Cepodtocia.Í
Po( lijo de un iapdro y do una madre3

eeth. rs.node Santa (lorgenla
y a E Cesar"o. Su padre, que

tarábién Po llaand Gregorio, haíla.i
do g4«tll, pero la virtud, las IAVI-

loa Gregorio Nooianoeolo fué una
de Tanmi*1 brillaenelumabreres do la
Iglesia griega. Ninqú santo le e.-4

ce"d en la velocidacíl con qute corría
por el camino de la perfecinn 8a fer- 1
vor no reconoela l¡(bites; la, peniten-1
cs llegó &Atocear loraya de 664esiiVí.

Ondenose de Presbítero el día 6 do
lEnero del alo 362, y deapul.Ssan

Bailio le elev6 A la dignldad episío- <
pal A pesen de su Invencible repug-1
¡¡anclo. Dtda c onocer A lo. fieles
por el primer sermón que predie6.i
Apenas ha.' alcanzado las edado pre.
dloador mása podefoeo en obras y en
palabrás.

Ma< fin, e*eSonto aeobd dichoa-
mente se. dios, atondo dea edad de 80)
alo en.viv6 en inocencia, en ea-
frinienteo, en.piedad, en eeleio. de
rtgwíoa paitnta. Lo. milagros
que en vidlo y loe que conll.nu6 el Se-i
flor en su sepulcro daspués de muer.
te3 hioieron clebre su oulto.

Firesta l Juev.
Misas olomaneo-En la Catedral y

demie iglesialae dostumibre.
Corto do Mna.-Dta 9.-Corree.

panrid.cvíiur ANuetra SBloronode
Regla en el Santo Cristo.

1210410 del Sento Aligol Custodto
Mes de Mara

zoan4ljrtedaMS 0" 14 Ml1e1

cal evd d wre.de eíroe pqe a la-
el*Uogios de i otl0aV cnicas goL

para q. ea s rs t*eege.ptoee ue ¡0.6&*.
enopordo eetene 600 lodos lee a6o¡"2-

adlalecaLe o arados .de tao Prn
rípalee 6*U&$~.de a 3.6.5r11uo*. de proft-

d. 1-,.-laeal . leMn
t

l

.ftla de 2 4 r* i4 tarde y de 76 pon l

16*6 ilto4 gov^ 4

1)98RA COW0CARL8E
,unece .1n criado o ar^un Ceta . ror.

lnnia lnnode ae .,leo 4a

peet .noeSzao aen el ol71 ael.
ILO sita. soro4 638t4 mulo& cate6O84e
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