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mente la muerto en los momentos
humanidad y(a las previsiones del pa- sodomía á inocentes traviesos niflos,
se
ha obtenido en el de jMsasailo
Las condiciones del tiempo en la
que trabajaban Para librar en subsissemana última han nido.a elevada ten- particularmeuteco Java y Jibaeca, es triotiamq, parecíame entonces cosa re- que apenas tienen noción de los vitencia y la de us familias.
suelto la variación radical de los mé- cios sociales cuando el Estado los reafice
Susuperior
A
la
de
largos
muy
luga-i
en
muchos
peratura,
sintiéndose
"Luchar por-la vida, dedicarse (á
todos que en el Correccional de meno- cojo de la vía pública para envenenarcontinua y penosa labor para prolon- res de la República calor sofoeante en1terl9res, _tanto en tamañio de 14 hoja res
se observan, y punto de honor pa- los ytcorromperlos.
gar la existencia en guerra abierta con las horas próximas al medio día,'con ooo en calidad, no habiéudose poel Gobierno de la República y para
Sistema familiar, con entera prosallí
por
falta
de
emplonar
aun
dido
las privaciones y fatigas de todas cia- algún descenso dll termómetro por
ra las Cámaras de la Nación, tender cripción de las medidas de rigor; sussea para encontrar la muerte nen el lu- las noches; tiempo generalmente des-1blandura.
mano
(a
osos
centenares
de
piadosa
tituido
el castigo ior temperamentos
En
Vuelta
Abajo
y
en
la
provincia
sotar,
pofuerte
radiación
pejado,
con
gar mismo dande so trabaJa para evitarla, cosa t Wiaisk &a que hace on-~ cs-hqnedad en la atmó6sfera, vientos do la llabana sufren algols f tus ratprs, que cecen sinfa ni amor, do reflexión y amor, Alemania recojo
da
aquel
durezas'
~del
encierro
y
los
Instituto benditos flutos, y
menorse
por
f£'a,del*ú$~W
;-ybaoTei
tdc
fuea
ha
flrada
viables,
lucha
su,
en
ue aoen
"»a0eer(A
tanta evaporoción, que ha desecado la larmnente el mala sembrado MInamn desesperanzas de la ignorancia, y que nadie considera all que so necesitan
prla exi lstsca.
Nacdar herido por un accidente en sapa superior del terreno en munchos te 7 el cafó en el barrio de La Sierra serán factures poderosos do inmnora- zapatos de hierro, cadenas al cuello,
el qa s reciben lesi'ones que impiden r>untos. Y como no han caído en la Ia. (Cienfuegos), siéndoles favorables (a lidad y zozobra para la sociedad de tronmpicones y calabozos, para guiar
por sendas do luz los pasos de la nitrabajar ena lo osucealvo, es horible Pa- a en los últimas siete das, mnás que aquellos frutos las condiciones del mafiana.
RHabia dinero en el Tesoro para sus- flor.
rs los que viren condenadas (A ganar8o algunas lluvias ligeras en la provincia tiempo reinante en el resto de la ReLos maestros deo aulas son pedagode Pinar del Rio, y otras algo abun- publica. En varias puntos ses prepara tituir sas asquerosos buacopes-.4e
«ciaees iae(niee.
el pana
made-a pr edificios ad hoc, para id- gas distinguidos, (a quienes se paga
Ante deegrala como le que en es- dantes en determninados lukarsa de la terreno para sembrar arroz.
quiriFl1ibro
,
para
montar
talleres,
bien.
Lejos de proscribir las famiEn
las
colonias
americanas
del
Cay
oírse
de
carácter
de
tílatansunas
tos momentos ha entristeido k eta
capital, el disimulo yíla disculpa. por local, so encuentra la auperficie de la msgtley sigue extendiéndose y procu- para escoger y remunerar personal liasa, como aquí se ha intentado, hay
rando perfeccionar el oaativo de la técnico, psicólogos y muralisasa de ro- empleados cuya única misión consiste
parte de la P~rns seria un crmen tierra bastante seca en general
cmptencia, para canear el en recibir en su hogar, atender, agasaEsas. ondiciones Ihan permitidoA naranja, tratando de obtener clases sococida aminemrlde
que la convectiría en cómplice de fueso que, más que jan, iniciar en las dulces prácticasdel
los Ingenios proseguir con la mayor más finas y superiorna en tasoaílo, (a
tures aseidentesisal
de
caridad oficial, es funesto hogar doméstico, (a los recluidos.
las
qVe
hasta
ahora
se
están
produla
molienda,
habsiendo
meosatividad,
"Por eeo alzamos indignados nues
pu¡d4deo de alas
Departamento de 8port,cou numeciendo.
tra voz para exigir de las autoridades
Hau venido al Correccional, Sacre.- rosos atractivos, bibliotecas, museos
Las condiciones da los potreros son
)as amplias investigacionoes de las; cau- rapo ha aumentado algo su densidad,
sas ija1 derrumbe y el e~atig severo, sin que la sacans aun perjuicio (a buenas en general, hallánose abun- tarios, Superintendentes, Vocales de lecciones científicas, disertaciones moae*v~rsmo, de los que resuten respon- la que está en estado de crecimiento, dantes en pesto y con buenas agua- la Juta de lNenefleencia, periodistas rales, premios (a la buena conducta,
tanto la nueva ac~s la de retoño, que das, excepto em lee tíraminasedecRllee y observadores alarmados 6 curiosos, mucha higiene, nmucho aire, familiasabias del mismo.
lucen muy bienL(apoer de que, por dios yde Meaasílo, en loque,á&dursnte los dos (ltimos afice, y toda ridad exquista y exquipita ternura,
contribuyen (a un resultado tal, -que
X~s autoridades, secundadas Por las falta da trabajadores, no ela puede consconensia de la esesque vienerei- ha seuio en el mismo estado.
Cuando del astablecíiiento oc ha- el 85 por 100 de los pequeños degenee xcota que
VA~be opoelnes de carácter be- prestar el cultivo necesrio A toda,jnando en a~sb1~lzg
por lo qune hay alguna que está muy1 lauto aquél cerne atoe etándiamino- bla, es para pensar si estaría mejor rados son restitufidos (a la vida normal
*erosin
qusena en t4¿ 4 cu4 provincia, si al persona- del eludadano, después de haber paa
yendo sosblweal
yeel ~¡o en gwwa4rps- enebada.
(
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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,
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 senoeocosearlo 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.
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eaijiErpstapa
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bltesy en partelar t
faveeasdres, que ha estblecido amé.
77'
ranecífese
s* taller dosara,
esuf Mu.
"ms&.aaralla 1%-en donde ofrece su buen ec-r
e-o
deoy esmerado trabajo (A precisa mí-.
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atraditado

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.
flaquea, todas las mieras dq
luotad
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 críaturitas 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.
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smes#esmesa.@. sc-a
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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.
vgrizaríams1l pritu dc sel.
Snc
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
rgn
dades que sóloc 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
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amekrrla
aUe .d que tenían
doe pueblo. de

para eeenehar el dlata
e m»unape.
unlaiplo - de 1]o*fr
Uarlle :e 1 m
*te e s o. Pero ni la pacitioei
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 ltepreeu
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 dij6ii
IR 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 infottme
de 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 beijae
ea *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 aranEl 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
se- e conmoverán al ponderar loo bienegi
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 ~
A aoeol e-ens parec queee.mo.ío
legaldadee y ooaeelouea electorales. velíeaa lale grandee fortunas. Se- de la aenmulaelón de capital, y loso
su 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. 3
ceeea 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 náes
lan cm evidente desproporción cap lan proponer lee basosed(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
hea.
lo.e uee Rento íUnido
&neldteco aeque Iel Gbiece
yetcpelssmeaiaIneede.blecer
el nueva régimaen peiltias y de Mtr. Roavelt, 1guerra á lo. gran. reloj
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
Yt
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
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 év
o rn s
celaed hay que supeditar á la ante- rae doe sus adverarl ,pace míecntre espcile.
empesar &regir ¡e. pmen i la nece- inverosímilse. encargó de devanecer.¡ eexedrlsrealnsd
la gnto de la derecha la ataca por Lsdtscb ea retormaaran-lae
sidad 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 $raster, e dímeroe ecn
ci4n ea sentida mio benefliioo para fEtado declarando ante loe delegado, Cua con otras taleo por medio do revolucionarice lo acu~ ean no haber anaiedad por el comité. Se bebe que modicinas no debo gamtarlo en
modificado el sitema de Gobierno. Mil ninguno de lo. pereenaje.s Importan.
la radncia e Cba. dt anCororaione coomice, uepato. internacionuales.
la roucco5 deCua. e asCororcioesBeoómcaimpe oulrama todo el que no balaga tee del partido republicano deacequecoro~adoeA TROPICAL, que
a
. peioeada un pertido extremo;, e tocume 9Ala. tarifa.,siempre que esou tenalaotodo.
La. negociaciones con lo. )k
No e extrañio, por consiguiente, hbloan ido & exponerle esu propéeiprcon el tiempa, el hay reaeelá,
que las Corporaciones Económiaam, toe, que ésto. contaban-can en culera Unidos pera la reuovaci6n id trata- le darán la r~uehate loe más red¡ra. ms vivadel aprobacido, por tretarse. de geestione. do deben Initlarse.con lea utelaei6ocabletas rve l naerq.ía la
qua repreeen le l
peíe, hayanacocedido desde el pri- bennflitiea.para lo. Intereme.del país ns
oeca
.
t
o lao.L
taela qumentio ácoenogla me re-y proágnoqulent abara.la p lca-msodepo loseparalelo paetecoslo
arepí
e sda eveao lispartio
Arot e gasunt laeim ar-yprgaoaqueotbpara.la cp ncinco pot deoqe aRo niado pirelorepubiao &dvlark o l patí
tard mom en
cardará, fueron un factor eeiencial- nolldación de eta "can la valicoee c<o.dercpodann.pre,
las ole#~oealgllU~
vta del oato.d
e reptiblleanoe
y pudiéramo, decir que deccivo-en peranin dc lo. elementos que repre- embargo, que sobre eal tie*~g, dado. En e~eeloco~los
la popaganda que se.realizé tanto en actan el rraigo, la xriqueza y el ar- la calma can que sueloig prceder im tendrán enfrentea$, &lEedm rea-s xeo~ al
at
lVdd
oátnau
ed
ape
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teree de aquél, )' 'ea necesrio atajari completo la entrada de toda persona
Mlaag
a, lego c~u6ióun aA tiempo la repeticióin de movímien-i en el Cuartel.
Total vacd(4o M 119
Tre
de
brvo
y
aguítima
aulfr" eu amoa
toe tan extratégioa, promovidos por
al 4-------------19,400 3,
Los bomberos que allí e enaentramndad~ de a xitir l laen llii
s,~ele
paSero q la
p-sa
le¡mntoe dedicado. ftelmaivamentc ben de.cnando de lafeenas del 'Idem el 5-----------.14,284"
W
la a&ñado& aCaz-mia iAwry,
¡1 ecv Ldun e noao de ada hl- me
(A la apeeulaeión de lo. valoree de e-. día, y los que mtaban de ervicio,
dlgaa
aoea de nuetro buen augo
Buqes
, el »te', de »a es &eedeedd,
ta Comañía.
dejaren libremente A la policía pa Total vendido-a.
a,08d44
don Mamoe¡ Carreo, neo de la otr~nl Accn, qÉlO m~geSíu
Como anteriormente hablamos mn. que cueplna cm orden, que ¡mmIre
dfábrica
dtabte
aco
"Rey
deagahivedo,
6.31tann mala
dieado lo conveniente que maria eta- cibida con mar eo disgusto por, el
n-rasade 1
Int qq ileoa de
blecer aquí una oficina para el pago puebilo y lo. fallarea de I#Aavietí-.
El etierre d la pobre muerta,
de lea dividendos y comí>robacó¡ de mas.
patede
L brZMe ltíado y
efectuado en la tarde dea2y1e. mr
lea eecrtladoe de aecionee y aún eaAl Nec~omo
slpie e eomecryó gra- tes, fué una verdadra umo feaet
tamee esperando aunque sólo fuera
ve el
uaeII- pero el Iaac amaneció< de duelo, puma A 1 o»enrln uEta mel~ a
wafeon llevadosIdem,
hue- poL skU,
uana pequela, atiefaoelón tememea que
manmaprtaneelsato. t5
mejordo, por lo1 armc
d pqueo my
e el eaao preacte nne suceda lo roia- vamante al Neeroeomio lo. cadáuveres,
do.Te>rralba--------------.í,0o
dao iasos, looque Eceb
cutodiadoa
por
la
policía.
sin
fiebre, lo qe
celbramos
*qato
mno dada la atención que caracteriza
¡'eboc,
pi.
9&80,
A
a
graduy
meracifise impa
de
El pueblo e abastuvo de seguir A
j# Woaa vase, decaíd su pronto
k loe Dirmatoreia dm caía Compaía,
mu, aid^e
qe
oah aque sedo e~ o u,
lis víetimasm ni ¡iminetó ecompañaría,3,91,60
$Maebleeimnento.
Habana? 4 de Mayo de 1906.
T'arba.1.
2,500
excelente epu y madre asatalma,
ooino medida de protteta.
deid,
sa~,pcI. 96,80
k Vario. aceonlletas.
aldeprode ate mundo, el1
La autopele
A 3.9110re.,almar~# rcerode an* vir~tade
.
186
Rcba el atribulado #e~e
Loes meiene oremés cumplieron mu sé& ToFcn¡-lba.
y lo.
Ideme,
pcI.
$&1j!4
A
misión, que praocueló5 el Juagado.
de la infor~ude Car
Ibñoru,al~ad.lL
Por crular fohad en Vracrtru,3 tieroshljoe
mixa la"~ dxp ea anetra ~a, y
La autopala de los cadáveres duró
isBARo--------------------. Solode
194 Marsoj,»nc participe el me- tengan la neemaia relpaadn
ar
llora y mnedia.
n 4 e Jn Norigaqe ha vedcpolleeperafa
<Rueslaqe
havndo 4 cubrir de l0Uomo
El tepelio
hogar,
ál
afAria
d
l
d
eeUo*~
sda1
ll re, alm.
8
Neoo antes de ]se nueve de la mameaCorua" A lme adenec dn lía- donde anima mimiaba la vmtra y la
ñana calió la fúnebre nemivae dl
odnsí-alegría ms compltaa.
Vela y d* Iarao
Neereeaio, llevando el aiguiente nrque beach 0~$"
se aamsa
quden 3
lro
l '
i
14:011 dre6mdJuan
repi»ducen
En la mañeea de 4oy ecibero
laVoz t la perfeo- Tres guardias 4á aballua.a
frlead~mle, emlo
mecna
lleuda
udeás" mumoepel.
w* ocambos mañeree
OJ4n. So venden 9 precoo
T
do O0^d,1le ir~eadel m~ ede tt
Carros f<neres.
-jea bajoe que los de otra@,
a~ee M ael nca Y Gaetade la
e~
arotiular^ ,en
Admacesde Alrnea* de mms TM
Re circular fecha".al 24d delpae.
Us, ha vas~ falede
~manaticsares, -un loe queaIbanyvaINe¡ai
m»reas en la
de
d
Marieas-q, qe
ha poamio ela~ onaJoé ma~*e
llares, COMialene
ena
Aecle eOea
59cooe hp
10
(laele duo d lagrao ltogratleque
cjela, los jefe de polAa y alpac
"o
eelael
HOA aa nabre.9
bomberos.
lhkl~
.0%
e ae .Sno
oig
a ~ned apens hace un mm que lea
El duele era presdio por el Alcal
ea
de municipal, y al Saerter
del o~ Po~
c= l
de
a
an
eía
6g0eeey
vid, aumclloe
beraeder paovlnala.
m.au
lai
S
ecad
os
mfcmcde
acibarar
T
&dA ivA- ianena. dolor, 91ue adíe pueden tey don Jaia Fe~
nuar #u fa uenatoe religicac.
1
lvAáre
nebee"eadon G(lalo
a
Deaosotracón dcl precio de que
y den j Bautata Bngo Alvdfrulenoen ato accídad Inc d.¡.ltea Y comanditari, don Joé
Mai
d"c padre
ó 1fum ehnroo y luiedo
ortejo que aopafiel aedve al
emantenín.
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PRENSA

^rt
W ~ debía
1 sEsAngeM
eyde Ama
opnóqu ea
heno enferm y que apr~vealaoa c',eto
alcnza ilac os pose. esos que
ailón para judo~ñracettudespoIlítica, quedaron htade la ley deaministía
DoULieado por el ftautluslesto ganeen que nadie ha pensado fuera lol
sal que Inspira la grave enfermedaed
Varioe repreeentantaa domo loasemOtelo delnacionaliuso.
feres ¡Maza y Arta, Reiigae
del señior don Jo"1 W GáLven, e~cib
lmrcm
El cual dice, tratando de "la -, mita-jAcota, Villeendis, y co~e,
idéntica i mera pór Met va A~t
"No tenemos aladla reparo que ha- da
dJusticia.
«Den José Maria Gáilvez e enenen- cer al acto realiado por el PresidenLa Cmara aprolbó la Mi~é y la
tse gravs.ata enfermo.t
entrañfla gran nobleza de- remitió al Senado.
Porque de
te,JMeeraía
Apenels ~ ast tidla k&4u heh
que es el ~rsdeete de
Holese ecuetra en la Ooalióss6 de
palpitar de dolor alguos e%~oe^sttodo. lo. oubamos, tratando por todos
tal vez ningún penuemlente, habrá re-1lo. medio. de herar lasí lerenhisti ~C@4 de la Otimara A*la
la
ese elao C~e
8~de
corrido sa.a1an distralda:iete, la fipo- que has e*~¡tde entre lo. mninm
s~cal
vete con urgencia, y basem~
pero le que al os diagat es quernueetrreeousienal m a
sil
e316
Tirncin rgo, don José María ieta pe~es equera aprovechar da aló, porque ella complete leaeqidad
Gálvea fulé ha encárnaemaé viva del ~ a~
justiñearl actitudes
ale la ley mo debate.
senítimiento enheno dersee lárg>5
deAs ijee y familiareade
é1 Wu resusueft y eemp~st
aso.
uognireinos creyenado,
-ónetros
da IN%"tr Vidí íle eeeiavflad, de ñiaea que leo a*tonesata fueron ames vent¡*~ael.suunen ti La Lueil ra
e m
laucr
l
rego,
que
espse'em
abrato ai Cieped y Ai w.-.equiveess y algo más no ebatp
su vida es un petIosle baSate de de leerhoy vetee inewce""a*u
fixecatra flietorla. Burgiemdo entre s»eeel salud el seoer José Mlaria
de
lee
fonSuscrta por algunos
lea ruinas y salarlas que dejó trae de 061 hla siealta repr~eet
e¡ sa
l la gloriesa epopeya del 68, ea la fi. auteuemleeo y el ms leal y atsero aonarlos aludidos en ea. frase,
liemsos recibido una carta en que #e
gura que une y estrecha en fuerte de s# orvidre."
abrezo Ai Cécuedee y Ai Mrot.
igA *pide. resordemes la trhetc ¡ltna.
Peliz OplM6, que no ses eqalvec
Píabaán lo. años, yando nuca
oído que e lea crea, al, no habino ila viaa de nuncal1
tr-ea deaeendiéntén hon
don Joad Mari Gálve sentirán pal.
Con lo cual dicho Rces" t quomifue. do cmaprendidos por lamectable Inad.
y 'eivpitar en ella 6* nuestro pueblodeeaun 1i1
re Cé~r, al regrear ecnmse huste. vtnenca en la amnistía entortar, terán breves ¡aotant
ranaie Y alegrías, da triee ydaes- vietoriesas dae 1aralu, en vezdeda nlqnao derecho ti ello, no me»e¡aroa*le saitutarti
engañfos . yey
prendiese ahora por las alemas 6 pa.
e ve= fet vn apearse apreanffradameute del eabllo1
mas y rk£izeus
yat
tra para etrechar en misabramas1 OCie-1reídias saneas.
@ido, ito, sine mWTi
esperanza que la %e vttraanuila. rón, partidario de Pompeya, lo lasbiaCumplimos gustases el eceargo,
muente mus pcebacuadla 1 íleM tado
ra mandauto degoller, edmo si tal1trasladando al ruego ti1iilamielWded
en el meno de u¡paIja'tcunfa.
CMd¡go donde »c eneiicotraee l prodora: 'La !.vLW101u.
e~u.
yecto.
He ahí oée e pude mer raical y
Loabsa:
cii
La
Ljeemos
11 la vsi:, sudot.
'"Phs la Comisióní de Cúdi" deitala
Do un articulo sobre ~Ioe propio.
Per íí¿3e'a 1l colega ce^cuidado, Cáarae, se presentó una peticiónque
ful tomnada cfi uonsideractión por1 taroa de csia y el gobierno munící.
mnIrar
no
Ipermiten
loe
tiempos
*psoqfle
eryo legisladr-para que se pal," tomamos dl último número de
todavía deaapaslsoaainto la ¡Jis- ese no
la tay de Amnistíai incluyenla "IeVIsta. ¡dozicipial Y da Interees
d
os funcionuarios públicos.
terla.
unuete loe únicos presos quío me eenómicoa," que con tan merecido
No vaya ái ceer La Oplolein Nacioen eitq aso. Dc ellos, siete son éxito' publica el señfor Carrera Juatiz,
nal que e leaguáje, es un elogio emdecf~lia.
loe siguientes párrafos.
&
yde1bozado de la rvielto, he¿lsa por el setalento
oeanat'd

~upara

-
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~
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,«l esetnlle la .ftm.eMsastConstitucional en que bey s esee~ebas
tran los Ayuntamtentoe
novedadee
Y
salvo alguns
que introdujo el Gobierne Isterrventoe, la vida municipal preilute, se
atiene Ai viejos suee españoles contenido. ca la Ley de 2 de octaheede
1877, promnlgad en Cuba al hmeres
elpcoe aefn y que abaes~ t
»msi-a-ote
nno disito,si
noepu
no fnudam.nitaleente contrapuesto al
que inspire, en esto, ti le Cosettecíóo
cubana.
La ley eaeola hace un olo cuerpo 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' novedades que plantean muy marios problemas, ya que no en vano se varíe
rl sistema tradicional con que mo rea'liza la gobernación pública, ni aún siquiera daja da tener trascendencia
variación que Resintroducalquiera
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 autoridades 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-

--

.q.
t.,i.

in tar.
un eoiit.'óns
danza, en ¿dis regulares, el
Pectoral do Cereza Me Dr. Ayer.
Todas las llolendlas grav¡ea
del pecho empiezan con tío rcufiatio ordinario, Cuando el
resfriado se asienta en. la garganta, pas fáclmnentc de aquí
4i los tubos bronquiales, dando
origen 4i la Ibronqsitls, culminando d menudo en puenmonia
6 tisis. Atajad ousto resfiado antes de que baje al pocho.
Cuando lleváis ái vuestra easas
un franco dc
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'ee.

DA P

1.,.5,ri

he

0n

bioque

Vd*

1,0 SQ~OLICITE Yí

0

rííE. la.

bo iH,ic

ru

cc1o.1.

s

c,.,

csoc

ESBLANCOS
q~

Mian tese11

del d*eo r

soe
wa~le
met4

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

A.í.rrS
ow
nISA

leo

selredqeere
o
o eco5dzidesltlesDrogue rnaOsOLaCTda&

a oijm

LOIA

lor

a

MiL U.M.C1lOsi e*.ads.

Orre4m =e

UITC,

10. iChin,,. IP'.Y.

eU.
1, 1

M1dolor (Lb i!s HEMORROIDES
de =

¡,

»ssld04 Do~ enisacuc~rdi
ai&5. sí lee hezno.

lo:metiempo es toa
di

meaesí

seaí?¿daceala uA
taeaa
rsea
tce-.

1mas tuo beua eea.r.díitL& al
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seiel ¿Wo alac . ieer qaue e
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Y

lleváis con él el contento, la esperanza y el resplandor da la
dicha. Es un remedio tipo y
sin rival para restiladot'y toses#
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¡leia, replsnáeeiendo detrkg de exs
¡oJos11 Ob cielos, tca¡o miedo., proiCmseetme sstedíle- te demudwo.
mavtemeets
h iaee so
ssbl$eque conozco
y que, sinla= ,gg me es extraño
CAMRWTA . 1.BEADME
sea unreetrafamilatyaaembargo,
Lie,~s~.aheeda~ei ees . e-terrible. ¡Conueo que ~.e aterraes*144~eme usted 1
la
~M>
-- &Y Elena, tua
ooadj
-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.
Se detuvo, pues til babíá caído do
pe-r antes que
Hrubiera prefeld
y per la primera veo ens
re~íllas~
qe
h~ r&51
Entences. t1~ M de pronto la vidk-vId lora&tisin Ahdumo
-giento mucho que lo aias,-dícabea y muiró Ejpuete.át Elena.
sn4*
--- lju-sted d- ella más ibelnmte.-Teala latos-- íluié
¡dianea
u
n que
de guardar
lima silencio
.suya basta
ta mii-:k1 l
iSueete, y
huerta mnpronto.
usted?
-Paico
importa quién pueda yo Siento que lo essbia.Prom
y nadie sabrá una pal*bra.
Avi'r,-cOu~ á llairá
Pero él, -c--saplldolacon nitis-Jamás te volvería Aá esparrde
mií.jaííia, o¡ eres Elena mi capo.
ijesa. eel~6:
-1 r~ ~ha11¡T~-¡&lafrente doe
a-elaóél
-Soy Bien&, la deegraetisdeml
Elena, le.sopos de
~ &ohogítanes
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 yo, quedaba
por deair uina u^n que su marido libre ella Pero el vicio d@spustu
le tenia sujeta, por desviar u rotro sl~atd !¿u oída fuásé savada Deslas ideas
ps eoudsuen ya¡ icerebro
de aquela rivestigdra mirada.
a i 5WJ~. 'y lady Mu-,Fcm lal cankdellamóea
bsesaryorM uelN.
qepoí
,
elu pel
&i sAliii.~
e- li
dnle aea sel
h rice elr
4
tesEo%.
el 4
i4sGoés,á la niña y 9~ eAUSuaa-4
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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. &idiao,
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 uecinoe, 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
-lape
Canara. en los Gobieriaos M ~
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

.sss
aSns. 014qsi.,
eeSliep«.a.O.d
r.ieceie,.e
eiO
w~

Iltis a I

v#ai

P'Ea~otreno, lake.dta &dalo
propieddease~1 y e.peialmsst
trlhneiónprls
contrýa ¡mde v, e*
,maría de lo.s<~¡@MRn
Municipsil.
que pegan C~s pade ltmban
rmpeeru i,asee OMPReillsade so"u

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

. Va.

nilllosy l minas cescoloreo,
Se enía gratis a! quo lo solí-

impone,
prim,'er lugar, eitíe,
ales 'se
perjuicio deen 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, rápida olacióo, que puieda interponer el
perjudiMedo, ya puor la sola iniciativa
del Poder central.
-euieren diiereta uní-i
Después, m eq
taciene. ti los; Ayuntamienitos, en ecuaU
to al monto dolos impuestos que acurerden y de los empréstItos que eontrai,
gas, puies todo eo cae sobre los contribuíyenteot.
También interesia que Re fijení reglas claras, sobre la nmateria de concesioníes áti Empresasde servicios públicos,. que entraian monopolios solino el pueblo en general, ya que, no
recibiendo de cs Empresas, el Tesoro Mulinicipal, todo lo que ellas debon
dar, por su explotación nl público, se

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

RELOJJainía
DR ORO
ENCHAPADO A $398.
efeldo hstea aoa.
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lcl7tene
mas d eomu iiiymucos grabados marma ias

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
que el 44e(108 Cierpos, idénitlcaneitso
aentots,
~ep
nado y la Cámara de
paeado de moda análog en Alema.
oía. Y el alcalde, equivale sl Presidente de la híoptbiea, 6ó eae al Jefe del
Poder Ejecutivo local, cea mv~etonyutaino y esatenísado
el
bre
t l )as de
aec srelacoe
éste
ces
né
líeli,
a ~be
lrceid n
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La tos es una sefial peligro**
que no debería nadie descuidar

Out á *¡?de va no tCiIIR.
¿línlos pendoo doA iaarat
ci a£qu.ieódel. núlundo parc.
csbe con 1 feitria porque los uturbas 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
con la úIdaríia risa sino coítiiziiu
tinia crupoi6o del Vesbio y el terremoto Une San A'rancieco.
Les timorats nc han alarmado ; pero no0 hay muotIvas para ello. ¡lace
veinicinco afios que el doctcr Nowaalc 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 alemán y todo seguirá su marcha normnal.
teCon los terresnatOs qnaiuyj
41a=ima
ner cuidaño sen .con
que aienrtei los quia psioen da estreñiruleptos, pues nada expone ái rpidas, d.loles, penas saeiiljdu, convfflsienes y otros trAfternoe. con¡e el no
asral qoriasil Rcl vietea. El re-

~1

-~_~--

-é

AB4iL
~ed

amente una MAnO scel
bec ita.
-hlubiera estado aajsda siempre,
-ccntiuó -no laseelaPisado lamía el suelo do luglateca.-Mi miseria habla aa~iqlla~eta oen ¡ml
)&ahía de Irumao. El am«a de padres,
de ho~r, de amges, d* pelele, de vibíaeM
da. h asta tu mase. .t~la
muerto deatrs de »L Paro *~iala un
imes que psrVeé. . el amará mi hija. náte fu eIque me tr~ aquí. Esto fui lo quit m bisodesaarel peligro 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~
~paeleoa~he
lmt-&A4
pregutó él1e susbaja.
-Sl, tod o l sabe.
-Comprendo>,- dije- Ife esa
completasnénte desorientado, comprendo.
Y euJa vió la antigalz, la atigua
geiíA.z-a. volvfrti6u rotro cuando
Lo nciné basic0sí ijaCAP~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

.iói
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'Ileno jamás olvidó aquellos cines
minutos la terrible prueba mientras
loa perspicuo. y ji-aves ojos nrnlran
el tianeo uerpaeito y las lahtlesmamas palpaban los delicaas ilselrs
Ella permaneció inmóvilPe-e densamsete pálida, en aun dos saaba como 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~raherida ea la asea. Con sea~, la nik¡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 ateoe=¡;
r tal au aturdimiento, tan
fsane s mimo.lque apenas babia
sUel ¿ico po el cíesA haber
cu oía%~
fil, o ubies
sia
q~ # a.é' atanWso; el me bubi.se
u~e
tiesos. etílo la sapa de
el.¡*' el st =p,$do su luz. an estuayor
a5
pee- a* bu
Ome.isIa
LoiEena con ojes silmaredaY~vlhvelar. y después caer,
eueel

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 volviéndose 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.

'LASEMCA,

SCOTT &,BOWNE. Químicas, Nueva York
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fAr Alduino abrió la puerta y llamó 5 Es preciso qne me ayudes. Mados
él ;-que pienses, que
ti Era. bird1. labía llegado el momen- -lina,--dijo
i
to deCconfiar en alguien; le contó la Ldispongas, que arregiles por ii
neesaro que salves mi nomibre.
verdad.
Es usted una antigua y fiel servido. Este escndalo no debe trascender
ra,-dij.- Usted callará - en grade ial público. Ningún ser viviente.
al hoznor de mi fiai y de mi nom- ni aun su padre. debe naber que
mi mujer volvió ti exta eoia para ser.
bre.
P'era la buena mujer quedó tan Lvir en ella coemo una dusuémtiea. i De.
atundiibt que sir Aldsino esm acas- Sbe Laber estado loca.,ii pobre, mes.
tró más" enbtrzasdo que suaba. Por aril y amante Elena!
úliisió pensó que lo "á aeeead > Maeloíina, levantó mas ojos.
en estas eirounstanelaú era tel~gr-¡No demuestra eso lo mucho que
fiar ti Modolisa, y así lo hiao luma- te amabialíel leído historis de amor¡
te he amao, pero o be oído hablar,
dietainentea
Elena fuá condeciea ti su habite- ni dquiera he unaguado un amor me
sión yr Mr. Bird us quedó Á su la- aselaste al Buyo. Easit" que el amor
do.,e aya cuidaba de Victoria.
de una mujer. Tanto afecto debe de
Toda ansieda pon la nifia díasíl- liaberte emovido Al~emo
-Aaif ha nido-contet él con un
nu>d bien pronto; era evídane que
las lesiones no habis aido gravee. profundo snspiro, preguntándose el
La fractura quedaría pronto redua- e*.Amor habla mido un mnantial de
eula. la herida de la aahsa eri le- torturas para ella com lo hablaindo
ve. Toda la case s intió aliviada Lpura él.-E*toy coamovido, Midoliaceres de esto, al píepic la ha- tína, ¡En qué podía haber eutado pan.
bían creído muerta. So cuanto íA L ando mi pebre lla*l
Eleua, la materia era dfereííte.
¡lies liríetouunecsitoile todo va
Al anochecer lleg Madoliaa. La
para afetar toda la cunfualda
pnasere mirad4a en el r~srode sir 1vator
de Ald~io su embarasa, au consar
Alduiniifuá bao$~at.
naríin; por Mn, de aquel í-K. de pon.
samentoa, algo smeuejmo a ideas cía.
-¡Lo sabes todet-.dio
-1 Dios me amparoe' ití 1 Lo fmé ras acudió 4 elles blsdol'í indicó
todo'
á
que eso~
Hablaron largamete un
(1que
qedi
0s uidub (tlareAl.
choe, diee
Msepma~es6tvesr t h.
el ramor de We
5sid
ánio

~wywue

a
renelsa,

Los dife-esaias poilicaé

ímad¿ restante re=
e1
ile la ',Vvienda urbana";
0esec antelos CofsríJtoiesa.
mle de MM e0 ~edel¡vajede
leu
e <mdesale, 5000 ejemlarea con un aullo de
rrc os partid^aoseacaban las
y anda, MYaib*uso
quesiemnpre s» ha Mdo em feudos *96 fi , ieparti*ndse graluitat.
en11tre hermano. no existe el
7.1k LOMa
provincialismo y estinao y natiademl1111^ado porqe
eaInellueoes Rería smuy útil seguir su condejo y1
14p~f'e
La limpreción producida por el osoporque ella ha w^a. -Y #ab ella bn~c.del (Mlblem nolamda son- capero que se lendrá en cuenta ela ¡vos conlraterníramos bajo el mismo
tar Míl en relación directa no&~ari
mu cac5imm me ~ a.
~dgel
para lraapot en aue re.- reforma en lau próximas Conleren- techo.
Ya sobre cele aunto habló
1
au~ los medios empleados para proEl me rewq k* ~mela
pliveersap
ey ¡dende el de- <-ms, lpor lo nmenoe, paraaquello. tra-luna ves nuestro eminente doctr <ionduelela1 al cantar un la expresión del
en qe semda
l easmM
eo dl Seeulvo ue4e~ allí re- bajos qo1e por mi ndo01dbenlíe-¡ ¡les Lanma y no me atrevo A pasentimento, aprisionada en el ¡ata41o
l sas
sua
láe
pro~ ~laeeadoptasetala~meitndí- gsr kconocimiento de la. emasaspo-i
rodierlo-,es lástima que no le haya
#a en cuatro vae.~ tao solo, _privada
umo 160
e le éa
e
a~a p~r pagar al Utranpat. ]e pí,iarei. Ya ve usted como apiovo. oído usted y que ni iqniera podrá
de paliativo. de obueededes de
leerle, porque él no escribe, nl deL
cabellosee¡
~ &e.
e- fune la Ooinferimea ~a n oedornos y el caotar hiera también
('enamra usted de que no haya dia-1vuelta las cuartilla del taquígrsfo:el apoyo pecuniario &el U-est.uaón
y que en el Camiagiley no la1es el torrent de lsWontafla que todo
dan paliativos; sin hierro candente que i aaemm e eepls,,11
loca la cartie, la quema, un hierro
balw~i eaUlaella;
do. Enasto pucs no hubo ala ¡b- hubo. No aparecen en la Memoria lo arrolla y apenas si deja uren,
candente que la toca, envuelto ena seNo quiero abusasr más de mi paqle oismlableeos
r0111.porque
los Isquigrfosn
eomm
SO~ y
das y paños, apenas es sentido, no
seseumemej#lle,
UlusUedo le.cuestión da primal- porqne no bataría ni el dnr dell ciencia señor Aramburu y sólo falta
lo se.
Y
~e *e que *naemm ojos
pI.sa
ue las Cotifericeléd han Estado, ni el propio de la Conferen-c
despojarme del titulo de Aguila que
btluta.de vida,,
rai
adonpropósitos. Su sYA¡#^ne¡&apara la impresión. I'eaimente usted me otorga,. porquae me cuíad rs
Naee eatr, sin que se sep donde; el alma popular que late *n £1 lo
mal; ni mis compañleros, ni yo, Mr.
sesiietite meducadora, a p epo l ('eraglley ce dletl;guió po«el en.
1 1:seloreonelrde,
*lrastra de boca en boca,1 pase, ~ae
ygtíe
en mac.i
ñosede
ma difundir por toda la lal¡el&
ía-tusmasmo en 1sídiasensones-ew
o tendemos otra cosa que ser hormigas;
un proverbio «del piacr 6 de¡ d~le,
pero si le adlviertn que somos muchaa
?¡recnerdo.
Iíroleegutn
slpearnd~
nos
den
cen
cia
yCkiven
abogado
eZIor
Lui
e
bo
O
-1
y vamos lejos. El añto próxinmo in*9 nmncbado, sin. sr dÉslid o
t;e un río de origen siesecuol- qasler volver á encontrarla,
tpeolselce por refocrmas inediatas. que pasó con lun Conferenistas, por vadiremos ¡un provincia y de seguro
(fue riega, que refreem hel
y quiero vcovenrA ofia,
»n k lee oIdades cleswerticas comao atacar loe dere4c de la mujer.
1que usted nos acompafiará, nos tra1la nestra, el mejor modo de infW~ir
bpd-Muehos labica.oIre revuel- » y paliar samt rargues.,
La Conferencia celebra aseioes ge-1 tarA de cerca y veráí la sinceridad de
mehí,. odo,-mucho *Mlo, mab
sobre el poder legislativo es formar nerales y seccionales. En las prime-l nuestros propésilos y la honradez de
y compatir asasecurises
W~!gra-y que sor?. siemipre puro,
quiero otra ven so oaboe.
piinpública, pera ue ésta k mu ras e pronuncian discureos de pro-1 nuestro meollo y compírenderá lo que
lae~ de nuevos campee que N*gsr.
vea sempoga £ loe legisladores y paganda dirigidos á ilpstrar al ííue-1tiene que habernos dolido una acunasectenr de lavlllsma,
Il objet principal de lee ope~"¡
l W04 n27 me inspiran en les se- hIn y en les maguse presentan< cin de malversación de fondos ptl
quiero amortiguar el fuego
oseded
de au pueblo, <ulpa srá trabajos sobre puntos controvertibles1 bíteos en boca de usted, que por su
nepopulares es el erotisasy de otra vez de alo pu UGA,
fases del erotiemo el ~enlnto
de ellos y no de la OConféerncia que pera smeterlos A disculión; en estasialtruiemo y perseverancia y por au
quiero en mus lángíndos ojos
*lpueblo prefiere la de la pae~ no
bucear otra vez la veioa,
osrece en absoluto de carácter eje- últimasi en realidad debiéranmos dio-i amor A la verdad tiene-toda la opilt7ik:fiecha, y malogrado, porelden
minuir el núlmero de trabajos perai nión púlica en su favor.
cativo.
quiero rerla, quiero hablarla.
#es o unas veo. por M i aldad
llasta entonces se delpide de uaMuy pocas personas antes del eta. conceder máse tiempo A la discusión,
y ella murió, asádÑ mía.
soIs
~;los canosdel d~-,,
bleeleslento de les, Conferencies en- pues no vale la pena viajar tan lejos1 lsd,
"Por eso siempre que sonto
Su atento seguro servidor
oir la lectura de Memvorias que
nosían las Instituciones de la ~ -epapra
>ahí~os desesperados, ~k~gme; el el pájero de la oliva,
eblo no pca-diona casi nunca, y roblea, con excepción de aquellas que pocmos días "eA tarde nos ha de traer
,
lisas de decirle que ose,
Dr. Zemilo Martinez.
entomente, nqata; los da la fatali- que su canto me lastima.
estaban A su alcance inmediato; no el correo. Si además e tiene la pre.d son dulces, resiguados, míslancósue necesidades ni ans ven. caución de imprimir y circular de
oolio
Nasea
oon algunia que otra axpresión
tajas, mientras que hoy nos es tan autemano los temas que han de discudsincero abaiimieto, con notas tan
flfhllfllfltflIf ilflTlI 1111familiar la Caso de Beneficencia de timse, me obtendría mayoL.provcho
delicaidas y laus tierna arrendadas al
llabanh, comno el Hospital de San- de la8Ssesiones.
AII~la
UUfl
I
3UU1UI~
objeto más vulgar, qu sos esa eanLa censura de que hayamos exclui.
tlago 6 el Dispensario Miarta Abreu,
tare. mua#e v.es síeias .op.ndade Santa Clara. 1,os volfine#nee, pu: do áa la raza ode color es injusta, por.
Mía distinguidos amigos y compaSedf^s inlmlltablea, be]lismas; elegías Sr. J. N. Aramburu.
bleados de las Conferencias consti- que la cntrada ál local era libre en
que expresan en ciatro versos todo lo
luyen nuestra única Biblioteca de Ile- todas las sesiones, reservándose sólo ros muy apreciables, eres Aparicio
Muy distinguido acilorc
que Pede sxpreeru en la o#ssión
En la tritica severa que baeheclno neileencia, en ellos encontrará usited los primeros asientos pera los Confe- y Méndez, hanma diepensado inmereusted 'dle¡las Confoensulas Naelona- muachos datos que no poenn los rencistas que por Reglamento son los cidamente, el alto honor de ocuparme
Hle acial una:
les, en do.scrónias publicadas reolen. Archivos Nacionales. EThtrátamle#nonú<nicoa que tienen derecho A la pala-' en mis pobres esenilba pedagógicos, soA aquel paarito, madre,
leamente me voy A tomar la libertad nie-lerno de nuestros enajenados, ea bra. es natural que haya poco pú- bre el mismo tema que encabeza estas
que sata ea.*< ucíla. olive,
de bía- algunas alaraelones, pera el fruto directo de las Conferenílat, blico en las Sesiones porque loe le- liueasa: no replicaría, ni A uno ni A
asedo, ve, y dilte que cese,
que no se deavíe la opinión pública y pues las doctos profesores encarga- mas son técnicos 4 interesan sollanmen- otro, si pera ello no tuvieae la íntima
IPe su, canto izo laetiasa.
Ala vez pat-a acaptar suse censaras, dos de Mazorra han sido organizado. te A un n<iíero determinado de peno- convicción de! que ambos, como yo. así
lbs aquí son so prebíama uiirlq- justificadas algunias -.
,ecsa, con bbje. res y asistentes asiduos á nueatras nos: no así en los sesiones generales lo desean; pues todos nos proponemos
prsón; la sagacidad del talaóato
fiestas científicas. La <récho, loa Dio- qe se celebran en el teatro y á don- hacer luz, mucha luz Cp este importanlo de recíiesr nuca~ró errores,
04 al acaso hallaría el vocativo fi1nal de
Para dejar A un lkdo la enojosaalísasaries esparcidos en toda la Isla de tienen entrada, hasta los analfa- tísimo astinto, con obelo de forma:
verao, que un quizs. el que mAs osaeidn de la Inversien de fondos, y lo. Hospitales se han mejorad9 ha- betos, quienes punen enterarme por juicio exacto y definitivo en el aniCamn
ONIsa
dlIdio ma, pallegar hasta al Lsoleo que molivó mi carta, tratará jo la influencia de las Conferencias, este mediodc los derechos que como medo y provechoso debate que hemos
ábma; lo que no bala min duda se. prier de este particular. Con ea- Lían Visitas de forasteros A lee esta- ciudadanos tienen, pera ser wwcrrm- entablado.
YAl una oraci¿n tan sencilla, tan las tlaeadn veo que ha tenido uted bleimtientos benéfico. contribuye pu.- dna en la desgracia y en el inforAmbos amigos y compaiaros-Aparicio y Méndez- encuentran, en lo
lomesa, tán dulce, como la que nos que reoeder hasta el añio 19011pa derosamelnte A mejorarlos; conocemos tliiiiO,
descbre la causa de la orden, en un re encontrar una mala inversión, Ylos A Patronos que han visitado por pri-J
Lasflesaes que usted tanto censura que nosotros defendemos desde el terengío alamente; glosemos una ele- $1050.00 pagadas con fondos propios mera vez &alenHospital en compofuía aun necesarias. E una prActica e- rreno ospecaila aqua ciertas cosegía que ea imposible glosar:
aael1vi de de loCnferencistas. Durante la tablecida en todos los países, la do finas cmo l loyd, Iniglés, Ka"lu
de la Oonfereneis,
E 'u- próxi9ma Conferencio sierá posible vi- festejar A los forauteros que vienen thenlo, Laboree, &, deban mr especia.
excursión al Ce-ntral Crs. ,
. Dila que aquí ya no solfia
vn mal hecho, lo confieo, ¶ervió sitar el Aslo Qorreeeiouñal doe<Gua- con una misión noble y A 'ecnes ae les, esc decir suministrados lo. conocila virgen de mi alegría
de experiencia para lo sucesito. Era najay, por el cual tan justamente abo- hace con verdadero lujo. La peque- miento. que las -msas pzuporclenan,
cua feilai de fuego
la ' ¡mora salida de. la Habana, la ga usted, y esta risita influirá más fia Repúblibea de Panamá votó orn por maestrou .zpecialstaas y no como
con rocas él eonfundia;
invitac"ión fué inesperada y no habla en el Ejecutivo para reformar esa crédito de $25,000 para celebrar el ordinariamnente sa. danIs lasdemás endile que ya de mi virgen
tiempo material para expedir bolcíl- Institución que las muy Interesantes Congreso Médico Pau-Americano; los señ~uua que coáprendo el Comso da
.no mentirA las caricias,
neos, amí í que fu6 necesario pagar el crónicas qnc usted le ha dedicado. mismos sesudos abogado?, que han ea- Estudio. vigente.
,no beberA los alientos,Esto hemos afia-aado y estó ratifiUna refoma señla usted y qoc lificado nuestras Conferencias de
tren con lo. fondos disponibles. Ya
no gustará las sonrisas;
la Conferencia ha pagado esa deuda creo dcbiéramos aceptar:- os la de ha-.11Ciencia con rumba " celebran su <úni- camcs nuevamente, pues en nuestro
dile que ya su nervinsa
¡moral consigo misma, donando el so- cer edicione modestas y en gran nú- ca fiesta anual en el Círculo, en pre- huilide concepto, en nada absolutadiminuta pabecitabrante de la excursión al Caunugiiey mero, para difundir lon trabajos de 'sendia do distinguidas dumas y las mente so opone lo dicho, á anteriores
no s unir& co sui labio-s,
Ados Asiles benéficos. Eu cuanto A la Conferencia entro los quío no poe- obsequian espléndidibuncu. __s b- pareceres nuestros.
-nojocari síus mejillas;
Ea más todavía; en nuestro anterior
los «W0.00 ~Pagados por pasajes A dan concurrir A ellas. Ya se hizo maro y es natural y íu,íisaetr
~Me, madr*, c¡ue ella ha mueric
distintas empresas fluvlales y terreo- sana vez y con muy buen resultado, lo así. Para nosotmo-n liria íque es escrito sobre este mismo mounte, exY con ella, mni alegría,
tres", omite usted el consiguan' que 'La Conferencia de Matanzas acordá'indi.srpensable porque el fariar social, poníamos con acopio de datos y lijo
can mi alegría ini alma,
$296,00 plata fueron recaudados de hacer una edición popular de les dia- 4ue usted vin mensionia cm ene e-óni- de detalles, lo. fundamentos sólidos
y con mi almne, mi vida;,
lo. Confoersie~ para esa misma curses de les doctores Tamayo Y Al-i cas, es la mejor ¿onqií.alo de las Con. que teníamos para sostener nuestra,
dile, maadre, que no cante,

por alto »k muy ast*U~e caepaeelettaw orque ea oiles resd
os,
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

~
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1ludbi- venaja.A la s ipl=¡.,5Jémonos en que los profesores me~ellista., de ellas, dan aus enseñlanu~srwe
pecttvae, teniendo presete en el a~o
de darme <atesal lieoteor Mdela
cuyo. sluimd< teciben dicha s eUlnas, 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 dlleelplina, no porque se den por profeso.
res espeialista., ni se hayan hecho ramos de estdilos especialcá, sino porque A ello propenden, A máo de , propie índole, su novedad y lAs condiclones especiales ep que amminitran
su, conocimientos en nuestros centros
de instrucción pírimaria.
No olviden míe ilustres y entusias
tos contradictores, que sólo en los ramos de estudios; apuntados como especialee, 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 respondería A las excelencias que le suponen
ins asiduos autenedores,
Con respecte A la opinión, brillantemente expuesta por mni querido y competenta amigo y compafiero señlor TomAs Montero, sól debo decir, que algo más explanada dicha opinión, tal
vez llegaría A conquislsrme; pero tal
como ha sido argumentada bhata ahora, no mu seduce, ni1 me proporciona
la oportunidad de caer dentro del
campo especialista. En nueatro concopto mí voto eanontra, dice mucho
en favor delepooalmo
sea
Le espeialización tieneen también
grandesinconvenientes
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 -speial4ción,
Nuestro Corso de Estudios com.-
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DELOS que vendemos muy big.
ratos.
Loas hay do $1. mu~
A CENTEI
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y á mnedia ONZA.; son do cortO
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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.

se ~~4VAm de.
4Asiaepeu stlle

s U.0 bElaOu4

P effimos poniendo los acoshuffibrados cuporíos
A2I.

do. Cuando me preaaósc encasa del sedotor de mí hija para pedirle cuenta
u. criados
de mu infamia, mandó
que me pusieran en la esiJ. Después
e*erérála pm~e
sudbnotel con
y viajaba por el ex, un revólver para matrl El comía-

4L formes. Uno de ellos es el que wo puso sobre la plata. Mi hija estaba en
Busia) con sl vimeouude de
450 10,2a
Pr. nfae,
sfior, abí
mni lloeee
sedoldeporcm
abácud

-

cm#y'

en las cajeffllas para el canje por los v.aliosos--objetos
que conistituyen nuestros reÉalos.
al via~se y plántele osied usa bala
en el visatra A se uravíeó.
Neleurler es había salmado. Se
de mostrar siu asgia de.
avergoe
lente 4oe sa extrUi ¿tetes que procurá eng at para no ser objt de

u"e hora. que loestoy manchando con
una placiencia que me cxtrefia A mni
mismo,
yo estoy dispustlo A cont:uasaí Despué de too no sé A. qué
-viene l¡~t&Amezclarse. En tolo cas
ei pipe que está olceempfliaisdo es

1ro de la Providenelda. Yyo leoe*
ré ptaso A peso para ~sair A cestao
lioloso opeeelo. ¡opleraba que n.
ted me le hubiera locoarado;pr
rece que no actulA ed ,Olmiidlo
e en de usted. Entoeea.eri

NET
- OH
. tQ JOG-

~

~o#deno prece en uno, reventará M6
besfo k usted la mano.
smismado, y ya estebe eca dek
puest
~nao el banquer l4 e ~,I
esu n ademán.
-No quisiera qea ilieated
~ c

.

venido tasted A hacerm un favoirí as
lo olvidará, y le doy A ~a lse gU&
ci&.
- Bah' míde qué me sirve su agrd~
cimiento si no he mereedo su cenaaftas. liumiera podid usted apo&
char míao
acruic.Iu, porue naa
hubiera repugnado, con tal de l~#ps
tra o pianes del visennl .M Ustd

,

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
Lingual #e
-Est
muy bien, caballero. ?ero
@oad.
a Ne~
larer lvdando esa »u pro- he? acaso A una mms de iloo, sí no le exiti entre mi mujer y el Y~
eli aeb
n.
r dlr ver el quesrtí 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
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.~
ata A uste ac des- el díacía
hal
graa
iseamis_#
-aaihi$
incesante que ejerzo sobre mi enta- cta de extraordinario. Yo me halla- prevenido; haga uatad. lo que ~me~.
ngco,
~lk~ 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
quieto al salir de aquí y que so
ourete franosi que le dió dl gruía ses por Itlala aemuod so Padias ha comenado contra ci honor de os- llg--------------ar
-4Utedl exclamó Linguel echan- despedida ~ ¡L fin A mi papal, leo
A~¡&ld. Y 4í embargo, 34 usioa que en auln hote donde la habla abandona taed Es usted fuerte y valiente sím do
rMgstba 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
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
ecoYa ba depidido A lae ibón;ci
íuanto stiaedia junto A la venan~
proecirle Yaes hora de que acse
e.
Slibiaeea catado uste más tiení- mal. El1 rencor me soalen. A no ser
~aeeo me bambieca vis alir mal, ya estaría al lado de mi mujer y
ls Ya era tarde, el mal estaba híe- tas abatialía pee loa p~p y ta* *~hiva uste. 9eatras esmanas que la po
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
de, YYO me ~al qjueado colo en uíí Al ver~ eus sites 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
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 Atapnr aber lo que habíio de mí pmí- so
nin ímrnusar cae aula palabra, avesane ¿'ASi A csa mdel 1ia-oldque 1* inu4
sosapechas.
drá. y el de paserle antes de que
mu-murd iigaea con un muera, duiándole: "fiandido, yo soy
grito eli¡aa ido,
--IUff
-¡Mentao usted
r( hiíja
Porque e habla marchado me reh ena mis bromes La traje á Pa
mía d, jsriuo cuatro sle~, *in llevar rus y siaseesm
más lad la acompa- temblando da dalor
-lUf 1 murmsuró LUnguet con un quie te ha humillado, quien le ha
sus 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
~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
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
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
¡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
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
,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
-*u

la. echa de pes~n digna míaY-n
en otra ene que en poner a
v.a1.v
amor proipio. Y mientras t Ons a e p
sigue adelante Y creai usted que
da prima Más tarde senatirá usted
celguedad Quiera ¡?¡o@ míu aurza
los ojo. A tiempo. 8ervidor de se

~
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es JAseele enes. 1a misraiia Repóblea de Plstón.
IC4me perouadírá, mejor dich, Md.
seño m
el
eapelar&
mediioe
yAqué
le
Carer ,ldtc pera mover i los reí-.
N~
elect^ rersen
nes i b~aer~

0aule

ite

5q

mm 061U«ídeey menaje. La Academia de la L~us *atar de la «i~&i de la N*WenAd

fecusda de la 9~
ed 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-

en lee lsreas y lbsesunelque deScuela tus interpee cos el¡1
ele y el ahiileo qu--- owpropifo leauoruore

íst~
-pies

i*le ermoe

s gte .

my u. na oc

Taeedirla qi#e ineulcarlea un espiritu
de iedepenencla y tío amor á la pro.
piedad que, con ser íuropietariee, no
DU trabejo que Morete dedicnafi
§"etetn ellos mismo.
hablar <1e Teófilo Praga, recogmos@
PNte si lo sintieran, ¡líerien deja. eatee períodos que le dan & conoer
e~d de sus derehos k los nmunicipios? en mnuchos de sus aspectos.
¡los oonsiu1erarlan ca¡ condueños de
"Tiene raa6nNCiaa;seria impoallo que poseen, píermaitiéndoles entrar SbIs en un articule de peridlico decir
1 seco en en«s propiedades, imponién- cuánto es y representa Teófilo Braga
en el saber humano, en la defensa de
dlies arbitrios ceprichco~ é injusti- las idees de revolución, -de jusaticia y
ficados y prescindir de las ordenanzas ide verdad. En jl* frac elucador de
Locha. pera garantir su limpieza, tu P'ortugal, uno de los mayores ocre.
bros que ha producido aquel pal. feabaetesimniento de aguaa, cus conqtruc- cundo en hombres de positivo mnérito,
de eecmnérito que me&¡a&aépocas en
debesc. etc.?
la historia humana y honra &a un siglo
Y cuando ocurre un desplome come y A una civílitación. De una laborioel -que hoy costorna y Ua"& de luto si¡dad infatigable que va unida á un
5
á acta población, que iadt'- tblevnente cebrogpivilegiado, Teófilo Braga ha
numneroeteírae
uasy
e.u.a falta de vigilancia too'uiea en el obrapro<uide
literaria., políticas filoeóficaa y
municipio, 1110 exigirían & sus repre- eol6gíccc. lía hecho aura do hiatoPiador, de literato moderno y, clásico,
aentantee, apelando á la acciónu pú- de propegandieta democrático, de
lillea. la máe eetrecha reepooeabilidad,iapósti el federalismo, dc enamorado
demandando dt les tribunales la in- de la hufitnidad una y reeoneillsde,
despuése de tantas luehas ectériee y
demnizaci6n de los pirjuiclea recibí. bkrbarae2'
dos por las victimas?
La fertil y generca imaginación de
"Por ce al homcnaje.que organie
Mariano de CAvia, & quien se debe el Mteneo, de Madrid poniéndose en
Inmediato comiunicación con la Acala ceebración del, teteer centenario del demia de Estudios Libres de Lisboa.
"Quijote%~ acaba de proponer, según Ldeben ancciaraeo muchos y muy vahioso elementes dcelispaita: lik Acade-vemos en ¡k, última correspondencia
mia de la Lcngua, la institución Lidirigida' Á "El Mundo" por el er 1bre de Enseñanza, la Academnia de la
Morete, la celebración de las "b¿cias Histeria, la prensa, la Univerpidad, la
Sieedad geográfrca, la juventud intedc orol e Teófilo Braga, el eminente lectual en todas aus manífentacionc,
eweo portuguda, una de las intelí- han de figurar por fuerza en ese he.

a«»~esdescuide,
~pesdeher rp-riíasin *clubr luade tránsito £ la.
raSe en q»e el que iba 4 em*uela 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
que puidieran conatraires, sino de las
cocelte
,leeMÍ,
adlate, no sabiendo qt 1 ron- que ya ca hablan consumido 6 se estatestar ¡me objeMeonee queehice k *ua han conauuindo.
tasnlu
y A los preceptos que
E vista de todo eso, y enlitat tamnle @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 diecnmioeston aquí pose menee que ocioe5~lpc
lseln Perra al no vyosic, pues ,quicaahay que sae.veneer
eeti Ieelmttadensuejemplo
de emlcai aras ey n á los abitan&@~Ai loeserdeade-l.--i-6 tu ade Cba, deje el campo al señor
de lamadote~,ac*a erameora~ ¡bRy~s.para que puMeepiorisulo mála
ría, porque Tedillo ~rie E~Ne. balede.
bree de Lrmae.ae6menee admiel.
y uama te tía utropezar
lene y donu Oivelira sca,
LegL~ la
del peucamisuso hablado 6 ~1er- *esa4ea preceptos que pongan
(Mmaras ioteg~muea
de al. blce
ihWare trilogla de ¡leásgr~ ke.lie
te, y que sealeo
cueandaotr o
aibaskla avemílva y A la fantasía.
torladores prtgu~ecy mm r~ed Masada paru8lpa.heo
idlO.lIce
sai biaeeaslett, e4 :0d90entavee se atribuyen. Enea . eseecictuse an
se le ha llanmado el Talo. lnetao"
aye S de 19".
en adlan5te.Leccines de feto- de preferir la .rapttud ea lee oí"-e.
granía gramo.s.ie 'vendaenpelota. los y el raaeaambolien, llaf6 y cecíporque, 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 mdda1Lak t

#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&&
educadora, social y humana4* se impreelós. Y aeasedep~eqe ee
llar, y addiesecrá ende k d~sptat k
nuesraln.titneión Libre el smeeo tetan. dicie~teq*e s~aamal va
de llevar la ver de 14l. Pdceelaela <er por tdinero le que 41 adquirió de
Peninmila. La Acaema íIr e@

prensa, porque Te6dlo Braga
no "La
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, cosabatiendo sin 4#~ec
epr divulgar eu
prodigiosa cultura fil~cc4a,eatm.
ra, literaria y por adoet-I&a
leie
gentes en loe Ideales del
reoorepáblioa federaci6n. La Vnirsreidad,
,eó11o lBraga es un eatodráporque
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 Ibaraca A la conquista y decubrlasiento
de tierras, siendo puente¡c mado.

eto. Da otro modo, citecdo aut~ie
las. OTERO Y COLOMINASe cuyos
preeeptce es Iben dado sí olvmlo
RAPAEL 32.
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BATUJRRILLO

en al propio "«cIo en quee e los exhibe, 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,
ha hecho refverenaia-, Pa- comta la Clrlr im. 13 di la
Elmsellentoilnio Ritea, en <'LA ~cseorno Pierta
ae legrará nada, comeo no %a0secretaria do Icatraseiéa Púlisa
Luche.'!ede arer, publea otro ariteulo re
la intéllgeaela d,lea
es aduelc de que no seneeda el :ne.
para probar que rala cálculose»enord- dificultar
vce do de vaceacioses al maestre que duneos y mia s todoamcy malos,*¡m.n tiones más laras, 6 ineurrr

-mto leeunucte'muen dl cusohaya
plemente porque no son leoscáeulos en equlvoeaaioía.
De modo que peara el señor Rivero, diqfmtnao de 75 díaa de liceencia por
y loes wttodos del sellar Rivero, que,
según parece, ha Invectado otros da las falacísa son formasala 6 meno. enfemedad,;tes decir, que haya dejar
carácter tropical, no eonecidca aun sdiniblee del peaeaaiente hablado 6 do da dar clase., ca la t#eera ptrtla
por los estadlnticos de la nona tem-. ~crit." Y entonees, ipor qué en lo- de los diac lectivos del añio.
dos lon tratados de Lógica se condeLat quejae.oajustlima;ladotean.
piada.
Con el señlor Rivero me ocurre £Areí tn oueunaa 4 s. aania peralcio- sa delI nfIlarmaestroque tenga la
así
nS ar ab inventado aquí elsgreia de enferma.rse, merecerla .1
la que le ocurría kit Itibus cm ana
aplauso de todos los hombres honraimpugnadores: lo atribulan le que les una nueva lógica?
Según el señor lia-re, se dificulte do@, el aquí exietiera todavía laeparéecía bien, y luego lo refutaban
la
inteligencia
de
las
cuetiones
mala
rzoei So de procedimnientos, Y todos
victoriosamnente.
Para demostrar que tl señor Rivero alaras cuando se traen datost para líos. lee profcalonales velaran por el crécmparar agregados produel- t-siles y so citan las regia. establecí- dito 'ie su Armsa.
Pero, bajando á 1 realidad de las
otorandíteonee elltintas, al basar dan para estudiarlas. Esto me reeY la Juventud intelectual, en fin, por- lo cual
daa aoqpredicador négro quceeo cnn qué faci leal se consaigue
ea peea contra las reglas.mraa
que aparte de ser Te4filo Praga un elementales hn ,,materia de compara- haca tunos quinos años, andaba por el en ~et tierra un certificado en que tan
colosal polígrafo, un poeta, un filóso- ciones a*tadiaticas, señíalé la relación Sur de loa Estados Unidos tratando hombre, que ostenta título Univernifo y uín maetro, un poderqefeim *e-' que hay entre loa producos libres y de moralizar1áloe de su raza. Buat¡eaaieo, asegura que está enferma tina
rebro, un astreole la inteligencia eu. los sujetos A derechos que en los Igeta- todos los sermones hablaba del col Y persona qnc quiere burlarses de la Lay1
ropea, es tamblén, y prineupalmte, dos Unido s es importan del¡JBrsil, de de la tierra, y afirmaba que aquél y
Todoe los días llevamoesiá un padre
lo q,íe Revills.llamnaba un secto de la toda la Arnírica del Sur y de Cuba, no late ca el que ese muevo. Dijole al- criminal al Juzgado, Y todos l08 dice
hiumanidad, y en estoe y en todoa loe 1 fin de que saera que loe de ésta guien que consultase un texto de Oes- ausees de allí mohinos Y seguidos de
tiempos no hey mejor gula que un <Cuba) están representados por un2 egrafía para que es convenciera de burlónasa soorisas, porque el moneado
hombre bueno para loe inteetstaboe2 valer negativo de 2,462 lopimei-os,<que cataba predicando un error, y con- ha presetadels juez un escrito en
por uno positivo de 5,211, y lcs ter- t~et arrogantemente: "'Yo DOnonc.- que un médico seegra que el niio
ceros poc uno tambiéna poaitivo de 555; ,ito Conaultar los libros para eaber lo no pudo levantarste de le cecua en les
"Elijase un representante da la y advertí, "que ese método so ha em-<que estoy viendo ~ae los elas; Y, días que faltó del colega.
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ee ae de Muralla, se tetskt-er lían ido dexulachados por lea
Ircoctira zumboa, frto dl
rsdd l act do, d o"eme
u
e
aam
0~uaó llepremeo de Marina, cme ni caricias del padre, lee dleab~ eto ladó 6 la fábries de Zuluuta y Apode- Juaja Local aSnal
ovtenee", h ido el trabajo.
»~mceque » ~lcran en vibrad'o- ca. donde oeqgrió el derrumbo, y e~ mieltítiacl Ayuntamiento 1le9signipande la Un[criadtí}eií ingenio ao
~e@der y too, para le dhri,o
fi- la
mním
exalente
y deliado u4 cuantos
mde 1rh ale.a
íe ueia
aulaiva de 1a Arila y El Atielorro. nc'i de ternura las duirezasc(tee cu al- objhlo de ayudar &loe bomb~ero n teu expedienteo de lenca
e motraron en elc-l eptdieo ome~esl de 24,09t0 T.~o para lajas mase ctraVIcdñ y entemioa.
lnq-t<rOiuajos
tía dmlcto y "'namPara fabricer en lee salles Iterrera Presidente de la Diputación, don José aje.
deým -lsPreeldente*
de l*a Cámaras,
breo.
mie Villanuieva. y Luino, Solar 11 ySudrea da la Rina, al alcalde de Gijón,
J . Aa e-n
Áutor, Noyraá.
Domíafeoceones
16 t)úmero 1.8 (Vedlido>, Entrala Pal- se~r Prendes Busto, y eli represen- EtL la aegndc parte le éste, que
comenzó con nbrillnt i-acmi odel
""ádtu de 11í0W
En el dita dla yer, ce praclicacrOilme Soae 3 Manzana 3, Recretl y Ar- tante del.Ayutamientoi ie Iavicítc, director
p p
o
del Iatituto le tju'i,
ceor
por lee i;lri#edao de loe mellres Larrl- talca, Carballo númeero 11 y 12.,Vi- don Bernacdotle inéiile
icr caetu.o
l evm y ya reomraoílltcled
(~tJie de 2,500I paca libreoa ile'
naga, Loza y Arzalluz, las sigItIanIS llenueva 27, lore números 15 y 17, paban la izquierda de la presidencia do srio
a
I
Wec
a
l<e
Ayagltro, y de 2í,O
perau.iurnep4l
desinferccnes par enfermedadesi:
Mna esquilca 6 FAI.rlce, Sen Joaquín el Alcalde cíe Oviedo, señor la,
Landeta,
i-m-,l14., a~~ceadl
un oariglalíiu
ea en caldo
SANEAMIENTO DE LA 9 ABANA
Por variselce--------7
5N (declaratoria da babitciiclad) lla- y el teniente
ame alealule
ento
cm <le 1.Ayuntamieiic1 i ¡tungueiteI*aa Vii ¡ilM de
-Propoaial6Dk
TRA1 AJO lít LAS IRRIOADAu
Flo
r
tuberculosis---------E
aca
37,
(Declarstoria
ile
habilabíto
díe
Avilé,s
eñen
Sorines,
mlos íura toMimalnye~
Oclcio
Poarsarampión
.'.
.u
.
1
41
lidail>
Ceapanario
74,
Santa
Catall.
Ditrihuoos
cuí
los
ueinía
asientos
Da Coyula: S~000 para nao Caesa
Por difteria------------,2
ni% esqina á Puñera y Ilom2Y núooe- del ecaenaro-ea el ruel ecnrsoelAentíaim~
velan dos y aiaaíli.leCorreí>c oomnlah mioasl mucy9
lor Neumonía.------&-.- 1
~oc 12 y 14.
,
leriios medelloiconaí n.o
losIdea
tltiiloidél
l.s.,ay., , ii1 notble. ahmetrffl La herlgada delIpppctor Fuentes,
York, Berlin y otea raa~
Por ¿>oginc flevuonosa. ---. ,t]:
ýPara obrta de ampliación PrinrceELlas íriiicilpmles cbrdi e lífeetejado~ígdo )¡ivaríí de Alírcz-opta
efectúa elseancen"tcnde la última P'or
fiebre
perniciosa
.
¿
- 1 I5(Jesús del Monta 1187, lriieipe Al- e ahllaban romioioiieoile 1 laiUniver- nolío, ilque es, A
uit¡j io de in lel
cuadro de la oaUé-e c ota.
Aumento bastiAW<Olai adulr llénPor- ficbre tifoidea----------. .1 ontio 124).
'#¡dad é Iniituto de Oviedo, rn.úlitulo
de
de: Capot.
n d-clta y brilante
Deuollclones an
,mtam
"erio
Al
vertdi~
de
la
cludd,
se
realPara
uxiítreu
de
funeraria
euí
Vela:cíe
Gijón,
Escuela
Norinal,
Colegi
-i;ui
a-yo
lalectura
tía la mato
cíe
27,Q
pira
obras
gin.
Tu,
-Crédito
En la cocsa San lidro 67 por Picotas,
ticron 41 plezas de ropa porao u qm. quez número 21.
los ItI. lPP. Dorninienio, Senujeirio lída cora TiceArmado lalmr'u Vl' 11
1
-4
»" w1,1
e denolierno 1 myna enina do madera
----- Conciliar <le Oviedo, Extesión lln,. dé, dirige
u
maeión
INoe rfaiiadorea aila l
p, esan para q)ue y un el gadíco <lí.milio nmaterial,
lUmto dc
Petroliación y anja,
QTTI-TI
"
veriteri*e IrAv lís Actamiento
cíe
fiesta
41 lih de llaneef seeuque en la tie- por Impeelr la entrada de aire en leo
' Lodicha cria un aecrn~tt1.¡colina, Gijón, Avilés y Cama de
hjlEn el da de cysr.me petrolleacen
MY e nigy, y so~ j
Iiabiteioncus.
Langreo, 3, represtentalciotien(de ciól
los da¡oc placen.roa r!rodom de
__
bjleInspceién del dioeter TorcalCuartos e doom
centros literatrios y científicos de la juventud. En ella no-4 .rlcn
p~u 0
bh^s 1,27 coscas en l radio lIiontado
0
OQn-edo,
=ioale y
cnmvedora
ainlles, Me
P or eneolótrárm en malee tendielo- por las calles do Aguila, Monte, hRe1Cr¿dilo Nepyrcu 23.0» peo para
.ucoeetodahian
1e am e il
noveiska
atitriano,
ArComtenzó el seflor Canchla s<í breve
oa
y
Dlaaeoan.
Al
insigne
y,»oeituic
verdad~roafoeoade
no*
urna carretera oq C~r~sa.
Una Brigada de la misma Sección mando Palacio Valdíl, recién elegido y crucillo iliscitran ameutándiiec de han Fraííico, el iieia.cflirteo do
yaoagnod*l 4,20 aaoepa- wfeccióýn. fueron ntircui' dna miar.
po.tbilé #P ié 41 Il*thq.ar.¡cedparec la <iademia de la len- que el azar de Ila suerte <,latieco.
íca ne
ra ti', harilide sa~ce,
de len oía de mal@e 1lia
onupsñeroa
op
eiió
a. dc ua ,la veante que 'dejó el tfitr
md41 ty apétlb
dlel inu~<ed le hiibicemn
'mblca lace tiempo',y que lo: lee,oree de la Da uión noblam pr qué
aas casoms oi Pes Arriba", e le tritutá ayer, lielado fh oemor un puesto que tan mrceclaara. Almoría
ptr9llsacon
o
e4 ~,e
ehaee
la
guAamnia«salles
da
Vien
el
tentíro
CgapoRmar.
ipccro,
otien
hubiera
daaeodo
oca
abonenLa
desrpión
d
Vtuita,
ie
la
1
.
publica.
me
»ao
Era tal el eada iUe ciedad'en que,
mponente luanenaje.
te y sablo anteceor. adiaor Araniinír. Vetitagrieáy ioalcaoóiaa,.11o1te1tic> vtada, A remiiu da soas <allo. e enconiiíibao la* casc de la última llega@, Industria, Tejadillo O01U.l1; eí-ci
1 En le peuluefla y elegante sala, ita- Pera ocupando esale sitio 6 cualqmice% de dures; Una, ha&ledi q el cuadra de, la estío de Picota que al y t Proreco.
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~~ riosao o elemeLtoa que constituyen los tejíd1y la anygre. a un alimento líquido que no
emebiaay contiene en forma pradigerida los

PEIBN1 1, allta I1

ITaL

prinipios reconaMítuyentec nervinoa yfortaleclántos <de la Cebda y Lúpulo Malto. E13
más eficaz que las dr-ogaa éit nofenaiva hasta
pata las peractas máAs delicadas.
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La Melt-Xnslaepucu tomca~ » la te~orda o~a
traer taasae hacey en est
es dfercte de ttae 1am atrae drogas.
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ibels; loe~e
paraavY"
e-ceína
sde lslegranpoder sabeeN d
.1 azfmenyevo, y lra. sani
Mente adinero 2; Walter E. Tresman. na ~leira.
haga lha meTc 1 0^aeaa
.nma
t e del
fld Noaauc
malataclón q~e el gran eaeritor
Gesten +a-teller, Federiso (uacián. Los ingenieros jefes del Od 0de, me Cpilla ardiente-ete
unmmides
0~ot, tiratando del procraeaq
pesa e i lncompnrrble ternura qne ide Neptutno 79, Ampam Paniagua, del mee sala, y eletaonbrduN
cipo] del Cuartl "Infanta lalia'
de la
mnelaídole quse e »
bierta legl~tivo,
@~ oncoraeeca de
ha~t por la tarda, en que mea¡les o am todo al mnido clecdo
ipeaonaron dlémneAl Audito- Monte 297. Marclino Nona,,de Mon. Bombero., setloree Atdllo yG
dicha reunideNel eñorwMéndea Cao*
te 7;- Juan Día&, de Mielen 15; Sala,
Elotesy el Arquitecto Miamlge
rio.
~la
& Ala Ner la.
En tda las grandes poblaclonea de 1Pote la aliado A loeslenadoree y Re,
PIAlario Váldie termiis ei carta, Betieta, de Monte 2; Manuel ituára, rUcon los trabajo. de apaol1 s
Al eu#am~
aletrAel A~sle
ip eatantoe de así partido para que
Eropa y Amérjca, axi¡~es" n le
emo odoRbeloa gralidew artistae- GIregorio MantaAA,^ de Agila 116;~ to y derreube.
Ayaaaainto, fucra de bombees.y de Sordados y e~o"~
asedan hoy al Circula del miamo, Pro,
ben hwata no an itemás POISefaR
tbce ellos de pro~ieo grave; Ma- Lecapitanee señoree Sala, pesa
Poicía, con la DBandas~ncia
»A si ersiben l¡os s,~ pa-lede 1do ni.,- 1091, con el fin de trata*
mm ub íi lago persoAnaaiso queinuei
en Nínfio, vecino de larapacilla 84; den, Mendeas y Palad.,y hee
»del, reeridóaíanto
de e~e @m~elo oorale
iua
lasLa Pa~l
eatecneo reirela 14 medeetia y la sin- lRocadio Acoeade Zanainere las Secclionesde Caes BMLanya
En Ulaa oque celebren hoy leq
tU~.hd*m@~aaen diverso- ene1 47; Jaeé O(eaedos Corral, de Corral. gla, están al frente de me.bembn
Toda la fuereade retény fe
eeridad Me que le ha trazado.
Senadorea y Repeseentante* modea~
INeaeb u~eo.
de ~evicio da la aaes~ tee»w~ ss
Nae re-erda lo% efualene abrmos taloo, en (onanabacoa; Aodrék Vega y comparten el trabajo esa alío.
doeu eatlart ealencino del cierra
~ae todo la Ménlea, !f laitar
es s de laeelsiatabn
pise- aTanaRa, y ~ ¡m 0os ~leesm~eo
Be-enana B1tFranalecoGarcía, ee
de la ac"al legllaura.
ele mana osstioefitula,de canVn derrme
qres~ebió
tado el
bau~el de vigilancia, msi. sos, les aM~ndenmuy ~e.
do
obuyo el primer mblrsalleue, y Peýw o Miguel námeto 190; Modtt
ae*n
Con objeto de evItar
da~o el o~a. ébla.
5
~ea que la impresajn*eeutida en- Martíinez, de San Andrés 16, (luaaa.
10~aee.
"qe~tedoego. »ce e
eIsa empeiérlotittnle tic Jtarlo
desgaia,
y
para
que
la.ebm1~
Lo4
W#esde
rleloa
aeflo
e
hs
baeon;
bula
Gareía,
ide
Reina
108;
tln~
t"f mocao eny~e -qela quie
Oesraldeineia en o&nagte 4 &favo
de chas Agra~ate y Mas-lnea, hanza. v~ er arhab
ligy xXgoñme ta con el lnmerecido yPablo Fernández, de >(onte 2;, dna- que en uníón de los -m-dos
.aL~eedeliadamm.
aboasde
Obras Póáblia, y ouia Ise ¿;a dtado eomatueete en el lagar de
de dola A~-taa
G endeMolina.
tina Alfmn, de Reina unúmeero 1; Aa.
h~ j m esle tribute.
Nemerpuden h.¡m
e ade-mid~
l
puidIeran trabaar
la el
la o&&~.soée
Almear, ea Pa~d
IMeI1í final dle tan herea fieta) 1tonio García, del Vacdado, ealle 21 nídad
me es jMM a
feledisit abaue
Ljo a*oepaiabanloo capitanes esío- ma-Alatea
númueros 1; Agapito Pira, de Santa el Arquiteoto señior Lagural,
El
Soeatrio
de
N"tdo y Juat,
lego«.,
n
miL
Aloeos
wñíores Cruz MnfonDebe
rdký
Clara nslnrer 39; Maello Garata, puseo el derrumbedevan4ee eo
cía y el Presidente del Senado,al
msdc.
OsldAbrü.$-106.
Cárdenes.
a adI~
de Onio 11, y I'rtidslco Gonmáloz, nas que estaban en la paris al#.
a
moraeron
aver
en
Palacio
Uoadllnn
aen
la
hlabana
un
con el aadoj
Esa operación @esllevó1A aabby
0
de Zanja 7.
tlraelese de la ~hpijo&c.
CoaJos-os y Concejales
Ito la ltanidleule lomberos fue- íes bombero. y obreoso del ~al
Pore.
y
los
pobres
ala¡o
de
nselGremio.Unido.
wr-faoéxito.1
del.
Comerco
coni
La mayoría de leseCO~osc
Proron asistido. igualmente por lo. doc.
y de la Ind~eea
Ya íteembarazaaío da este ¡sell¡ ¿1 Tínelales y oscojales del AY~at- ziteless,$Qué scbiase eaellos.y
¿Qué ie"a los quepas-dieran la yesta
Tia Casta dele inee rta las el- terca; Ojede, Anglada, Meiira y lles- Rea continuié cl escombreo.
miesý, han a-fatado .1logar de lo.
A lau ocho y meda de la noche d1
m~ eso l.iguientes individluee
Joen la W ~1aíe
gui-etos resoluciones:
hoy,
9,
se
renWn
ea Aeamblea meg.
%d
SedAn
Gareta
(polallete)
Manuel
LunzLinz.
Para
reediear
tanto
¡i~¡%
t seo en
-Decreto de la Seretaría de Es-.
len ealones del 'Centro A4114
Sisiro, Pedro rablo lMartínez, (ope- .Para poder trabajar doraste lay
El Pueblo
debiera de fundar-*en esta Repiea, na,
tado y.' Juntiria Aceptando la renuno¡¡ano". loneseoslaslowe ela ('orpora
rario);
Antonio
MNedina
(bombero);
aded
lía
ido
che,
se
dispuse
la
ooloe~e
imposile
el
dass
tina
ea
de
¡esde-mudes
un
y
Cíepa.
cía de C6n*il lGeneral (le Cuba en
Económíca "Gremio. Unidoe
so p*5les alrededores de la ~aa del go.,
pa»mar, elda anletenoia
p«una NP~
llamboargo presentadia por elBeclior Ramón l3nrbeito (bombero); Adolfo f»eo de luz elétrica, en la parte
de eioreía delegadoj
Eselarel, Edianlo Valdés, Racón So- que ocurrió el derrumbe.
&~ por el numeroso p4bleo que lrotegiaaPor el (ofern. Tmewms con
Jturo Gardla Vlz.
de oroelfs, para trataé ede asuuto4
carrAs
y
Miguel
Wga
(policía).
allí
s
eneontraba
laaegnerldad
de
que
agloanerado.
darla
ilpiases
-ldem mecendienslo A Cánaul GleEl Jaz~ o
insporteftee
y
de gran Interés pas-i
Miles do personan ea hallaban ai fruto y un buen Interés al capital que el iJomercio
neral en Alemania con residencia en
Lo. muertos
y la Indosta de la Re¡,
El Juez del Distrito, lietneiwWdi deeaoAdaaleado titánicos lo. ss- en ella ses inviriee.
llamburgo, al que lo era da primera
pública.
Deqpti&s udel medio dlía fueron exSor Yonoe, (y no Miycrewo*~em
loudc hechos par la policía para ImNo. da pena ves-tanto niíocig
clan ceo <Génova, den Pmreco Fe- traído. de los encambro. lo. alguien. jice en nuestra eición d
ga Gobend
pedir que pasasn al sitio do lac- sin inetracisn alguno, y expuee
derico Falco,
nombrando para ¡sussoistido de bin,mde la A:
tea cadáveres:
Ml doctor %~un estuvo ayer tarde
t~trfe.
mil penalidades.
tituir & ébte I~d en José Vidal Caro,
Andrés Mliiio, encargado de lo.
ta- Valle y Cubas, no ha e«u ha-a
Señlores
en la Seoretaría da Gobernación, A
¡
Qué
saerA
da
ellos
el
dín
que
le.
ueo es actualmente Censuil de Segun- lleres.
rara
la
vic~ic
u memento de trabajar en la 1~ta
dar cuenta al señorRibus ¡uivera, dq
aun padres 6 pretectofo. 1*
a& en Jlremetí.
tJna comíisin compu~ est olo.s falten
wSeñlorita3larla Fernández Héctor,
neompafiado ¿.1 1
Para evitar tal desantpao eduqué. variosasuntos del Departamento de
-Idean trasadando al sefñor Luis natural de Sen Nicolás, de 15 aris ción del homario,
Ulrceshernando
hoeLuaden, Manuel
i
aseñor Ledo y del 0dsil
Sanidad.
t
mnosles,
enseñémsle
s
únmediolaa
Vallin y Alfonso, Canciller del Cona. de edad y vecina de Tenienta Rey cribano
Campo y Sentoe 9~
10llo nos parti.
flor llernández.
lado de Liverpool con ivsal cargo al número 38, alto.
Compacdo
Spaisque los operarlos de ambosromo
serasy aeguro de gamarso la via,
Durante el día practicó vrao
de Bromen, al seflor Nicolás l'éret
Señlorita Rosario Corros Batista, na- sitas de ineclúón, y exeaminA & gx desfábriqa de tabacos "Flor- de pez- asiimos.
llabana, Mayo 8 <Wí 1906.
As! escaparán mejor; erán útiles,
Stable, Canoillez- de la Legación de tural de la llabana, de 17 arios, y número de testigos.
T~14 a
Gtie-e"
raíz de la eaSr.
Director
del Diriode la Marina,
Cuba en Londres, al Coneuluado de vecia de Acenta número 61.
~Atrfe ocurrida en la fábrica de la y no gravosos
Len Arquitectos aeSor Lagueral
Habana.
El primer paso, ya lo ha dado la
Liverpool c^on igutal cargo, y deig.
Viuda de Gener, hicieron una atibe.
Moreno Juaen Armoatoy, albaflul, y Fernández£dn Castro prestares ¿le
]ehonda
"Lun
y
Caballero,"
oca
en
Mñeboleeatimaré e sirva dar sai
nandoio>ara cubrir la vacante del
se- de Sol 112.
vecino
ración, emnitiendo en epinia~ e
arrojó cinPess.quo nueva aula.
=Inque
bid
~A
cat
u
atro
reonglones
en eo
llar Pérez Síable al señoer Andrés Pé'- Todos lo.' cadáveres estaban casi tu del origen
n
en
peToder
de
dichaurasna
acoal,
de la catttrfí.
Hay que dar otro más, oreando or
reL el le de en digna dirección, poj
rez Climumenn, actual empleado de di- mutilados, y costó gran trabajo para
4 dbaoeels de las victiman del d~s
Se han tomado diferentes f~te
lo cual le doy gracias anticipada.
aula para alao.
cha Legación, asignándole el haber podecrlos extraer, pues cocima de ellos fies del logar del suceo paragraciado eucee.
De~ ué,otro
vendría y temi*a.
El Ceaerpo de Bomberos nadieoea4
anual da mil doecientea pesos.
lisiula grandea columnas de hierro, y garse & la causa.
UlIme'hesa
be le ha~, útil y oportuno que e$
-dcxiideja 1Seretaría de ,T¡-ti- nío ile lina vera de escombro.
rás la obre.
A las doce de la noche continua- ¡ Dios la quilera y que sea pronto1
Detuolás del Mats-o dae b
mteaítrpaí
no tiene uno algún cano d
cia Indultando alpenado Luis Aloso
P'or disposición del Juez, licenciadd
fuega eensuea"; hablo Poi r epeo
Rivas del reato que le cueda por cutm- sefas- Ponc, feron trasladados al
Pobres nitoscI~os1
~ ll~ 4 ban lo. bemba.tzabejooo.
La Policía Secreta, cuA
riena
"!&osi, pues cuando la expío,
plir de la pena ile un año. ochio me~e
Neeroconilo.
Juez del Do~s#in
9íelneselcor
midan *uzrao 102, la ea&&se vió en4
y veintiún días íe ííri.iii rorrecciocediót'la huaca y detenci6n M eWle
¿Htabrá más víctiman?
Tu~
chm e aí
e ern a*
nal que le jinípu4o la Audlieia de
tro director de las hz-as.
Oriente en sentencia (lo 16 de Di. En la imposibilidad de habcerse poEl p«~u
.ama~godeliacoqrEste resultó ser don Alejo Yeb
sjiíbre de 1903.
dido jirquirir con exactitud el núme- Rodríguez, vecino de Corrales mWl
¡ANTA CLARA
ve~ a
~*ymv~ tees apetIvo,
ro da operario. que á la hora de la rs 40, accesoria por FaetMMía.,
y mo hay nnlgsao que suspere
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