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r DE HOY
6 EL DISCURSO DE MORZT

Lee pen6dlso y *k~ule poils
pa oapan, ees ps-efereasi £ otro.

asaets, del d¿"«~s prenuastado ayer
.*~ó pa el Ptu~ise del Consejo

de MIIsw-s ~aa Morse.
EL DECRETO DE DISOLUCION

Se ores que sl Ooblernoaestá sguro
de obtener el decrt ele dlsoluotón.

EL MATRIMONIO REAL
Con motivo del próximo matrimo--

nio del Rey, coeis.s £ sentirs ex.
traerdizanía animación.

Es tata la ocerrensla de f oras-
teros que asdo 4 Madrid para asistir
A esa laesque-es adfíeil enon-
ira eljms en =eee, posadas
y case de huéspedes.

CAMBIOS
En la Bobsa se han sotlzadb hoy las

libras esterlísa& 127-.0

OITAHS mJ1~8M
ser~oi de las Preffim A£~ %ed

EL BANCO DE MARRUECOS
Madid Mayo 11.-Lo. periódicos

dle sala Corté, anuncian que todas la
Potencias que estuvieron representa-
das ea la Cc~er~o de Algecia
han aceptado las acciones del Banco
de Marrueco que les corresponden,
con la fWnca sepold de los EINados
Unidos que se bane negado L tomar
parte en dicha empresa
NUEVO DELEGADO APOSTOLICO,

Roma, Ma yo 11.-Créese aqui, que
Monseñor Giuseppe Averza, -Secrs-
tam¡o da la Co~rgao16n de Atuntoe
zxta'ordlalot y que acaba d de.
sempeñear una o~m¡~ós zE i
en Cuba, seráA ¿n breve pa-enao

Ar~bip y nombrado en propiedad
Delgao Apoetólieo eon Cuba y Puor.
tollo en restitucién de Moan~o
Chapolle.
CONFPLICTO PATILAMBNTAIIIO

Todos los diputados socilistas han
presentado hoy su dimiiónon mo-

tivo de haberse neao la C&ra por
mayoría de votos, & disentirunpo
yeolo de ley presentado poraqels
al efeots de establecer un reglamento
para rectringir el uses que la polista y
las tropas hacen de les armas.

MITIN SOCIALISTA
Hoy han celebrado lo. sollstas

un gran mitin que estuvo extraordi-
narianmente concurrido y en el cual
los diputados dimisionarios de dicho
partido, pronunciaron discursos In-
cendIarios y se tomaron varios acuer-
do. para protesarootra el uso que
la polisia y las tropas hacen de sus
armas contra el pueblo.

COLISIONES-
Después ds terminado el mitin lo£

wcnurreutec al mismo organizaron
una gran manifestació y al intentar
las fuerzas ama dd dispersaría, se
produjeron Varias colisiones en-
tre los manitestantas y la polista, ha-
hiendo eta tenido que invertir va-
riae heras en restablecer el ordeni.

APERTURA DE SESIONES
San Petersburgo, Mayo 11-Con

p1psaparto y ceremonias de
grncuimiento, e/inauguraron en la

tarde de hoy, lajsossiones de nuevo
Consejo Imperial y la Cámara Alta
del Parlamento.

BASE-13ALfi
Nueva York, Mayo 11.-El resulta-

do de los juegos celebrado. hoy ha
aido el siguiente:

Liga .Americanla
San Luis 8, contra Boton 3.
Detroit 4, contra Washington 0.
Cleveland 6, contra New York .T

iga Nacional
-San LubI 8, contra Chicago 4.

Filadelfia 2, contra Pittaburg 0.

NUEVO ARIZOBIISPO
Washington, Mayo 11.-Meeo r

Jamen U. Blenk Obispo ,ds P~etoRi-
oo, ha sio nombrado Arzobispo de
Nueva Orloana, subríendo la vacate
que dejó la muerte de monseMr xCbap.
polle.

MALOS CAMINOS
El oonsul americano en ienfuegos,

en un Informe que ha .enviado al Go-
bierno, al tratar sobre lo. adelantos
realisado. en Cuba sen objeto de en-
sanobar su mercado, dice que se ha
comprado mucha maquinaria, pero que
el cultivo del tabaco tropieza con un
gran obstáculo en la forma del mal
etado de los ~aios, especialmente
desde Cienfuegos A Manlcaragua.

NOTICIAS DESMENTIDAS
Paris, Mayo 21-El Embajador ru-

so en esta ciudad, señor Neltdoff, des-
miente la noticia irculada aquí de qus
las bombas de dinasnita que sacotr6
la policía estaban destinadas para él.

La polca niega tembién haber de-teid dos sujetos que sesuoeha-
ba habían sido designados pera asesi-
nar al Gran Duque Vladimiro.

Nuevaeorok. llao 11
w lonode Coba, 5 por clnelo(ex-inlcré-4
104.

Bonos regisiradon de 1í,1 listados Un¡-
des. 4 porcenton. ez-lnterds, 1049<.

Coelees, A 4 .78.
Deneto papel colereisí, 1% 0.iv,

51.114 Amt.814por 100.
5.1aiblnoibrsa Teomdres, 6) d¡v, han-

qíecrol, A 1.02-20.
Cambio sobre Lon1res it la violo

4.0.50.
Oacblos sobre PAtrio, 60 dlv. banqob.

roo it 8 francos 1.314 céntimos.
Idem eobre Hamburgo, 60 dlv. han.-
qurs, it 94118.
Cenljffgas en plaza, 13.13132 á 3.7116

Cte. -
Centrífugos, número 10, poi Da1, coltoy Slete. 2.1116 mt 2.1180cts.

Mascabado en plaza, =¡a!
8 2 

AW11l6

AcOcear do miel, en Db!aza, 2.21132 it
11 lo íCtLs. .

Me han vendido hey 76,110) e. esder.
M'aeteía deoOeste, ena tercerol,43. 78
llanlea, patete Minnesele, it15.50.

.L.odves, MO 11
AECIberconrtura, psi. lo, dit ys.OM.

M~oaedo, ites. *-.
Asúrr de renel*eía (do la nueva co.
ecoSociteregare«3SOdías) o. 1. 12d.

Ooesooldso eg-lnterd.s.89.SiO.
Descento fiani Inglaterra, 4 por

citu to.
llenia 4 por 100 e*patille el.cspón.

l'erO,,mayo 11.
netsa "rnesa, ex-interés, 99 tran -

oes20 cén¿límos.

Secelán MercantiL
A¡¡pOGto do la t>iaza

Mumre-La ecetlsación do New York
ha venido hoy basante anormal. puse
mietras acena una baja de 'í

1 5 
en el

preciode las ceesirifuega. tasio A flote
cos denembarcee, indican un alza do
113* por el mascabado y el azúcar do

colel. habiéndos e ecuado en aquella
plnza ventan que suman 75,000 aceos At

osprecios cotzados.
Este mercado ha esiado muy esneama-

lo it ronsecueícia de la baja de lReeceo-
.rftígae, adl como por el temporal de agua

ues ha entorpecido toda. las opeusoelo.

Solo sobemnos fiklrse hecho la alguien.
lo vento:

12,000 el cf. poi. 0i, sobro 3.76 reales
arrobas en almacén, Cienfue.goo.

CI.nbilos. - Sigue el mercado con de.
manda moderada, y sin variación en loseotiircionesr.

Londres 3div y 19.718 
2 0

.318
e1,60 . 7 10.1I0 

3 9
.

3
11

Part. li ~v 5.5180 
6

.
1

1
4

~sbarro, a di. y 3.518 4 1,4
adUaIdas a di y .114 10.1 14

a 1dlS5ive 4. it 2.3j4
Dio. papetes meesiat 10 11 actual.

Ata~s0,r.aore.emileahoy

ísEsbme s 9.718 10.í11
PIal armerriaa .

Plaaepaeel *97 97.114
VVae-sA~80o.-8s ha eltade

b> 'la Bldsla sg efisteiventa:
$z piale eep5Ol, A 197.

coxIZ.(o.íoy OFICIA&
0ADI15108

£ata¡<. u=a d,.2 í;

Deces'ae e . . . p.
MONEDAS Va. veed

ri ae nlol.=. 9 7 971< >
AZUCARiOL

Aesvcarcontrírnaadetaaravs. poiaoenoío.
W.en aiaacddPreeldoe eebarque fillilílre

~3d. de nIl plrlcle@-o. "alma*#*.a
preiodaembarque 2%4 re.

BRabeen. 11470 11 de 10151 Idi osePre-
ldenas,. Jw*obePatterese.

C@TIZACION OFICIAL
DA Lá.

BOLSA PRIVADA
~a s DnOI al.zecoo BeC0.ftL **la hea

deaCaba contra ere 3a04clr
PLATa PWL oLa.sanrae *e gol< a97
ceeshaok-cntra ee aaAMei1559,1a110

POeNDOn rcuLI"3 t=_=, i
Valen. p*9

sapreetilede la Repíblioa de
Cba . ,.114 120

Id. de la IL da oaIeaa-

ecrier.el . . .1517í101
UN@~lipseaeo ye

lA= *-ne 'btoX. - E.A d 11 li12
(Rilnosne HpoglenanP. e

Atmutaane S. .rad 5lis :u
Z lgtoL I Bp u-7 ide. 31 e

Id.ltP@ ~ lererl abarie. 112 eln
Id.31I imA ueí4ezna. 10W eLe

3 7
B~esIo ipnaanade M Isaac.

Ala de Gasy leolclsídad dce

Bon~ de la Hrabana 7Ploclujo
P.Iali.ay0. eeirelael6o . 100 149)<

Obir e raon ol.( pnDOn.
ena~m IadA d. ee4P . U. de
la Habaa . 122%, lU

14D.moi '4ap W¿ d iab aana. . m55 el%
Sonos de Ja Rol>& Uíade Oba.
seialOld e y 51 7 . .2.
Boo~ 2- lipot.atan he ia
WatoeWorbez.- 2

Bee lpo.,. o. 2

vad.ana . . N

Bnea paloesla §la de uam* 115151><
BaseAvl.si. N4

~e* aNaoenalde 1mb. .110 155
O.palode PerroOcUee 05.

tdeoYlta.a y Mlano.
de~¡&l 1 0eln 11e4ier

demt~ne.L Iabanifla.F.do 1113 3£0pa« e err~ oAll eo~

va jallod -l0nfnrlde. N
de.Idea. &eos~ne. ~ 2
rreonrt.de ¡ibar. Hate,. 2

¡¡desellaOb. caeanmraseo
de19 28

CeanaBlede&&£¡b~rlía
dele Habana . . .Ed, 115 1159<

Ceapanladel DIque Noen.
~edTealoa de la b.ana. . X2

llesv. aboSeahanLo . 120 la
Ae~ delHabnage. elei

y Seadma aa o de
ROJwayC . pvlvdai1 106Id.&d. íd íd. lo«lounsl 5 5

Cema. Almnia. Man eN
Habana 11 de Mfayo de 109X

PUERTO DE LA HABANA
SuOII15 1350TR&kvas50¡'

E24TRADAJ
D1a 11:

De 3otbila e 2df*os.vop. crol,11a. nCoPItln
Webb ton. 2101; con carga y3 pasajeros A

L. Y. lc.
Deobla, gol. lng, Hobrrt Esarng. op. Wllolh

ten. 04n,c on dera 10K Oalo
DeoParcelo.% yrealas,ren 31;dia. p. r&pgol

Conde Wifrndo, en. MDasubnnLo C 011co
carca L Mar~o, líno. y Lp.

Buiques despachiados
Notos York, ?p. amL matanza,, por Zamo y

rlo. pllm, 1200 P',"*n nedera e na"1" Y

Nuva eOe&**K vp. mm a Laadr, por Lele Y.a 10a azcar.

LA SANITARIA
FABRICA DE PUERTAS

DE ACERO ONDILL
de MIULBTA y G!
Etas puertas, fabrlcis benta ca

pitl., osaeplten en1calildad y previl
con l.a s joesde¡ extranjro poroee
construidasecoa materialecepealeb

i mportados d1reelmenie de Aloman lo

lfJSTAURtANT PARIS ENMEAO YLIMPIO
W"CASA ESPE~CIL P ARA iAMUEZOS

y . "eaiepr a vs. - Pei~s.e a pdimlsmeeesmrre.
SALONES PARA FAMILIAS

4~ 1 4=D P.l pr~,d.río. & ORXILLY 14.- T.Uf. 2781.

nlE-BaJK fOF VANADA'
¿gnefeíde .5r.dIsIeb~edEe4pr l ed o h~. d l ~o. LOd.

,Caital--y IaR~a: S6.10O,9O.-Activo: $36.000.000.
O«r.es~ s1~ eW~s.deotdes.4-k.od al Vc, a.rlelpOld

]U .A=caa otedeo cres1055S *elsa ^&&A saeaeo As0150.1071 08 20 U, pu-lloadshdeo Oese ate a 5W§09e sme.4

UN PRE UPUESTO
_DE $ 25oOOO
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ha hecho la fábrica de cigarros

Para REGALOS -EXTRAORDINARIOS
.A.SUS FAVORECEDORES,

*UN CENTAVOasta UN CENTEN

Esmero en su elaboraoión y calidad superior
aucelzas.a]ui LA ItaLO Du CUBA.

~Mn., oeal be. Mlae, MaOe ees o.seas en tabaco y papel.

EL REPARTO

O »¡7NO8 SURTIDOS DE -* KRN AE A8f¡T

1 gisLL4Y ELECTICOS 1: $s
DlhMOR CAoDA oiga~ro breas higié~nicos de chita marca son cono-

1~CIO VAI~~ yDi R'i~JTN LI cidos oomo los únlcs* legitimOs
ó Ieja c & n t a lc in e s E l éctr ca s n o se88nt r vTURO G. B0UIaNsJ

u

e

e
e

La Smith Premier
ZPrr quédno na Vd.eto célebre máqulina doe erIbir con Ltu Oltime cinta de

dos colo~. ~ Ofrezco it Vd.it ronlicua-Oun facilidades pan-i obtenerla.
LanIla. 4 vale al contado 8120.

$140 6135 $130 81$

j o 3ao.I 0Al contado . 26 yÍ Alcontodo.1 30 Al contado. . 26

11 ,ooenaiidadoe 7 arenalidada 1 5meemlidadoo 4 meneelldaee
.110 de a $lb. 15 Íde 19110.*1010de áf25 . . 10

0 aosusi5120111
.¡ Iaccin noe. Iaunae¿u iprecio en $5.

La#steneis A pisamsse ¡hacen*mecdianteobligacioesO garatadas.
Iodos ¡cepo o enen~ aeesobsesrdrans. ~ 0

Agente general, CHARLES BLASCO, Obispo 29. IHabana.

B:ozLguttis, TOS, O-2:ippe,0 CATARROS, ASMA.-Se curan con el

JilIE IRRM-FORT EN TODA29L A S B0TI CA S

SINTERESINT, A LOS CONSUIDORES
LAS GOMAS FIRISTONE Y GOODRICH11PARA CARIRUAJ9ES. GUAGUAS Y CARIMOS,

geatZamo. QO IV<> SEI Z ~ '32
Se venden 6 Instalan por sma agentes Josó iivaro. y G!

Surtido completo en Gomoas para Automoóviles
Y IODO LO CONCERNIENTE A LOS M11IMOS

E*paclalídaíí en artículos de Talabartería, Garruesiorls
y rorrotoría.

LA CENTRAL, ARAMBURU 8 Y 10, TIL9FNO 13N2

GRAN FABRICA ESPECIAL DE BRAGUEROSide M. A. YZA. Bsoes¿.a.(5180ee
Antigs&Csea Ra-O. Penal. efl.lale y San Lutoe. El aparats
ee~ eablanda está re~.ea~adposrkae5meis eneelca.úeoi en ea c ms

El mejor calzado americano que desde hace
VEINTE AR~OS se importa en Cuba, es el de

a!W iy 861*FtMe

1 1 PU * CaeL W L ns.p. wprajoess

De w embA1a p y~Ide fía e'es

¡lo5 BAoIs*emssa.lreeyLaeronob5a~

-l~ r" 1 YT-7,j- , ~ _ .- ý , -Y -P-Mmi

11

.lq.11A
1Z -
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1~AR~O lIJ#E -LA MARI.ANAI
Ir "ON>J: EI ELEA. TEALIXED

eie£la fressuolcia e6 Inswiple om er" eafi#eeelesd de eeesd^e n a ofici Oena de Cerreos de la flabeme

TAMA W liiywI A D I S
D~.aio elE t3 2~s M peñyfeto de beses presentado el

AL »~»a L Osmité Económico, ha causado, nomo
k era de sperarse, excelente afecto en

-tre We ¿egaoq de las Corporaciones.
Les beee establecenít que el futu-

re traad notre Cuba y los Esad

Dir HOY U~ sid esad carácter peranet, no
- ~" seeje ensBues$~ca 1Mmoh elones

y~ 1 lor eneesnela de los cambies aran-
TNCIENDIO o~eae nl por los tratados que s ees

EaEIb.s b& 46011~0d 'u IR- Labren con otras no~ens y estabile-
q~ e aI ~ d eldeidose esn 611.a forme en que hoaa

smO «~ ,r. lea~ eese de deelirs la reformas ti que dieiý
lo maña wreslM siIesr ads gra-
jirent 5~g 55 pesus lugar en el transcurso del tiempo e

LA4 pk z*As oawraies desenvolvimieto ecoóico da ambos
prel ¡scestál@ 500 de ¡zu Osido, paíees; que se tomo comopunto de

2~15 partida el estado arancelario aetual

LOS RBOTOIS DE CAXSOVAS tente de los des p~le nn de éstos
~5t ~ e S55ttU5 la ~rs. conl¡osdem&e pueblo% seanó6no indo.

d e e ee e a ~ A ~ CI <llilto ( iple, Puerto ¿lien)

5~e~. &a 0~ t 4~ i o~ OI para examinar la forma en que hayan

*autll el ¡a$~le de la ~ da establecesa ls variantes futuras

es ele Ae~ en sl tratd; que sc vaya ampliando

IMION DE MNULTrO gratlmente y 4t pIamos el mar goía de

Lees ee.dIete de l& Ualvesds ~*nlaciódec 20 Ror 100 ooncedfldo
Wsasalejael Mis~er de lnas- par él actual tratado it la producción
eMM ?Mlls %zO ce tvG del^ e-sbas, y ai bien la producción amaen.
2~et adlE ¡a"*M £ in as es disfut de ¡entajas mayores qne

maprd e cu~ poreá falta &1ls no haya reparo en aumentarlas hasta
P~ d usoprflu 4ds el limito compatible con les noceaidí-

t~ OMA DE POSSIO .7 des od Tesoro y de la industria necio.

Ka llegad &la capta de su di6 nal; y,en fie sIetrmine el mái

1~ 7si tomao pos~l solm~ de la maum efectivo do los derechos que lo
1

~lel asvo Armbipo de Valeci procedencias de un pete han de atia

.4ea Victoriano GWUlaWcl y MIsaej, facel en el otro, cuyo máximum no et
P~it ahora ObW isp ¿5M delc podré elevIpr en caso alguno.
SLí Como e ve, en el proyecto da bane.

L. s tiene muy en cüenta lo que reíi

Doro,.ml&Uta acero 6 ulkel riéndose también á Cuba, poro en ni
m -~ oio zn<rdlstiotos llamaba CAna

vas del Castillo "ila realidad nacional.

- Il oy ea dic de granmovimiento pa

a 444L5 ¡se vosde seu~ ~ litico.-
YAN seoer Méndez Capote, será obja

La Casa de Hierro te, en primor lugar, de mutabas felio¡
pROO BO15NAD2 MITACA tacto*^e At las que agregamo la xiii.

sos :~o,, tra, muy sincera, y de visitas en e

nes la s9y~,a e~ A Aee~dmMniide e aeas

#e un eeéega,diel sedeePreóleeSeior: HbnMy 1d 96
L, de la l4epdllos. > lHabiéndome enterado personialenn

0 Mr la noche debe rerimis la plasa te de la conduela, tan noble nomo le-
vinstadas del Cuerpo de llombyee, en

1*mayor del pazrtido moderado en o« la catás#trofe ocurrida en la 'C¡aa de
Mirslo de la Sle del Prado j'm aeg4. (Lnr" me complasco corno Supiervi-

dar el Aluama legilativo, a aea srdo ee ~e nf.eli onedela
>dolo eqn algunos proyastee de ley qee alto ejemplo de hero1c civismo deo
1no figuraban en el prlsotvameete da. que dieron amuesta en aquel. acto, sc

exue cua resetció s ~ han hecho sereedoes *precisyon_0 ctids ycuy prosetaeón e ip~ sideración de toe habítAu<tXde
1por el imperative«%~edee de la: esta culta ciudad, que tienen que ver

Sesidad y también por temor Atqu en ellos la nmejor garatie de sus vidas
ots*0 y propiedde, siempre que sean ame-

eadelanten lasn Iniciativas dekllbeales nasedees por el infledio 6 por algún

6 Independiee~e. otro aesidente que exija su interven.
sión.

O Y, temblén por la noche, sc ver~es Ruégole haga llega? al Jefe del
el rá en el Crculo Liberal de Zaet' ' Cuerpo y sus miembros etas manifes-

~ runin d laAsmbla Nelsel ~tacoe como muestras Inequívocas
~6n patdoe osne ser l-altoqapbenc6io yeonsiderael6n que

tees prtdo qe roet g e sei&¡ente et jetv rvnilpor
asantísima Ajuagar por lacalidad e n, bsen etaentein

Sasuntos que se van £ debatir ir, %e E~lo N«e^
darán materia, de seguro, para tresí 6 Gobrnador Provincial.
cuatro sesiones.

la De modo que vamos á tmeeFi¡a día 20 DE K MT
excepcional -para leos que viven >- E eafcaglre.td tddn

Opresiones, sin contar las que ni que esté esfndos~deb eseibeiar en su'
0111a la baadera ascaleoenuna clle bra-te porciones las cámaras y la¡m W5 va. Noso~troua vendemos de 6, 30, 12

lo que son torreuslales 1 t T hor-a d e y 15 pée Inglescs de largo. Lana. pura;

uesribimos.- color Inaterble. "Loe Amee~s,
Muralla, 119; Case de lamáquina 9ar.

e Uno de los santuarios piB TU RI LO
a do ouae c ua id nterin alguna buena voluntad s

gen de la Caridad del Cobre, sce determina &t facilitarme datos, que en
' dido, &t consecuenejig de la ex vano he pedido á la amistad, acerca

al deudo en las minas l¡med!. la enes de hondas perturbaciones mo-4 a rales que ecuentr>L campo abonado
's* loma en que estaba eiiad. en Aldecoa, apuntar¿ un hecho que la

e l ocr.o-e Ues aM casualidad mc hace conocer, y que da
El tleg-in, e q* seda 10*la medida'de lo ízajerfecto de la cari.

ticia al "llava:na Post 11 a e dad oflciaL.
" laimaen e laViren a ~ Una menor, huérfana, es raptada 6

asf omitos.3'ts - violada. El miniterio legal asumien-
W om oro ~e o ía ol do, e nombre del Estado, funciones

grn ozpaternl ecca o de lavio-
Lon. e. ~tm y la deposite en Aldeooa. Sus-

W La notisia ha de cansar en la Haba- tá s el proceso y llega el juicio
nra gran sentimento etre Ilas ami- oral, Y eso día, la mnenor ofendida es

llas catóSlicas que oeiaendevcelón @porietregada á un guardia rural, que la
~ cal no c ondueepor fecarril 1 JaAuden

es eeifcar :uypronto, pue osee la cua avev lagn á

l-de faltar paraa empresa e onu-du~cco un reon, hombre y criminal,
l so de lo& numeroelsimos devotos que y no de nn, criatura, victima y mujer.

e- tiene la Virgen del Cobre, Patrona de Legisladores, vocales de la Benefi-
¡cencia, autoridades cubanas, &entre-

su Cuaba.¡ garíil una hija vuestra 1 un soldado.

unUrme pea ue a1levr. de uña1
6 oftr provincia, lejos de vuestros ml-.
redas, sin vuestceolo y oolictsd?
St una hija vueet~.ufriere uno de
esos dolorosos percance de la i-c
periencia. 1 aeabaríaIs ele matar su pu-o.
dor, llevándola por esos pueblos, A&
cara descubierta, y pregonando k to-e
dos los vientos su falta, y atrayendoe
sobre ella las picarescas miradas dei
14i descepados? ¡No? P'ues lo que no
haríaise sen vuestras hijas, no tenéis1
desecho A hacer con las hijas ajena-;.i

Precisamente porque son hííerfaui.
tas mercn mayor protección; preci-.
semnte porque han pecao,' es un<
deber social procurar que no pierdan1
lo que les queda de dignidad y can-i
didba.1

191 Estadoes el padre de los mi-i
seros, Elt ministerio público sustituye1
al padre natural y hace las veces dei
la pobre mujer que llevó en sus en-
trallas á aquella criaturita. Y el Es-o
tado es un padre cruel y una madrei
indigna, cuando vocifera las faltes de
sus hijos, cuando los entrega át la mna-
tedieccia, foando contribuye á que1
muera en ellos el sentimiento del pu-1
dor.

Un guuardia rural es un soldado.1
Aunu no fuera soldado, seria un1
hombre. Generalmente, es un célibe
joven. Siempre será un extrello, áa
eluien no.rostiese el respeto de la des-
gracia ni embarga la ternura del pa-1
riente. ¡Quién podrá evitar que, üun.i
rente las cuarenta leguas que mediani
entre Ald*coa ycPiardel litio, una
Joven graciosa, enrg. uno del

monón reciba cicoleos, miradas i
carescas, ineitacionés groseras, alusio-
nes aesaradas A su falta? ¡Es que el
uniforme militar, hace del hombre ¡le-
trado un ngel?

pues así ejerce el Estado enheno
sui paternale funciones para con las
nifas sin medre.

Lo correcto serlaique, en casos te.
les, una achure, paqada por el Gobier-
no, cngdujera al juicio oral it esas des-
venturfadas. Pera el público curioso,
tretarlaeo de una madre y su hija. No
habría peligro para le moral ocial,
llanear lo que pueden hacer legisla.
¿Lores, autoridades y vocalese de la Jun-
te de Beneficencia:- confiar sus hijas
ka una mujer honrada y seria, que las
compadecerla y amarla.

Empero lo correcto no es aquí lo
frecuente.
1¡ Ay de nuestras pobres hijas si, fal.
tándoles nuestro calor, tuvieren que
pedir albergue A Aldecos, y protee.
cíón al mitisterio fiscal!
l Pare los pbres huérfanos es de no-
ce-y noche> horrible-en pleno ex-
pIsador republicano.

Asegura la ciencia que en el polvo
de las callos laten gérmenes nocivcs,
que procrean bajo la basura y sonu¡ 349 1-Mr.

Mande hao

'JUETRO ALHAMBRA' U eNIatÉrICe laye 4

COMPARI& DE ZARZUELA C >3 0i
* L» : arm erEL<2MýS eýíe prc

í~ t^ -I- 5 M>

10ODEPARIS
% W CO'- 4. TOLEF0NO 1940.
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VETIDOS
C~rsek, Ca««oíi/a para bebé-i.

pese 9ed~ j~g, Pee.tlee y
t"^a ~s de Ies*~.

paseCbaUs y cobero.

aldpege fosaen. 4 Ihhm~
«~& e .Wrt eaira 6 seka

CAPAS e ley¡ A polGos Bil FAIGCL
]at ^ l 45L 0ié 30.

SPORT Piwco
?o^U 9 *Y e0SUSMW

naL. om~eá esla O*¡ni~
que reolbe si o*mado
cmizsdo áeli.4odel ene',-
'dilado tebuinente A. &en-
re, de la Corufte.

¡ rar vaya 4esas de WILSON, 6 aéase Á Obispo n. 52, y compre una pluma Ideal Waterman'
la mejor de]las plumas-tinta que~exaatameote.

1*s hay d. todos precios y de taele tamales.

Acu4rdese Vd.: Plume aeste IDUI> de WjATCUMfN, yen mm de WILBON.

icer su corsé
ACIONAL, O'RILLY 27

ecoque Y. q~isa,.el lacemparable
X M W'2o-«la Z < -

~ireo á toda la isla.

El hábito hace
al monje yrnEl equipAje al
viajero.

Visite nuestro de.
partamlento de

EFECTOS

Y economizare tiempo y dinero

3913k

tu e eaps 2ews
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"El Gru li1a1nDoIIPaills
19, AMARGURA, 19

De acuerdo con lo manifestado en
nuestrás anuncios anteriores, avisamos la,
apertura do esta caza para

Confiamos lo tendrán presente nuea-
troa amigos y todo el que desee favor#-

oornos**

-19, A~RGK&, 1.

*1
.Labýbu ~l

arraMIols por el vie~lehastale
boa= las foses nasalos de los vee~es

Soetlns que el barrido diario es uq
factor de salubridad?.

Pero como en algunas poblacine
del Iteror, cuanto seto se barre hay.
menos Paluad, ya que seria insensatea
negar que el aseo esla primera eonnel-
elles de la higiene, fuerpas os buscar la
causa del mal en la propia inobper.
vencíla de los preceptos sanitarios.

So pretexto de queni hay alum-
brado eléctrico en las poblaciones del
interior, como si slgo ele lo que en go-
lien los "chivos"' no bastarea4 la ad-
quisición de media docena de faroles
de reflejo, háce*e el barrido de las ea-
lles cuando el sol ha secado y pulve.
riendo esputoi y. detritos cuando id
vientecillo agila y arrastra los gérme-
n"s infectost. y cuando etán abiertas
todas las puerteo y circulando por las
calles, niños y, enfermos.

¿ Eso es sanidad?1 ¡No resalta así que
el Estado consume grandes sumas, no
en proteger la salud pública, sino en
propagar dolencias?

Preferible seria que les calles fueran
un pudridero, hasta que la luz de la
luna alejara hacer la limpieza.

Bajo la basura reciente latian las
bacterias. El airecillo no podría penqr
trar hasta el fondo, para esparcirías.
Las aguas llovedizas arrastrarían par-
te de ellas. Y cuando el cielo facili-
tar. it I1 barrenderos de la República
un feAi4barato, se haría la limpieza
nocturna, estando cerradas nuestras
hebit&cionos y defeuMde4d la inva.-
alón nuestros pulmeineal.

Lo que estamos haciendo ahora con
este barrido en pleno día, levantando
nubes de polvo homicida, y llevándo-
las á las gargantas y A loo pulmounes-
la Sanidad oficial me perdone~-e
no es higienizaer, sino envenenar.

La función del Estado se parece en
ete caso kinass procedimientos corree-
cionéles.

La ecoba de los jueces, agitada por
las influencias de amigos y correligio-
narios, reyuelve en los asilos la basu-
ra de la inmoralidad, haca pasar por
niñlos iAlos mozaiveteo criminalas, Uo
arroja allí donde hay chiquillos tra-
vieses -Y huérfanos sin educaciéc. y

-1?do V

12 cteaíopsdee. .- 7-es
12CsebOie.es.s.- . - "

COOSTELA 52-54-58-59
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1 Bu H RM P OIM
Dusde que en el lútisas periodo de

la deesíación es~¡&ael se aeossI la
pesleaid y amplacin de lal-.

msa de nuestro >esroesríl ~ obeany
spudo po~ despu4eaisi ese pro-

~a oy setltísfr le treceida animal
?m la sléctrica gracias k una eo~n.
~ e encieri tan faverableparases
aeionitas comos para el vecindario,
mauela Frmpreaa hs Ido adquIriendo
amplitud y al mismo tiempo asgurso.

de su' pore'nir dssd el punte te vista
del rsqdimW«stcs, ea nndii*l i-ile-
deram e ensvlsidié~.

1a eapital de la ltopúiblies ha mejo-
rado yyeessqetAdo en Peces altess
asedie cosoniescido rfpiapl, fácil
y eco dsira, al punto de que peo
tisie q<penvaidiar aturalmentefL les
eldds cuya red da4tranvWs ses.am&*
exte~esy perfecto. Serle imprepilaa
Mar hoy tde emn"eci¿snstjrbaae

slmsplemenle, piten ya la red del Fe.
rroearril Eléctrico une la llabana con
otra población y pronto la unir con
alguna. otra.

Sin embargo, no puede decirse que
nada quede ya por hacer, pums la po-
blaeisin crece y se extiende de día e'n
día, se etán urbanizandp ripidamente
en torna de toda la periferia de la Hta-
bana extensas zonee desiertas hasta

¡tace poco tiempo, y, como es natural,

pmees aunadee ~e5lama sesiha Ni-
de iipaeíti vadse el ponto de vis-
te ecosdesro

Ea varios psldbea se khan pubil
lado )ha estadesde aeeandacióu de

Pcsoeeri B leoe, por mess des-
de 11101. rAda eVldasaele mejor que
las cifras que en di~ sea saade lIS-
esa la n%ersWadde hk lUsn~e s
§Milda atuacit aN ~reactual y su
brIllante pemeir.

¡A sreandeién ha rekrilo la ri-
gjuiente escal progreiva: en 1301,
*824.W807 ;en 1982,$1.219,23590, en
1#0a, $l.457,SSVO; - en 1ION,

*LUIA,01 -47 y ea 196, $l.H.l,076 W0.
En el primer trimestre delAñto actuál

er recatodadisin f.4-*4 ~ ^0.& acual,
ealcslssdo Ignal cantidad 'psi-a los
otros tres tdrinastrse r-ej la sonma
de t~ Ml; eonocea olseellíeacep-
tar dicha s&un comoaproximada,

pus preciamsente los tres primero.
menesd# lo. inco siños citadas han
sitie les ae débiles en rendimiento,
y le. más productivos lo. da Junio,
Julio, Agosto, Septiembre y Octubre,
De mono que no adío no será inforior
el rendimiento de 1906 l anterior in-
mediato, sino que seguramente lo su-
parará, pues no hay motivos para pre-
ver que se interrumpa la progreslin
asecendente no interrumpida desde
190.

En lo general, como lo han venido

la nece idad de aumentar lea comuni- ¡ haciendo notar las publicaciones epe.
cachones interurbaas aumenta en ri- rialmente consagrada. á asunte.o -

ceo dilrecta dca desarrollo de la cu.-
dad. Ya empiezan áa advertira. defi-
ciencias en ase sentido, y parece natu.
ral que lea corrija por interés del pú.1
biAp, y por ¡su propio interés tambien,i
la empresa de lo. tranvías cléctri.
Ces.1

El interés del vecindario es cvi-1
'siente; elde laEmpresase se pone fácil.

mente de manifiesto cuando se advier-
te que en caso alguna ha dejado de
producirle resultados completamente
satisfactorias la extensi6n del tráfico,1

Jjres d ti-AesuLa

e

FINILLOS. IZQUIERDOTYGP.
de Cd~ls

M. VAPOR WAIIOL

311GUEL M. PINILLOS
Soadra ile e. asi uerc el 10 de
~ea a]u& ¿dlade Di»fCTO parsi¡m de

E9~t Crus de la Poama.
Sata Cruz de Tenerife.

Las P1l&a de GIran Cetria
Cadisy £~rlomsa

A*mS lasice erh orhispetos

a~s~ a un ears~ de carge. lasas

Matsss o~adh de ha es sees.~

J.!acos. llermanos y Comp.
SAN IGNfACIO 15

eD ADANN,

M M
NÁEÁINTFL4NSATLm¶cx

"(A.io ., AP L CHyC#S rs-cC)
EBSARCELONpA

PUERTO RICO
ULCeassd *OWU1~

bees 4 GUas e l¡emas.

uás¡*Lb 40051 cpam ~ele.

sesom

nómice y fnaneieros, las empresa
de tranvías figurain e5ge4Jas que ofre-
cría mayor remunefáe!6n 'ANSK-capi.
tales ca ellas invertidos; pera aun te-
niendo en cuenta esta circunstancia,
bien puede afirmarse que es verdade-
ramente privilegiada la situación de
la empresa del Ferrocarril Eléetrico
decl. habana.

Pci-eso creemos que ésta ha rin seguir
procurando extender sus lineas y au-
mentar su material, de modo que
aquélas y éste sean constantemente

propreisusla A lee neseeldedes re-
cientesdeltrtSsJ'ije 1'ajem< esmua

itrhe popular y extensa

Para UB=L1T.1b3=
os lipios r.cm~ ~

lCouelrvo y 3obrihes5 ý-

BATURRILLO
Itu seer elsiurado>-y no por

arranques líricos y prodigios de arle,
Mno:porobrs detiinnegable utilidad

y piainAla Visía eomerul-e
sellr Contantino de ¡torta, ace dc
pulsiler la131 edción ssum¡Trataelo
tis Aritasitie Mercantil. impreso ms
los teucras acreditadll~os, deiAv¡-

sader Ceserial; y gelantemteste mae
dedica, un ejempler.

Antor de varios libros des nombre
naiversalí ~Tratada trilinglede so-

riespondesaeia cosercial%"Tratede
de aetrolegie", ~de teneduría de li-
bres", "de práctcaosa bonescle" &, &
el se llo lea ha tenido la Pesaee
cii. dle recibir premios en las Exposi-
ciones de llútfal'o, Cliarleaon Madrid,
Atestas y Stý. Jlouls, y ha meresio fa.

vorbl. juicio. y alentador-as frases,
'de rabias como Odon de Buen, de econo-
mistas como Federico Itahalay
acuerdos y resoluciones de doctas cor-
poracionea. El dictamen de la Acide.
)nta de Ciencias, Exacta., Físicais y Na-
turales, de Madrid, y' el Inform de la
Cámara de Comercio de la hlabana,
hacen la apologa de un libro y cosn.
sesran la personalidad de un ecritor.
Eleasisimo el tiempo mio; atiborra-

do mni cerebro de ideas que no se re-
suela-en por reglas matemáticas y. de
problemas, qaue ni se. plantean por ci-
fras ni se solucionan lógisamente,
apanas i be podida comprobar, lael¡-
do algunas páginas de era.Ats¿ia
Mercantil, trece veces salidas da las
prensca, la exactitud d.ijiieic dei
Dr. Tarseido, Catedrático de la Uni-
versidad matritense, que la eslikla de
"Tratado completo y obra necearia,
dundo so desarrolla la ciencia de los
números, se expone la teoría de beslo-
garitmos y sc llega &a lo. fundaiwentos
del monetalismo y el bimetalismo"'
preocupacitn eterna de las sociedades
civiliusdas.

Cuando se escriben libros así, decla-
radas de texto en varias repúblicas,
traducidas al inglés, que e. e1 idioma
comercial, y ensalzadas por lo. doctos,
se ha cumplida un deber altíaimio y so
ha realizada un bien fecundo para la

,umanidad.__

LaJunta Suprior dée Saaldad-Ocl-
tecas, Robrtey ent-aenuja el
(hubiernque esedelarenaMe¡*§eala
proi.edenaeo sda Leulanat Mlaeimlpil
Alabana y Tesas, de dosis nos
drían importar en sei Ye~seuna r
bre amarilla.

¡Sle atreverá el Gebieruol¡No e
pondrá serio Mr. FM m?
Cada vez que me acuedo de que yo no

red migrar. diez años ha, porua ued del Estado de Florida, la.
fixuenelada por el Dr. Cotiteras, sa

les pasito. quello. A£ mis cineo peque-
lira hijos.- asis vez que leo le notIcia
de quse sahísen delaradas see-e
esas las procedencias suhease y "auza.,
hacemos nuncsa la miamo con las e
vieen do se a Isaesbras e~ M1
(oife, me siento avergosnzado de la
debilidad nacional.

Una cosa es el afecto, y otra la so-
misidsa; se puede ser respetuoso, sin
ser servil. .

En la grifiee y minuslos reseñla
a el hr easetátrofs el di-

enrhizo en -11. OpAiin N.-
cional",ml amigo Coati, 101 que lMR te-
baqxaeros de varias$(h11e~ se prstpo.-
ffií0 realizar una sauscipeit$n, entre

iÑ4mismos, para secoTe" Aisa fa.
ufas de las. v*imes.
Díáganlo, a, háganlo los obreros
¡Mal ve~samíu& digno es dar ssaa
peeaslpara lae. pobres madres y les

pobreshuéftanos, que jugarlas en a
pltas de 1lto y falficadas b le-
tealr

Y luego, que hay que dar ejemplas
prácticos de solidaridad.

Ya que los da arriba no se ocuipan;
ya que hay miles de pesos para patrio.
tas ysas desesditntcay niun recuerda
piadoso para los pobres n ue nren en
el taller, allí donde ganaan con el mi-
dor de su frente el pan de cada día,
delténdanaceCellas mismos;úDuanISe Y su-
xliliense contra la adversidad.

No crea Ceetfi que habrá Ley de hn-
demnizaci6n A las víctimas del tr-aba-
jo; no la esperen los obreros cuabano.
Envolver cigarros y tabacos, levantar

p aredes y abrir minas, no es contri.
buir (í la riqueza de la patria;, ergo:

eso no merece pensiones y mocameo-
tos.

Los beneméritos scn otros: las ali-
tos.

No puedo creer lo que dice en car-
ta particular, *to querida amiga: y
eao que le tenga por hombre honrada y
veraz.

del etlta. arpalllac. ~de~,saeda4 da la-
slsim LNUAN A KZMP, IPBT ORK
propltarase y Galee Aibeloastes
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Y BIBURGO (MloZU Vapor MlA 19111A.
Vals e 4~si **k* iceae ese.~a4Nb 344l~steDI&>1*15 ákia ¡ s Ae @la lard

beldad .ob .allU de MAYO e sT esp edSd.avapore4~essájd& Siex~ c

FuertesEB¡smarbk yV 4ix AR~
Aduusbe rAd sese m~~ay pe~~asddocmr y praAe&q~s0~ msasasi» a Día19. & ¡aed;5de la l1~e

Asas alo@@*rsad ~0.átr$d a' ese. 4e~ 54lg de Osa s~

esposa&sécas, Aras. Aaeualiy Amo. saslselcs sSi no s~.y , l
Pr*cio espasaena31 par* Msiander9.35eoespam~ 5.4~ ¡ Dias25,1 lu 5ñdela tarde

la sSe eS 5r 9~ase mais m asmde eesda~ = =W. d

aa e assase yt¿5buabee5aesdea>a¡aeeábeasass

l eesS3leaes deen sasodu eaIR* d a de Akcaldes si de ea
us Seaasmassaie elpesau al lel = pspero que.gailastie la psr, y

llssiaRrl; teeda e ua5 h o0eeso es se que INsesaitamos
titab, quoe mo debe ser en iras mala Debie star equivuyado el amigo que
el aumento, pero Inee0siuse csain. ma lnotao: generales quele son peeS
por lo menos. 1000 hombreo máas, y haber ofrendado mnTida 1£11p pari
relevar al cuerpo de etertees ervIcio. no pueden tener intgrd en le que A
que lo embargan y le distrseo de su la patria perjudica y de la ses razón
verdadera mxiór-seoaparte.

Peco, en eambio doeesto, que es útil X r*
apeaotros do. generales, que ñon Se.3 .Aaer.

sed es .empeñia sunque u.osea
aumentiada la Rtural, sino el inátil Lose iglesesy lens lelgqu

0~eya de Asíllíerla. u grases»«"»~tsue m bebern~p
¡OhJetoAscender A brigVadieres,

astosle y semansota i 04A os mi-Ye~ , iseo>5inisia e am e
ges y entregar k la ociosdad dei[camm- 4~ omm*el

p~Wk Me ~ saeeque ~seri *~oasa . R PC L
en la Nunelóa pollelara.ttdi A 1011A

jOio M I lle1et¡ra Iqudí
Para defendier nuestassete de la

trmprnlsd de extranjerms C~ 08to y Movimiento Maritimfo 
del etaqíse de etra~rs etas?

No puedea me. Tees uno «Mi
mensIr^ e ise sllame a Le low t, GIk J

asentado aore ues ferteloea graftl i CIvapor enhene Mebllpel
e&, ineenmovile, quoese la deos dedenmbe atel
Moni-oc, y sosa éino se n~ t~lle siti-

hero. Psr. N%(4MY""ae cone20erífa 3
& Para reear al "Yowa" y al" Me-

seelseaet' 1 jLocra, teeteladlí-
riel1 Cealquier líeb@a, esmo se le SeOn.

tigse montarkasobreae, baalla
2vef, bajo los diqmms.del Most y la

Cabaña, y dsssbareaens e Ma-
lecón.

Para quijotadas baste. Para oos
y pLsitoe, bastantes tenemos

policis, pollel, inteligeate, activa,
honrada, una sola para toda la Naeldo,.

Mercaqo :M<netnr¡,
IMPQR

5
ACION

eñ sellaeViuda de $Msé arrá, rs.
cibi6 ayer tdsesBraen psi-el vaL,

podrl "eslo *9Osuda= = 11tela canti

La Yvpe
de-alarma

A. excepoiflul de le parte boja, el Vedado está ain agua dusda 1
las 8 de la rualana hasta las 7 de la tarde y úit¡mgaaiente la pre4

:ia: esIsfcet aalead noc e stgqquse, que ahora
es hn veltocriders paa mllons d niMtiios.Coneste ealor¡

todo estáá punto de oaraffnelo para el desarrollo de varias fiebres.
Algún día Aeta noticias llegarán á oidos de las Autoridadeb, es
decir; el el Ministro Americano tiene la oortatas de mudarae parA
el Vedado, en cuyo caso apostaríamos que dentro do un mea lha-
brfa plente of Nvater. Una cos es ser M.A. y ota venadedores do
muebles. El mueble de cuero es ahora el que másacaeptaclón tene
por ser mas fresco que ningún otro y de novedad.

OHAMPION Y PASCUAL. -

Vapor AVILES srmb* il de ta
Todos lM# iomingoc A las 12 del día. *tta
Para LsabeaS.d Sarua y Celbari6a. huasaese0,a C

551i¡OiahIstA ¡a.s . 4 ,l .t dla i Sobrino, de Ilerre¡-a (. ena CL)
de .alda; sesda saeW s~era en da etivo

1~¡u4do lsaaeds¡ dantei«e o.4?1511 A

CIENFUEGOS

J1a de slida de los va¿erec de eta Emaprec da~sta el Draste mes de
Mayo d tcBaeanó A5 lauiasgo de Cubas, smcesealas etEs~~g, Caslda,
£unas^Ji~c, Santa Cena, vanauffnllo y Efiseestie de Mart

Mikucues 2 .Vapor nasia Cooeecc.
Miércoles . . 0,1 Re as Sde 0AngfeÍle

olnsaloa13 .-. . el sotis.
Miéreolesa165., Purksíma pie

mi#"~ 2l. . . lteta de loe Angels.
DoIEsega21 . J A

Los cesdee¡pa5re1k~sesdlaaa~ 4~etlssas 1de %AtaU~s4¿leo mwi*e. por la
a~.5 de VWass.ya.

pa d iels 9~b~91Y~A as4 e a d

¡e ~M= quesesiaP~.'i hae ¿e st
04 u#as,álsea l Par 1 e d:E S-

da u. p ea aor Shimie.sle d Mlaev a G. . sSeai

1. a*¡. 
pdíeasla pasla se

==9,1L. est4 aessSs sis. eda La ade Il día dsesAis.
"%OM ~t se.¡~Lr. a Asas eis la Spe.o laV .
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~r5ce loe nierole del vicio por 1es
~ mtesc dle la w~loa.
si s^o es mene*, corromper i qul

. .Ara»mc.

laL rmad Salamo e% 0aae^

~ía"sg ce kse aroseetiu~e

rses asado,-, nne br-eva a lén^osl

arc~ ~ ~ 7ls Prdsrirs<filsmades.

ELTIEMPO
NOTA11 RUEIDAS

cnmtivo de la turbosada qsse,
ce, arda de fuearte aguacero, ca
se ,&oure esta ciudad 6 inmediaeioe,

hanocur rido algunos derrumbes 6
1<'Irnndaelenee en diferentes lugars.

E3n le calle ele Sen Pablo, en el Ce-
rro, ha ocurrido un derrumbe, y el
agua de la zanja real se ad#ebor-
d&de, inundando toda aquella parte

k. baj
Sedice que la corriente arrastró un

oc& de auii de las diferen-

tea estaciones de Bomberos salieron
pera diferentes lugares, donde se re-
clamaba auxilio.

Toda laparte baje delbarrio-de Co-
16ap*ricpalmetepor la cable del
Agujuavirtudia, Industria y Blanco
están anegadas pee el agua.

-Eajlpada, entro Neptuno. y Con-
-cordia, se dice que ha ocurrido otr
derrube, y que versas caas están

-' bajo el agua, viéndose obligadas las
familias &a abandenar sua moradai.

La corriente de los arroyos del Ma-
tadero, Mobea. y Agua Dulce, han
arecido nuevmunente.

Muchas cerejay techoc de cinc de
direrentes casa de les barrica del Ce-
rro, Jesús del Moste y Vedado5 han
aido arrancadas por el fuerte viento.

En la calle de la Habana, entre Te-
niente Rey y Muralla, cayó un gran
árbol sobre un, cuarto.

-- Varias casa de San Lázáw y Pee-
sevez-ancía, Virtudes, entre Blanco y
Aguila; Animas entre Blanco y Agul-
la; -ospital y Concordia; qitios Y S-n
M!icolApsctán anegadas.*-

Por la Jefatura de Policía ae dis-
p.,>o que tede las amibulancias del
Cuerpo de Bomberos acudieran 1 los
lugares que pidieran ser más amena-
zados por el agua.

Etiempo continúa en las mnisma
condiciones anunciadas oyes'.

Según telegramas ecoibidos en la
Estación Central Mleteorológica de dha-~'tintos puntos de la Isla, la lluvia no
es general, no habiendo llegado á, la
provincia de Pinar del Rio.

El fuerte visntq que re"ci durante
el torrencial aguacero de esta meñana,
derribó uno de lon laureles de la 1894a
de Armas, frento al Centro de @tok-

"Bc te. -

Desde que empezó la lluvia se que-
dó "o comunicación le Jefatura de

- policía, por estar incomunicada con
-el eatro- Telefónico.

por la séptima getacibe de Pollií
se comunaic6 L la Jefatura que el cdi-k 1551 del frenatón "Ja-Ali"< habla su-
"rio averías A ceas del fueirte vi-to.

Se ordenó que el Arqulteeto niil
pal pasas L reconocer al edifieio.

Se ha ordenado que nr sc permitie-
se le entrada e el mismo hasta nuevo
aviso.

541o esalán en comnunicación teletó-
ie los Qcntros de Bomberos y Jefa

Atura de Policía.
Be digne de todo elogio la coniducta

obsrvda por los telefonistas An guel.

Brlay, Troncoso, Menéndee Cali
telI y Larifo.

Es la calle de la Marisa me han de>

ribado unos nueve postes del aluno
bradb eléctrico.

En Meecadece.16 y medio, c~ar
número 8, sutrió quemaduras. A cau.

a os de un desprendlsniento eléctrio0
un ludivlóco cuyo nombre y gencera,
lee noepude tomars pcríla alaría y el
pLideo 9se prdujo en dicha ca

Tamebén en la celle de la Mlarine s9
sesstalesionado otro individu(

PTITIKN BÁN NAPIL 3t
So haen sle rtratos á la pez--

Seco6n por UN PlicO.

de* positIvo reaciltaelo

LA ORANADA
24'* Z4ZOBIGPO,

11r-EL

-sírvvn pqra lo« ),g~Pr Pr4'w5 0,

e- ~i-

TIC Q~pARRg~

ob./0~

kIIAITIIuTS ~DUN~ M

VUodoj los ao~ Medi "4U s¿fkdptp

ft ,

qu 1e pudo ser ru*t e¡~ m los psI.
sMs_ monfiotea aldOftvo de ~ee
~ : cryfalta 4w ambalrla as y 0mm

faa vehíideos.

Toe Jefe' de Policía §meler a. e
ches Agramiornte Y Ma"1t ehasM.m.
lado ecorrsado los pamts #e w~op,
pefi*^ ,d#adaá~d~aap~ aO'f$e>r 14
auxilioloas Ia Jumlas cuyasCsas ~1

Eala*e*as Deemeoeadm wsa.Mt
se derrumbó luna habtación alta, en i
la parle InterIor, sin que, afortnada- r
mente oersetaees d¿e«W~e@N

Tambiénd la cae« número 00 de la q
propia clla ha mdo denumeledper le h
policía, & causdel mal mead ea que
se eceauentra, y de ser una a e%
pera el ~eldarlo, Por m^ yo otivo,
se pasaó aviso al Arquiteto munipal.

Parte del edificio donde estuvo la e
enfermería de Preidio, Zulueta y I
Círcel, sc inundó por compIstha- o
ciéndeasenD cerío olar t2odo 1 el
ganado que eltaba en la¡o caballerl- e
ss, para que no pereeiese ahogado,L
pues el agua llegó en aquel lugar á
mía de dos varas de altura. t

El ser-cielo ile los tranvías ello- 7£
tríege, de los rinales que pasan por
el antiguo paradero de SanJuan de

'Dio@,'etuvo paralizado por más dem
una hora, á causa de no permitir el PI
agua el pasa de loe mismos por la2
calles de Trocedero y Cuba. Tambén r
surieron una pequefia descas los 1,
trandas de la linea del Cerro, por la 91
parte del puente Chavea.

El vapar epailal "Catalina", que c
se encuentra atracado en el muelle de s
la Machina balanceó' fuertemente 4 t
cansa dei. viento que reinaba, por loF
que el público que so encntraba gua.
reciéndosecdel agua en la caslla de
pasajeros, eché & oorrer hacia la calle
de San Pedro, teroso de que dioba2
casille fuese derrumbaa y tl buque
chocare con ella. Por fortuna, el lCa-
talIna" estaba bien amarado y no se
desv6 del lugar en que ese eneontralfe.N

A la hora en que escribimos etas
líneas, doca ¿el día, acaba de salir l
carro de awfflio de les Bomberos cont
suficente qrenal, cOsidireccíde al i
lugar donDe" sc encenenra 01 frontón1
"Jsl-Alaí", por temor de que pudiera)
ocurrir algún derrumboe en dicho edl-d
£e*, pues se dice que una delasa pa.I
redas se encuentra agrietada.- t

El techo del edificie ha sufrido gran.J
des averías.1

Mientras la tormenta ocurría en. la
Habana bey por la maína, cayé unar
chispa eléctrica en las inmediacionesa
de, Palacio, habiendo fundido el telé-1

1fono general del saldn de los repor.
l era.

El fuerte -viento que rein6 -en los
mnomentos £ que antes haeemos men-

5ción, derrib6 así miqmo dás de los ár.
boles má.s frondosos de la riera de

LArman.

]io desbordado
L En la Seretaría de Gobernación sei
ha recibido un telegrama del Gebes'.<
nader provi»ciálde Pinar~del Río,<

Dtrasladando otro del Alcalde muniel.<
1pal de Guanajay, ion el que se le da
Lcuenta de que, fA causa de las exces-
vas lluvias de ayer, sae ebordó el río
y la laguna db dicha villa, sn que
afortunadasmente hublescan ocurrido
desgracian entre aquellos vecinos, de-
bido L los auxilios prestados por di-
cha autoridad, con polcía y guardiaj
rural A sus órdenes.-

l~ge dla blL , seao~h5km sl~.
lado los si=a datos Pobre el Ukcao

*del llempo duraste el día de ayer:
Máx Míe¡ Mcd

0Termómeetro ceifgm¡do] 26.0 19.6 2L7
Tensaón del vapor d

agua s . m. m.8.1.1.
H uedad reotiva, 1tan¡ , ,

Barómetro corregido 10O . in. 781.8
a .m. . . p, M TOL.3

-Veslo predomnante . .
BuSe velocidad medíase. por se
gundo. 12.2

Tol íde klimetrc. . .~1,01
LlUuvia. m. .1 8

-talívas ne nes reeslían Algo que sirva

ydesvalidas que Cocurren diariameefte
aalD 1esat. llarlade nial leche ca

Ldensada y m.arrsnos hk~ofalía.
he En I abaona A e4 lelDiopesarle.

lo DL 3. Dac.
1

mr

u

ma las Mita- dela e
La Secretaria de Gobpensolde ha re-*

ibdo un lesleevs5sa 401 (lobeeador
'rovincia¡ doe Sntiago',49ulistemo
'6,-ea CarPó, dando c#íu. de que &
las 12 y cuarenta minutes del día de
ayer me hundió el poso th lea Minas
dl Cobra, nombrado M ~aracuyo
poso ce halla al estedo ~uso.en
<ciario, y en el que eeéetrsb&n
trahajendo menesta hem~rlesque

u.esenvios pues e laa ~a

Ledo n~re emInarioe épauntra
ciada misa.

IR ed0~lode 0e«~s.
El Director Ueer&l daeomunle

elonas, salee Nodars, estr~ hoy
en la ~artarta dae<iobenatínun
ofieio p&rlap*ndo urna vea- mla, el
deplorable celado en quea se halla el
edíticlo ocupado por el Departamenoo

su Carga.
Ea ditha dbmnunleacldn hace saber

también a ellfos' Nodar^eque, £ cao-
&a da las lluvias torrelacede ayer

oy, el agua que ha filtrado por las
mcta- qpusela " en las paredes
le dicho local, han mojado gran ai-
moro de dooumentos de l«as a evs,
por lo que solícita une re~§" tssin-
mediata del ediIcio, 6 el p lmeso.
rre*pondiente pees trasldr 

m
a de-

pendencias 4 otro local que ofrezca
garantías, de todo gérnero.

Asodiacian de Xdnoación Pepular
Con fecha 9 del actual ha quedad~

conatituida este Asociación, habiendo
ido designados pera formar la flire-

tive los aeñoi-es siguientes:
Presidente efectivo-

Dr. Sr. Gonealó Aróstegui.
Vle-Preeidénta efectivos

Dr. Antento Gordon y A~ola
2.' Vi~ePredentc 1d.:

Sr. Tomís Moderes.
Presidenl, de honor-

Sr. SalvadorZCineros Betaaosscrt.
Vice-Preeldente de hocior:

Sr. JoaquIn N. Aramburu.
Vocaleas

Dr. D. Frauciseo Carrera y Jus-
tic, Varla Zequeira, D. Enriqueru-nádaCarta ya, D. Juan 110,1 al¿o
Rafael de Chaguaceca. Ldes. docn
Adriano Troneoro, D. Julio hernán-
,dcc Caz-laye, D. Max Enriques Urefia,
D. Alfred. Martín Morales, D. graes-
to Fernández, P. Antenio Claneuc, den
Arturo Ángulo, D. Alejandro O. Ga-
llardo.
Vocales suplentes:-

D. Antonio Calero Peras, D. Ma-
nuel W. Cailizarea, D. Clemente Ble-
tiste, D. Ernesto Ca alm oa, don
Tomé-a A. Montoto, D. Mauel an-1
da, D. Faustino Arriba.
Lo§ liberales Nad~sao

Suscrita Por los conniotados tw~.n
broa del Partido Liberal Na^Itsl,
doctores Tamayo, J. MI. Nónqat y J. Al,
TrémoNs se he hecho 1 les organismos
del partido la siguiente invitocién, pá-
ra celebrar la fiesta del 20 de Maye:

"La fiesta nacinnal del 20 dc Maye
-tiens este añe> excepcional importen-

,ola. Poe- primera vez, desde que not
constituimos en Nación Sobérens 6 lam-
dependiente, se renuevan en tss ar-

1 ge la más altas magiatraturas de la
Rpública y la mitmad del Senado. l

pueblo, sin vacilaelcseo, ha reelegid.
Para Presidente al eximio patriota que
stnt orgulloso el titula de Primer

Preeldapte de la República de Cuba,
pr~ando de este modo sul labor bern.

,yada y su patriotismo sin tocha. Dol
mismo do qua al reelegir para 0e-
hereder da la Habana al General

mloNUeOZ, significó su sgm-adel-
=dut al primero dé losi gober'nadoesu

de esala Provincia, por su intelige~a
por su amor k la justicia y por sn pa-
triotismo.

"!El Partido Liberal Naelota o
.acaudilla el Gesural Emilio N*

qireco o ldad política, festejar
¡ía Paree 0eemayo, colocad

1en el Gobiernao Provinetal un reIrele
al 610o dm1 General N~fo, que giel
el primero de una galería de goeas.
does da le Pr*visaea; para lo que SI

1vitalnos & ustedk que edía senow
rra al despachso del seSar Geborzado
,de tres á oinco de la larde, G#41

Comité de su Presidencia en pie",
salsjderlo y kfa laorlbir aus nomb~e
en el albuin que luego la ofreceve.

1mes eso el nospbrc de todos, ecme ro.
cuerdo de la secta, y que conservan
como tetmonlo de quloe seso a 0

:"a una llesta del Partido LIliar
iNacional y debamos estetzernoaus~
,-que resulte brillante y dar &el prueb
d esu viWaiad 6 iesportancia político

':Traje de diario.
'Le visitantes serán obeequiadeí

con u <carac.1

¡amifadeSbe01 aeI.á las,

desmabdlosm ,uds-

la a deruboh av eia.1.

ivay otros estado9de pe¿radmbse d
sa quet la ba Made .la .
~ei se aparsatodass mlameí sal4

»ek heMmeque se enontr aba di- I1
oba "sala sal Sueettudut l

la, pudisedesp"de devara-ahers0
de trabjo»araf~r - 14 lasol9~
d#. la g~&.acia. ~~ ab.-1
tr-lda por el derube, 0"eA £otr
aberur>w u ~l o.-lse oavarm-

D pel l le la14 masfaltasdo"
hembree, que se oeaa s ~qcade

Anomerdoatw~ dldL~b*6 del
lorremeto, la espal de la Virgen del
cobre ha esurido al~uosleves despee-

lala~ pIev

E~STA~S UJWm
service dala r~ oAÑ oO~

DE;HOY
A~TCDENTES DE DBNE

~sb~a ao h1-,Ich0pode
puecto hernie1 que

aabí de er peelsAa biode
oseOitu, ~ mU ssey sle

Comiad de loecx
~EORD MUNDIAL

Neipe a sisdo51 eeel trmodeJ
haísdeasa seleS 0 aabl

con urna ~seel d»L
PROFETA GRAVEIMENTZ

BNFERMO
Dowie <Elias ¡M) está grayemtnte

nlamoy s 14e aso e& a de-
claaque a ead.~ p~dig uvioa-
prolongaseunoa di. ditam&A, no se-

Lría meerpsrn¿a que seemuiera mp-
che satet.

CIEI)MTURQUIA
coesslaoplaMayo hL-El go.

blerno tU~eka acio**onUdoxal-
mente £ sallefaoeela-areclamcones
¿e la O*m Doea~ay deonsoidera e&-
tia &e~~ósmo el prelinarde

eplataumca-em iso-
U&tálda lsreola~mese In.u

"e lsu"sla que ma r~ ea f0lo
»~del ~~rtol de Ta~h

&0UXRDO DE LOR SOCIALISTAS
EoeIe2--Cosddto loe

~eqobuaA a~eda4ou tsu

DIMIÓN NO ACElPTADA
1^ asesde D I.te #0 .e

#meero ayer los teperintantes ¿l

PUEBLOSAQUEA1DO

í matoes lIe 1 ~et
á t 1e naaydo~ms.ygsea

E ~S te >eoniybl" sass
0= qi~etrpsdeelo y fuer-

dt elauei SRurlen su pre

GUEátRA DE EXTERMINIO

irdoezy gdse J= dLall

es deeaIaq~alel

¡q aiats elaesde la ¡ala

FALLECIMIENTO

&14. Tmes Maffo y heAsido

GIRAN MANIPESTAOION

m~ clon

acato deles ToffiAo 04
k~le euenue~ad4desmea 4 e
la MIbria.

Al bar0estast.e'au k*3mdipS
dos ea amsase P~ evnde pie¡ eete l

jao a hbe desela beMPnse

x»Ya gusbTork, Ioe~ene
d elsma, a ~ el »dapor

esa POU,1^ y- a

Nuea Orh ayei o ~h.aser ms
ramdl, als dora~ lrs de

Con apra, LSUS, aelo 5 a
Psaers entr6 le peto ~guaradí

rete e la yocayoe¶-, quel

vprcrel olaíIcaoelite" e-

El vapor inglés.de e cee ombra en-
tró en puerto procedente de New l'ollci
000 carbó6n.

Con carga geneal, fondeé en puar-
lo hoy, proednt edcNeceany ¡la-
litar, el vapor lnggée "Dahomey."'
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El doctr Nowaak, comprnIed
al fin que habla infundido dtmauad
alar-ma con asi proneleee ha tualdo
piedd da nosotros y llevó A "¡A Díi-

uuln"un remedio para evitar ms

Cotíamte en una horeca; per no 1
que aum~rma.

]ua horca se cíalces ~na- el palan-
ganero de la habitación. Del travema-
he we cuelgta, pendiente de un hle, Imu
is.1A i al imán se ie~re lsaaeta-
mente un el^4~ de hierro, y debajo se'
Pene la p*16nglínA,

111o al cl palanganero A la hac#a
la horca al hlfi, al hilo al Imán Y él
imnán al claco, e sep~a lo. aaontel-
milento.

ei éstee vlea¡e, suf prime anuncio s
zA la ceIda del clan-o en la palangana,
daeprndido del InAn.

1«I nloj que ~at *&¡da preduecí
idíreela proximida e plgo

que siempre da tiempo para echar A
cerrar, y ente~ee puede el capeni.
naentedor ponerse en salvo.

Pero tenga en cuenta ete detalle:

"El tiempo que medientre la pír-
elida de Is propiedades del imán (la
calda del clavo) y el fenómeno, está
en raaón dIrecta con su Importíaseia.

-De modo, que mientras mayar sea el
Caacio, que ta-aneCUrna entre el anuín-
cío y el temblor, énte será mís fuerte.
Desejuedlo minuto k dos minutos,
general'mente, y dará tielapo A poner-
¡se en salvo A lo. habitantes de lan ca-
maa, echándose A la calle, pues lo más
expuesto es quedar baje techado, en
caso de terremoto, cuando el peligro
inminente es el derrumbe del edificio,

A veesa la distancia del tiempo es
solamente de alguno. segundo., paro
entones elmovimíiento carece da im-
portaneia, y'no ofrecerá peligro."

Uno de caos hombree bien hallado.
ron la vida (que les hay) hablándo-
nos de la. excelencias de ase aparato,

-nos dice <¡un su empleo os tan útil y efi-
caz quezuatro-vcces quclo experimentól
en palsea donde los terremoto. no con
una novedad, ni mucho menos, otras
tantas pudo observar que desde la caí-
da del clavo hasta que sintió las pri-

m~ya ~ 4

Q# l aple y e5 a. .o

A cada rato dicen lee periódicos de
Bur~p que tal 6 cual profesor anun-
cía la triauiación del muajo par-
detrinada facha y la noticia s re.
cib*n- aiferoeia, porque lea au-
guro. ruantan fallido.

~laa ~~eao un oabídl en ~aa c.
doóctor -Nowíek que dicen que al Ue
que habria un terremoto 6 acueno
te, dati56 al 19 de Mayo, y la rMvil UA
darlae. al sioaincidera con la <al-.
tima crupeidu del Vesubio y el terre-Nl
mnoto de Has Praelsco.

Lo. timen-ata. hebhan alarmada;, pe-
re no hay nnoUvos para elle. llace
velatico añee que el doctor No- o
week tiene la obaeeln da la Peonia y VE
aun trabajas ban mido ectfrile.

Ceoe la alar=a Ceomamos, bobamoa, e
popmnos - gordo. y al dicho de Pl

a gáa~mono. sordos. Llegará
la Inda icada por el sabio ale-

iníán y todo seguirá sue marcha normal
Con lo. terremoto. que hay que. te-

nen coldado son con lo. Ioterns.o§
que ulWnten lo. que pt~cn de es-

d^ee dlores, p#a, saudidas, eenvul:
siedee y otro. traaternc. como al no
andar al corriente del vientre. 9l re-
mio sobeano paca curar sí uilefi- Cr

m~eté esel Té japoníe del doctoir
galque ha devuelto la slad A

m ar.de enfermee. sec prepara y
ve!d.el Té 3apond. en la -X

m~D y. ~--- Nlantmeo

eaq.ls £ amapsIll. qf

EL DOS DE MAYO
__ DE OL~ veise.

*~~2S~ tiemo.para lo.si-enadare. y relsresenta n mde-
entasenmo *e~, tenerhijo., ep-
viudar y esperar la aprobación de la
Lay Municipal y de loa premupupesios
cubanost.

conque, Auie~ ylla bna

"Ml Mundo," INucíando la aesión
municipal dl mv.:J

te~ una Moción del seolr Porto
oleltando da nuevo, que por la Secre-

todia de goehe n es gíse giuna yi-
e @ma oc bMet de dlepurar ciertos he-
ah=alc.s a la prensa.

es 0~ua A lo soiitado por el seorn

~ fetímí honor concejal declara
que alédctar u moción ada lo lha-
bla golaeo el móvi) le adlelanta"a-e

leeaietcimlcutay cótielnyei --
*TPacque la vinita vended, leevIe6

tempoo. Lo qiera la ípressa Y.

1^ mociós del señlor Porto fui dcii
chtada por el cabildo,"

La "T'nión Españlola," amplia esa
ro.eifua con islam detallesi

" Valdés López se opone A la moción
aregaiudo que l Ayuntamtiento ¡¡otiee cI.ode lo acorrido el Itimo
marts. so la fábrica dce uer ni de
otras muchos cocas anormales que ociii-

El etor hlerriera taunpoeo acepta la
moción manifestand9 qule no msalnto
lastimado por lo que la l'rensa ,iga,
dejándole en libertsd de quia apreeie
la -coca como le venga en ganías. Tani-
bilnjle importa pocao lo que el público
pulda decir de lo.s efllren concejalct.

El sealor Valladares manificstaelíses-
flor Porto, que no tiene inconíveniente
en apoyar su mnoción, pero que eilAle-
calde ya ha iuambr#do nna consni
para qunc haciendo una investigación
en la. dependencias delmunicipio in-
forme lo mío pronto posible yseñla
A los emnpleados que lían coametido in-
moralidades para llevarlos ante low
Tribunaleq>?e Justicia"

Vaya, pums una Tez qíue el seXor Val-
déis López opina: <¡ti el Ayuntamiento
no tiene la culpa de lo ocurrida en la
fábrica de Genen, ¡ue os también le
opinión de un colega, 5olvmos la
hoja.

Y el vivo l bollo y el muerto al
hoyo.

radas en el Círculo de la calla del Pra-
Sdo y ducre qíue en el programapnlamen-
1lacio qíue se aceptó no figura la ley
Municipal, ni la Orgánicadel Poder

Jadieiali, nl la de Presp~ e me¡-
deetea del trabajo, at

Te~em enenido que e^ ftaad
nio ex~li

Qíulala dere~a-aql cleaA aaua
bn-&Mais.*lguno.s #m.y de la anal
ma la 0~mp~ la prona.1

Y tanta en esacorno ea la que se ve-
rifcará ¡salana para accnlr seflultí-
v amenta el programa 1legIivoAf-

gAaesgún uueenotieiu. la me-
yer parte de en e Ie«y'4 dilnmi-
gracón. que es una (*UledaW' n ~ ec

líntro lo. buformo. qeue ade la
?"Dnifode la Asamblea 1l«ibeque¡n

hoy »ecelebra, propord*ofi leeten
querido coespófliro, seiser Ayala, Aeere-
lirio de la onein de ece partida,
4 un redactor del "ilarna PnA," fi.
gura. éste:

~ La aceptación. ile la sogiuída Vi.
0Preiilelíeia del Seiiado por el Ilustre
-jefe ude lea liberales, seior Alfredo Za.

y»s, y la ile ¡una Secretaria en la Cá-
niara lu;r el hábily ilis4tinguiido Ilere-

sentine seulur irrain, en realidad ha
provocadlodEyerms aapreciaciones, non-
eideranulo mueluis qup cm.acto. h.an
sido más b icrbeon ve] a enteasicueperju-
diciales, aunque ello pugne onr la uni-
dlad dle criterio que alguno. aconsejan
conmo necesaria (para la buena munceha

3de toda *gruípacíóia política."

S.'osntros ostamo. con loa que ceen
que esasacqeptacionee son mASt conve-
nientee que perjiudiciales.

"Del lobo lun pelo" se ha dichon
y la camrpaila del sefior Zayas en el
Senado, tan favorable A lun ideas de
sipartido, demnueatra que se bu dicho
por alg

1
o

La falta de collesión del paridole11
berel la conisea nuestro amigo el]
catas palabreans:

"No le oculto que algunos micm-
- -~~ ir" nO1' uiin.ieA«ic 5-llvado , su.e.

Undiario da la niarianna labl!d traimnet hasta el extremo qsue.en1l
UO l Nkoluto han realizado últimamente¡

una reunión celebrada ateayer por in ingún arto político, cuna eh Spnador

o. M~44 íe bsos enala lasi.s pus¡aí6ade atk$
a. lcoe rebeleeo,ta&¡a y demiíLesnfermaedade. de¡ el.

IPOCIMJ*~RL OOSIlft9 DE LAPUSUGA De CiBA

SÑA1. m#"

EaE* sauanara

Pi-A lBRILLANTIS 'CuienySoiuz.,
¿EN QUE VONOMB USTCEJEil

RELOJ DE ROSKOPF, Patente
ES LEGITIMO?

CUERVO Y SOBRINOS
UN110*13INXPOXTADOREUKx

mata ~ a0~ asuali peblic a ea %a K~ g
suar «*do eiiami.i aat~e a~dm traa.ca
dada* de beílhaz5eu& »ar~, y~amee==d.d

du 1 6 12 kilas^ .el par. m~u~ie.para uabalaro,
dicada í112A6 o ulas. uu»tj ,b-aam eLatau.s i-.#~4 ualapara "§a*meneraielb~estaman-qed
bnlilaa" me~ . 6 e sa s v~ma eut. l camita.

- rubí. aritmm.cs, o.sersidaz, mAa t unas as. ~
cuamie ana ey a de fhrllat. usoiea.dea~.

S5i2l 91198. la. AA.l.aPARII~ h M. 1111
EL VERANG

MAGNESIA
-SARRA

MWSfiW maBT

LA

qu iímms -ím - - -ue-a-
a~ - .k d

Mk MNESIA SARR!
*esomcit

EMINENCIA
$ 50,000 DE PRESUPUESTO PARA PREMIOS EXTRAORDINARIOS

,Wos a fareo de jrea de esta marca d juzÉa!í por el
.~ -quéde los mismos hace el público iblÉne sn1,

- -' m~~rejoces que.se conocen.ineie-e o

á?- efulzmos poniendo lor acostumbrados cupana A
gil 14# cajetllaz para el canje por l05 valimsos óbjetco

que confihilg*4 fluodIF re$l.k.

FIRME HASTA H-OY Y SIN RIVAL PARA
A EXTIRPACION DE, LAS LOMBRICES, EN
NOS Y ADULTOS.

No tiene ningun lngt-adloate dallao.
No aceptela substitutos,,lsis olamente el gentino.
El pábilco dabe cercioraría, da que cada cavol-
rlo llevA el nombre de Y. A. Fabneetock y la Ipalabra
IFPUGO, en letra. blancas sebre fondo rojo.

Preparado Osdcuante pocr eo
63. A. FAI-NESTOCK CO.

laAwh. p4. F- U. di A.

PALUDISMO '*

PILDONA~$
-~CHAGRES

zallí

'IA Ulñ

MntueIt1~, el geuewI ~E. Wore- 1Demda se Imprimen "le. trabajos ue relaclin.entre daffai. y ralí,neel
nánezeldocor ritóbalde la úlar.¡qoe nadie lee^" pere mnya impresión ¡ áed "cneem<iohnfe

dm tro, pero sn¡ueme per-mita cesta alguno. centiease ipesos. Ned ic ooea ¡w nlehecer ninguna apreciación Acerea de El Gobierno contribuyes con una cn pgdo k£ unir para siempre sus ,ldeRtiono
la actitud dle ten estimados conceligio- tidad para este. confereancia.t tres il ante el altar te im Ueneo, que diría un
nartoaí ,pee poco más 6 Meno., 1£ rol e

1 ue t~ mucho ecuegr «e7é1 que árcade del iglo XVIII, Á -irtud 1de
llace bien e a Lal mipi.d d a'p ur rseoesd ii% nperfismo.lo llete que comenzaba

¡sirmpeiiun, aunque tal vea no trae %.oe'y hospitales; pero contri- o efnwfade*le el feliz noínen.
emtalua e ¡l.!la Ameb lass ntere onco biene de tu en que la TI en la úlitimnaConferen.

cd#e por la ¶íIeiael6s.La único; porque después de haber-.ciad, Befleenela Y Corr-cón."
MI saior Ayala oe que ita e ria ae celebrado las cinco coniferncia. sdi- -

una «~ ̂ pogra eepols. hano hemo. programdo n¡ápice fleeél octs, Dfín que la gente
una esgrcia ara l pela, en lo que A hospitales y Usio.sme refle- ea diviec-l

Pero ind.paea^eun eno des- re: ae rebajó la dieta de lo. tuben-e- MIlMfrado em ri^o el contribuyentes
pué. de[ diacurso pronunciado en el lesos cuyo aumento pidió algúin eanfe-

regnei;s«e sprimieron laEaeelas paga y i¡lea tan breve-y tan amarga id
Senado por aefloa- rTamayo? de Santiago de l4* Vega. y Compete- dlaI

' ~ la, cuya creaeión obedecía A un lio,
Tratando l doe~ceDOlm en e . *~antimientoiltrulata; la. pésimas con- Cortarnosaode "MI la.m," red.

p dieloio. en que viven y mea narliltani
tilmo ¡¡fimtero de mi excelentas Revista nuesro. niflo. de los enrreeeionl* riditdsea A lat .rtaria.i de lIgie'h

"La lllglne,'" de la.; conferencia.s le n ha s variado, antes al contrario, mes da y Goberuaelióaí:
han agravadio de manera que causao

Wienefílereclay Corrección, escribe: horror; nteqíro Asilo de ueente smi-. E4O?~%Ario <110 satrl cí-.ýretm.

cic A oneativos que gue coran :o¡ nada se hubiera dicho (le ríasaairn de tina vez 3lleradn1sen.
cierts pei*na, »téieosen g mayo él n la cinc conerenian, l enu-ntaelliadada ma lada , l9,, el lmAá

ría, me dan alta en l$an capitales de ~AIAMO qule se velai en la" Escuela. de ialliadado reglamento de«¡l;imuí,,i
nuestras provincia., para tratar en u ha decalílo. ¿Qué s e lía logra- tos, esta ponto traswenílrntiil:
Congrego, sobre lo que aera bueno ha- do con la. conferencia¡%? IAí cuatro tu- La tabricAción del Alcoholaílo %e.
cer para proteger al desvalido contra ¡níos de loe trabajo. escrito. 6 leidós gta," producto- excluativameníi- me-
eí medio soial qne le aniquila;- mu- por su«a autora. en la. reinionaei. Eaoa dirinal, tanto por mi eomponi-í,n mo.
chas y elegantes dama. acuden ácean tomo. no loe conocen en Cuba ocho do- ¡no por las aplicseioinen áAqe<selrc sí iO.
exeíírmion ya , luir *sus líermooa ccena. de personas; y creo queloe sic tina, les (le la exclusiva comíatunria

clueto epeii tisysndrsde lo. farmacdticosl
trajes 6 Aá ar prutebla de su carácter ntr.epsnlle yaídre e
alegtre y deidor, si bien algunas so slaben que exiaten, rato,, si¡Ce Ciaba no han silo di-ro.
determinan A echar su cuiarto á eapa. BEato quiere decir que el esifterzto no gaulas lan ordlenanzas do, Farmacia
das en esas materias tan graven como debe realzanrgel Lo que quiere esltí de.- 'igecctee. etá más claro que la luy de¡
atrayentes. cr es cinelasa Conferencia de ]tenell- día; basta íPara convence-rse abrir leí

EnI es.cinco ario., las conferencian 4-ncta y Correcci6n han de tomar otro íirlenaneals y ler el artí<-íílo 2% (¡no
han Publicado cuatro tomo. en <¡tic sc rimbo, porque en cinco afoealían de- dice así:
contiííenen iasa nonografa que han motradlo no servir al objeto que se .'Artículo 2o-Ia elulíorotió'n
slido iludan á conocer en las reuniones proponen" veénta le lo. medlicamecntos currespeun.

ticlo cofeencsts.den cxclusií-anínte A lo% i'írnaceuiti.

Las reuniones de Santa Clara, Mla- Tamlbién debe tomar otro rumbo el con aprobaidos y con tíiu lí> l-z para
tfitzasCamaday Saniagode C le ctor Delfín, quien, tce segñir por el el ejercicio de su íirofein."

taia, am ovager antgiaoe Ci; llara convencerme de qu- tI--Alo
balía sio vrddern gi-a cape- que va, tememoa caiga pronto en uina holado" es un nmedicamento, tii hay

tres, en que, con contada. axcepcin-

,¡es, lo que se ha bu@cado más aíainuo incurable misantropía. Tés que leer en suis etiqlucta,1 lilso,
la expansión y la alegría. Qecs ofrniasnpc t. que sc destina, y por si la etiqlueta

1 Qu esa coferecia sonPoc úti' miente, ver cómo defineu l.i 10%lu
Cuando ha llegado la hora de la re. íes parlacecacovnd. iligsfmcétode< rorn

cepción en el teatro, del baile, dc l l a inicnvnd. co farm, n apinic. a ii-se rio o
excursión en feroolarril ha habido tina P'ero, en cambio, ¡ qué dcliciosas hu- douelte alAn 3),cipo
concurrencia innmensa,;hla01p1umaa Y ras tile honcta recreación ¶proporcio- "Aleoholadoln-on mplos nollicío-
las lloren de lo. sombrero. han for- í
¡nado oías.- nan a loa do. sexos y cuánto contri- no de sustancias níed auentosas en

conidncis tir-alcohoL"
Pero á la hora de oir lo. trabajan de buyen á las dulcescofdnisyte- Sentado esto, gunlanon nal señor

los conferencistaa, apenas si uina doce~
níí ile .stoa han aparecido; y (le lo.;
habitantes ile la localidad, aún mnos 5.3L1STENDORFER BROS.
ile media docena de personas se lía Las Cddbre Preparaclames para Dorar, Enmaltar y B.ífizar.
Visto en lo« salones." Z ss5ís.t ía dumeim

r . V.4.416 ups.y EntiP~ y lieBre .tm UEE

"qíhace tiempo que jugamos al .,aea~4O o.m ~~ " ---kímn. .zou,.íbíeEsíím al""STARfl1
"'Te encandilo," uno. engafiándose á PiZTURAs DE LusTrEAz r~ CAZOUAJE
sí msmoa y otro. engafiándolon Aá to- TsRO UTETZ AEA.LAquí í.s.s,. .- .yb .i5.i.4. i JUNemsm
doa. Gran número d~ on osque se imo - TNE wehaidi.usíiuc.i.e.pa ~dribwtw . d~ c.,
criben lo hacen para realizar un viajoe .a0ii 50.¡a.L. u . d a- -<
con su familia, á ver A ion amigos y es .s0.s.J.:. pu.u 5 O.L.Ci .
lorienten de la ciudad donde se realiza y.<.s.s¿.iia ags Eieo BcROSa. 9 - 08VA VORK OLU d.
lafiesta.
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SALOM ~ufl 1 TOT*T
La au ¡lectora so "Fr ivlem ra

ras y sqtiuiau.ae, qlué, semiasaseuta
hoa máil ea lee misterioso.a @bu~sa

M último lasa 6 del p~rimntrj de
so la, temporada, be Suell la

leada atenió da barsume 090
a cita quec es todo un modelQ de
Podetia Y d(í-uu, gmaldad.~ollDa Italórné Núñes y Tas~ lleve

uuuuuuestia basta queremnos convan-
a nosotros #u* deotes ~lres!1

gdeque uspetse.eusIra

coamot oauaep l~ c
a toduavíapeslhes peales
diplom. Pero sund se trata de

na~uatblo opiimo. y set lo
iba eo.
que no tiene explseeidu pera

deicd A tratar ea su esrtos qdemil y un& Wequstent inventadas"mcote incaqueta (1), que hat nos
diceenedad. &s est ~porque, pa-
re teeaposa le aenu ~ nueíd do
leaci y ad ~»la, la eaeeidn de
lo e* es mmse dé pe% acete?.

'E qlla salequ la isllioea
Íeeia :*Iiiles ha

.La~saseabotelpe a be l a Aiss
=ao-ps id aedt elooa y

pgraue u *ahrcenmejor la

'L Mrlo<s IoterAs Puede ofrecer
ykl bIneiad, ye que mi persna o

u »,¡~mdiga que ¿sed, oila tuve
gr£ ásidi-&A a~lwtaiíque nuncal

#o^snpl6 nl req ~ eanl, sení-
>n*Aasiplblcs, pa aunue tenis

buena ide de la, humanidad en gene-
n-tl, *o liude ni soseaar que va mé-~olegare al exremo de tolerar el

ao m o u see Cuba, el año
gel; queaS IeÍarouneanrciae de mi vi-

cp, » Am4upor cierto, dispu-
9~ Meecesadpgtr-m-Wpy

11 malasl ¶todas; des no-
L5 cuasu peones, que, pon badal-

laea y lima, comopraran y no0 si
layare unos annos amigos y va-

rissallos que temis mere.
en eeeeO olvido.

os~ no diga que en tal maai&,

es 1"nte les M ods soiprqo-
4delrelativo"infltujo del6ataa ¡o

etlodos loe -lsdmeas (y lo. desórde-
d. dla vid y t neecr4 ver
-lIíacierto bed onontar) que se-

M ecteqeión hada falta ea, lea
-ep4hsno ocutltándoseme ue
también necesitan qua ?.

elasioen L ellas, y
&m .le^%s mutchas alo has ya

A Wsl taeas, ecriblen4o
L erdmelo llmeia"

- Ms a lienu bectvol a ¡a

¡unwqeaquello 41e : = 174o er
lea alguna ves loe

11trabajo saiuamauta
sELíeedeM.Kdrid yprovixeias
Sedac t ambi4a en el DIARIO

esa * a s~~- pArraossyaslea do.syr'VCmv
4111 Ift m 001 ceo; que ba* se e &CM~ den e e

diii, a &m.O,, m e su E noelade »M"a orp-queul e allA
Impseal ypuiadeca muy "muy síetentes' ; que en set de las1

hect-ada y uaeper d~ 1  e! he es- elegeasa y lis ssquuits soy un1
arito en seqí todo ls esl=eede tanltos *» aa, puso queéquimb
aquí y ebe lepeW~ele y de la debaexsasurme da daríise exeeva
Am~ -eedel, ~n-uaportesa elt, soy amuy . Reacel-

Os~a t»dI~aque trebeo siempre miento se alguna dem¡atuelaemdos
pu-sepibtelmsc 0P""u vivo a, da Vi. ~oono cnese ne ca-

pe1aque ~m 4a a Asisehaate que ja~Ashe ae~la d e, be
por la twda qe.A a ~ esas; que so ¡leda a lq~ suei N i
U~en1be 111 lI~ a*euelas. lo M "ep isalqu lmm

mñs ~ me desagradn1simedejen¡a-
do eol todo est) rqn., msensibleo« salequieroqese#ot

el mf de 9~ ianlee, a#. ti^ qu me hagan .day,9~t-

leer~ 1~y saeirms VILOsCo m ome lances&£ iselsesar
de sas ve le que esrbo,pripon ~ que s&e me igere que la es~ula#Wt-

~lc ea ta~etiempo. tr"laque bey tinem ael»" -sile~
M iases de vida, bien#esneíllííEsple l as ri dr e eofi.

peesaewles erbe-a y horas, A&'rses m y7íCalicada, -a*eseitla que meo oul-
"Mb se14daseseribieodo. Por re te le ve rad esqisla verdad esre-

pie 0~erl trebeo on m a1 noa pi la uilidad e__"Mi* so.
gust,e~ aie~ny eso de veru pes- ilí.Cofteo mo eque que w% ohla-
ese lo que hoe seatito, alampres me ser- her es~rado que en nuestra liter-
prende, me halaga simpre ao ele ex- tursaer al le luyeubastaste les es-
perimentar, sempre tamiénl, la pena enitrew eexttnjeros-Iballaes, fret-n
asle nopedeolo baer mejer, sna e see, alemanas y narusgoseuel tea-

1~o ¡go. rusos y frausese #e la
ILoano diga el ma~ quecees0 l.

mi opialda hom~ihs 4laposeía IX. Y, elM, somo no se laspernil-
tiende A dejen de sa.mese» ollt&e lpelar que al rtelaeoy
o4epara ser »44s beeda; q»íeal teatro0 sele ha dísba adiós, tno iti tributAr-

see"jd e Tu lmíoeÚ~,tmaseexag$élí*bom*"eay reoéios*eido qué bi-
redb, acabará por servia,~e=d- es faite 6 b"soalgúl bitaen sos6-o
rs vIde; que la novele ses~a k Aser tiempea que el alebollano quede, y á
poso exteee y muy late a r sa, vesas suele "quedar biso"; ques el el-
leal, profunda, yA 1deatíe c on eadeotlemo enos pose Y'-.-. no re-las almas&he1~esk£la ¡u"te A la tea- sulla" q*e el socialIamo biso tuteadi-

lidad, al sesílseje y A la délleade- do, psrfedelonado, podría aren-h ser,,
re, almA meses¡$ es de que les re- lo mía píefeet, ya que seiea ~s
traten telete.or A Dias so eso de ayudares los

¡Ir. Cosum no sms alreva & decir, unos A los otros; y nomo no sepreve,
igualmenpe,'aoe no orco te la _dea- por últimno, que soy partidaria del
deicla de la ~oea, de la novela, nia~tapor- la moral, &quepauado, esosu-

del teatro, ~aí que mse permito spí- ma, decir, que mareza sen- publecado,
niar q¡ue se st-ee y qu a~drn toda ven quce mis palabras snoeisma
pioco enomaumbo foj; evetuelde14Ial Bade eque trato A diario, su-
tralasforam 6 como quien-a lía: parmeales poso inaportaaes, alcio as,

isn-~ique llevará-A A poa, ilovaelle- nomo lass, oflaa^ guerololoises que
ta s *atore draml&tiooa & v 'vir, n-nade expresan, que nada sen,

laane es lo, seemorsea de la quisa en nada influyen realmete. "
y~ » ,yqusbe a km uiasar, es Se he diebo que sl verdaetrado-

ydbsw el ideal de la geso;reedaemiele de ¡k mujer esorisara ese eNe la
pe~si y ¡no digo nada de la lu- elegancia, el do la moda y el de Mila

toral. - - MaM r nlsstMique len p sufisa-
II?. Cenmono di 1lanzán4oun6¡yo mente contribuyen A oabsecr la
tm~ 1 bdar op u, e eis- bla Pero ctando se pieseeyse

tir tal dedes~ la, la causa no seraescibuemo lo hac oñ aa Sslmé
otrpqelsoseeíadbbeso Náar Topete, uno siente la Wjotal-

led iunho, yque, por selguleote, giede q acsrían sus otres peour-

S oestá en vivir lan-li, no en- sus prieros*osintiera se roln-sr a
kC a an pint enassyos.

V. Como no diga apausda que hoy r. U~ de Cbampquirián.
apenes leo, porque me haría falte o
que nadie, par muy poderoso qera
pnedo. dar, *M oas are l dNlis, t EN tRÁ
contentarme cin ojear- posqiódicos4 i¿y
algún libro que otra;, que int prefe- La eloctiannía de losa aios
reflejas feon haetísya, Fpara ie dW el Dr. Ytarlq PNrg íttodo
los versos; que lo da e me so- e *seatao del desarrollo Iaílu quo
t*eíamaroi y me ag1 dh 1todavía? en unos quantospgosha " r.tndoa

nesorlosm que toe han gutado ion- los Etados Unidos de Bot, estA en
dh od Canopoennor, y 4tu los de que han tratada ante y sobre tedo de

ZnsiMa"lee leyeide a es ledo, fue. instruir, deaeSert de educar al pus.
ron loa j-lras que aMm« edtd me. blo. Lia buena escuela esel rgsultado

moa1quo la buena pesca sa~U~an de la buena Ley ~silr, la buena es-
me ~«amoelas tengo Minera-a adal- cula&ela piedra angular que sWre da

reelsí or os ue oy a sltan con base A la prosperidad y engrandsec¡
calr-l, qe oe ulbs;que le« e. tieW de la naciones;, por eso la

tods d dn JanValera, a«- buena escuela ea la obra a Im¡por-

PARQE-PLTN
Cotra los r~ thliwolaa"~ p]m hs brfsisu

pn1e'm la atmdaaeram otoecmnf,.de la aukW y al lr*saoo celloo
dad Par~ .Psmo.el t.s.mm.la *~ila todo* los e 

una d4f~n.eaoia delMnog &*s'doa.

de-LaMePeO ~c~ Viaje al p Tu 9~Me, e L aels

la á^~16 p~ada al air»lirej *s abolos amicimma ,os teosmuachos :es,1 =deíe ay
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ve a meo. l aieuao.& limseSaaeígssisuaM ~ DEISMCULrmeiT.sea.utascandeny,-GSa*o tetlae ^Ydoel ada. enlo" a ¡el, cailc. ~ e. .41 . J~2 r~ de b
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TARJETAS o DE,* BAUTIZORd sasr"« *mse ooísepiel. y elseutte qeues luha votraf'> it'meli ai i. dle g#secLT scue- rodueaUe
~01 ¿mocia piar-a ~firas vI/ 8AorLlase, tf¿eabncsa,en rolueen saeplloa aioessua
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* WSQZJ 2231 T satre *- vovr £<A su"e~ia la PreeteL cudo sald »pro de ello.
iseulde cm que h« vívi desde Porel momento so ~rat* que ea es-

UU3jU 111 At eo 1 esa vida son exceso de qeeel que te puede a*udr, e# que se reaji-
5(31141 JMMU me ocuad44A da mi meJer y beber las reaolue¡o"s aupr~ms Pero no

JORGQE :NET r o e qiiehL que éd oa.,teored~ ~
*i -re tslaene pOU *U5 m~.l fpe ~ *5AP4 bien, la vee- Yo 1 tu ledorate a&sge~ pasa é~ másjaa¡-e pera

¡tnobu&~d.eqsm me falleí. consolarte,;pr ped preto luche.
ueasunsauran m jw~ yUlEsN $mido sl mas La partida to cet perdida. Abco-

g ujer CtrMnsanea. ju inridí-ute de mismgo 0~ e.ia lq ersoase e* cuenida Cesa.
=seet limportaneia basta & ve- honradas 4us ~es qu lee virtudes -49l, ve~dd peoe al adversario tia.

Impedi qee oe#rofe La mnodestas y piiaspla espaan no el amor de Mpast.
05luesdependen co fre- loseanca 40, laiuQuid 0 la he- -Y tá t< « .t- cm in

*Mesid P~a pcoesa Unaímr llena. Ya t~ y~me ele Ube que &m~&re@t, soes ~a o ss trate
s s@%.cue sa~te ~aaras que ¡ni mujer y el e9~ual de lea wsoeles del arrogante Aulsi de Pralgue ¡E&¡

Mmeeae prpiemuenío que «te 11- tua ~o bsd af 04. hubIr pe Vi& son ía& mlete. Lsvbol.ante, llazta
marize. 93 tread y el ~lm son tan di-lo rival~ @u si 14 1ea irt . esetfuerta y, para lemprt, ven á las >11-

qensíbles se l.is ~~~~~~~~~~mosas solemones, y seduetor vi~sd idaorl. 1 msA'r 4.mrhulsu o
uenoey que des~ irnada de lo e una 10XLoasMIS sIll, vi V sie. h'ieari

Que yued Mislmce.tin irnuuíe~-i ire disgustos
Nelaure mevií trisemete la ca- buena talle Y gei OmnrosalesnoCea~ucal

%ie¿& he de luchar e"o d ir, bieA~ Vee. Iar¡ les ¡s kesoles que ben de-
--Rilog" que no me Me Iel@ A*&- naut Aquí ti~s ms bes,. pe pos¡ted en0,1 eae

s. erá una y~ire~eIp~e Psa9, tor para la le flor dl 1utpriln Se ley*un va .ehed s po-E oo eie'ta vilela.<se0 s, al prinolpe de le, Lregeals íUpU deeaaj E .sdse
desidnoí pomatlléiau 1ílsuoequrduie . sIa.E 1), houoor da ma~Id sal- ea aee( u empieao 4 m

j»]d vida sal 0~ees hna~. miu nosh "bables de eee 1=lm beI 0~ d~,owIeAIa eI it

W kP~ ¡yel *ul w~ .Ia4y~ S dasar le &edetteq5SUI' ~ ~ ~ 4 Ud 4pleaadbesae e~el de Po t^1

Umpre1¿ci había sido satisfactoria. Al
ven-lo, habla juzgado que ese hombre

rreconcho decoepeia cabellera y de
bu. sm oler gozaba de buena salud. Y

síM sinle hblar con sensíiíez y candor,
> abía paneado que tenía muy lien a *

rgr.Además, mable que 9emu l
ee4.eua4sdi.jo ¿ta Prie ss&e

n#habe~ leAPecar
miru "uq bss a da

P~ pe eme Ame y mo a disus
aoreo que sería dichosaco41
-a m íg ua, dala Trii lo e=ua~

lbeoll peración la que Yes L hacer.
10^a Noblurler tienes ascradela

yad~me una fortuna
L *&WiíR.

1
su-o tiene veinte millo>

us uay destro de dice alas ten-
d vala eso máa, suandolueo@.

Vac £L tene todo lo quea u¡¡a majar
p'wsdc dese aecepto el amor. No te

a¡~ i o no ha tenido le intención
1de o*~lsletonterías, pero sí quiero

mayo~la es ituación Prerque has de

lWseqsmaeialene la .¡da, sino
¡IP ~P ~bI0 clbienestar moral

l a.meo see tenga un teape-
dueaode " ,íiCalsiempre byk s

de ip pujers oa hra en

e kaava de eis~

Ldad con al deber. qontones la dichas
abeouta. Pro cuendo est4 en pugna

son la regularidad da los príucpioo,
s acabó boa le hora de la cricia. Y las
eria. eue soramRpiMo ulas hay
graes y las hay benignas- Cuando nc

sse P~ ltoeque Una sobre pasajera
y vago, malestar, no hoy soldao. )No1
hayV reaida, ya sabeo uo A qud cts
a*~se etomee las Medeasoes de
caso Pero soasado es*U un* Mmesapa-
avado. .1Ah! ¡Pobre mjel.i

--Dmspena, iaterauupió Anita. ¡¡A
lqué vi enessun-sode peisoida on-
yuagal y

-Poas semeiía~ete parallegar £
esto:u que un m»~o oi.0~ iaNo¡&~
ti~nemsusvenajspons tm~n tiece
mse losveaentasel menen dealee
cual. cem no labor lampirar uos poo*de
afacte & la selorite a mal Trinil, que

hab~dpucto A recaudo amm femíed
&»«~aa psaderroeíban-las A laea

mera =asd
1 -Oye, T~isAn.m aeeqe ti«es

una pobre idea dsei s iessque
soy capas de *oa ~ zireemanosepre.

11-0 deda*e lmi m o eao¡evas
teAr el sorax6n non tepe oode pa-
váíu'u. No aséu sis o#lmeteLc vei.1
¡tu~ eosleque me»habla amuy ge-
asrais. pare ye vesoAlemtujeresde

ihoy día vivar acam w~ ~ x~qllla.
Y sAlc4Éd&enss ta &iIledePrcval

vida era la exeepea. ,y quetpo
"o u e sllielaS, aunque Tablea we

os veces viuda, jamasa hablasaSbido la
que era la dad.

-Toayalo ceo.
-¡Por qué? Es su tiempo le sido

rmuy hecitateaUel. &Busiltoa
hecha por ilRbli y el r*teate aves

dle ~es por Risad l4rro« este

su tipo 1
--¡Vaya una moral! jEeseste

das ls saje. ~lde£ o~sedde ua
tipo que eeaaon

-Potreaa - ,I
i Y lals quaescesuntren su ti-

po quces?

neu. Pero puedas erertApuño nerredo
que lee qas han re~sloe oc sa-

tído amargate umsmoflsao
dedo.

-Pa. yo*me sslesui1 Ae~eelo
estrarío, Y qulee.que e amsiales sele s Masbneda

.0 = mSa, sea ideasne»
aqe eren qu no te salte w

&U *e ces~tecon ,Neliuriar Quiera
Dísque tAiDs u hshos

irá bis e i ane5 d rcWcie
-4P« q*4 tamustaesosralp

do? Par~ecque ten dauaamaos m
au me Nelleer.

11
- e:mr-

tnte110 q uu ueupla medltaed e leseau~ mepar cabeseWL o~*]&srelp-
elui * v al p~emiento de los legla. ec#^ *a 0~en-as meitsameleorial>

laderasAhí ten#¡#sfa Alemania, cuna ediflMes sena iquece Y~ *bleen
dle la Refo rmta y patria de Froehoal, W~.00000 mlones de pa.Lee m@di

fuliiuc ita de oK lndengartenns e ea s en uJ,ieo 3l0) asar
firn, inuu unnoua aoselloflsonómiecaosunárea igual Ak laa cikudad du
14 iuuuuiiuca de aquellos tiemtpos, e Ba~u.
quitl¡t l ccuura y <antitor*, sevise*¡«- Leeaseiinasprivadsrepreentar
bus unlso clasee* elvadee V,pes ls a ~ utna elqoesi de l89.000~ 0 e peaui
rutilas públicas vinlieres deapua de esaedfliIos, tisrratt, glmies sim
Giiulmhu-rc. con la imvi¡ude dae. ¡m- La tesitencua diaria A las 5e5ula5 s
pr. ite Ahí tenéia A Alemuania que mes"es á seAlolada e 11-014,0
a raujoael más civil~ eeaoente de alau~. El n~ asi¡ e maestros p
cultuura intelectual *tí el afido ente- lis.ses do 440,000 de los suela 111
roeal uíno par cente de asealtabeto^. il seo hombree y el resto mje.

Quía glorrua tan lsaeseiblel ¡Y qué Agre~ o estenúmero total al de
lun, mu.,de c nosotros quíe uasta cce-liníasetres privados resultan 151,00
mos de uina LíeyEscolar que oriente le las ecuales 40^000 oi nujars, y el
al Nkauizstrio fYblitol. . ra-tt talonrra. 1De moda que al cate-

Todocuesto se trabaje e los di- mco Itel de is-~ln m s16s5E~04a
versos árulces olielee sin tese iar cee oAl isteayor que el del ej~aít
Lay Escolar, se«pe~eder fabricar britAinu en pie de guerra.
grandas edificios sobre ende-bles bie. 11e otro contingenite de alumncos
1 enar en 1am beeñlles de una paz que soleteo A las coeulessupueriorel
duraelo, so leaiu-aersled cordial de l is euelas dnimniricales que ses clea-A
uína fuaubo íntima, sin cuidarscin oc- les saeeflia domiealema que se eleva 1
ganizar y desenrollar la eneeleanas po- 11.400,000, que rprestena una cir
pumar, es une pretesin tan vane ea. mnayor que los ejército« de, Rusia,) le-
uno intentar el llevar la corinit de mant,aFranelsi, Auatria líingnia u
la civilización y el ps-ogreso, abrien- Italia. Los maestros encargadas de e
do les válvulaes de la Ignoran- tasncemietas asieenden A la mima de
cie, romspienudo los vínculos del he- 1.400,0X)quíorepresenta la poblael6u

nnbidnoal viciosa el letal de la repúile dlEudou e
téelar. de le ogís y matando al coa mayen que la del Urugutay y dos
sentimincto -del alínilsuno para las ml- veces la del Paraguay. Loe edifiico
nesa encen agaas e una vide pat-ao- declinados & astas escuelas asiendank

1uM 1u' de profunda milie.siSi ecie-4,00
la -ia he! ibertad iino libertinaje, La matrícula en las escuelas ofliionoíay agnantura nl nomercia , sno les arroje 17.500,000 seselarés para
juago corruptor y dllípldaaión; sin 79.900,000 habitantes, en Inglaterra
escocía no hay patriasino oscándalo* 5.000100 para 42.000,000; Fraela
y motines, no hay ontura ni bibliate- 5,390,000 pera 39.000,000; y Alemania
cag, sino salvajismo, -euateles y sol 8,00.000 pena 58.000,000 de habitan-
dados; an una palabra, la escela es tes. Obs¿nviaae que en los Bstados Un¡-

14 paz. Por eso vemos A Alenania A do. la mjeras reciben mayores heno-
la vanguardia de la civilización se- fielo. en les escuelas pulblean 6 su
gatíde de las gloriosas naciones da In- asistenca es mayar. líms aquí la es-
glaterra oo el 3? por ciento de anal- tadistie can sus número. Pera eon-
fsletos, Franela conoel 6 por cienta y lunir diré que si hay .emecel
\a moderna lepúblíte Aínle¿ne naon progreso en nuestras Cámnarase; si e
ell p0or ciento,. ea naciones, flor y patriotismo llnmeak la puerta, al quie-
nata da la cultura Intalectúal, han al- reu república pera mucho iemr
canado como lógica consecencia, th quieren ver desdoradas 1amsmnebe
los lu;gs más prominentes en los lina ilusione, o¡ la sangrs derramada
ansíes del progreso humano. no liii un riego fruictifano para una

lié aquíl algunas números que encía- paz futura, oi no tu¿ cteilímente ver.rran un caudal inmnsurable do oran- tida; si queremoni marchan Ai la van.
¡lío nacional, de benelsieos para le bu- guardia de la lvilitaciilu, no olvide-
manidad y de edificante ejemplo para mo. una Ley Esclar que nas salva,é
las nueves repúblicas. La pobleln inspirémonos en el alto concepto del
de los Ett4os Unidos del Nortaes- debeen en a más elevado sentido.

g-ún el último cense oficial es de - aupar Pichando,
79 900,000 almas. De ésas el año- ua-
sao asistieron A lasa escuelas públicais Abril 17 de 1006
comnas, 16.000,000; además 648,000
A escuelas nocturna*s 140,000 A escoa-
las comerciales; 162,560 A escuela, pro- t sCUErNTOS VIEJOS
fesionales; 106.000 A Kidrgartas ,
26,000 kAeccueaseeindias; 12,000 A es- II
cuelas de sordos; 4,400 A escueas de Ps ea
ciegus; 50,000 A escuelas de ates y Pttusñr
música. De donde tea deduce que por ya no sé cuando-unia vrz,-
cada cinco persona, crra de dos iban-por un ripio-A Fez,
asisten A los escuelas púiblicas. lhay dom amigs-Pedro y Jusn,-
ademAs 1.500,000 alumnos en la es- unoipor diez charlatán,
cuelas privadas, quia unidas A Ion de y oteo comedor pon diez.
las 'públicas vienen A don un total Dei hambre el rudo aguijSn
aproximado dla 18.100,000 alumnos. ondújolest A un msón
El oceLo daelas matriculas en escuelas dando cierta fregatriz
oficiales ascIende Ai la enorme suma les preparó una perdiz
da 2511.M7,000 pesas anuailes, san y un epón.

109~d,00 mAs que gaste Alemania En auanto vid el ~ten con ten",
para mantener su ejército. Esta car- ¡Juan sonrió con deMid,
qa oe~&a al wntribaí'eote_42-84pecss prquc aquello-en realidad-
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y cuienta la imdlld
que dijo al csualllde
arrastrb4me A uindeslí,
para sornenloir¡e

-, 174 1 se Ami el pae
no me Ie*as >Ábe~a,y quisuera que us*areed
me santea, eed
algro de particla.

1 llsmbre l-esegs-da-agrega-
si meaquiere reteris
cómo aapadre mur^16
luieso le ontAré y*
In quioia iqsreed quiera sr
- Ah !-pt-nelpíó el sitarílanA,-
mientrasesensaha Jaa
eou toda prisa Aásoe ~.
Las 0o~aque va A Saber,
de fijo le paaesanlst

MI Rpawdre, lgrao snasa
vid una vez en Veraerum
uso avestruz.¡ quéd avestrní 1 <

Presa de sn eterno afán,
fual tran él el infeliz,
fragua.ndo no o& qu& pi.
-Y ya sees oeaera Juan

la perdis-
y co-ren Aáisáscocrrer,

y ha que el avestruz aíran
vuÉircee, suelte ose coz,
y haea A mi padre caer.
¡Ay! Y se puso tan ruin
el pobre, de¡ berrenchín
que le ras el nvesíniic.
que las1 ajos A la luz

cerró al fin.
Y hote quia A la conaluside

de tan larga relación.
nata el pobre chalat¿n
que va termInando Juan

el cap6n -
Y quiso £ su estolidez
bucear repaedia una vez,
eon el fin de diginir
epón, antes de salir

,p ana Fa;
y din'4uos A Juan pregunt6:
-Dignoe usted. fracoaments.
M' padre ¡ismo murió?y in que Juan respondió:

-i Dc repente?1

.JISOCIACION

DE.LA HABANA.

Naa amd st cianta "q

ioto.aiatsquéeaeitA&&%iueta
Cetacsia iaaqe ss &y" a # cursd s

de loe míauoeque ea ssa ?aein= :=ri
larnar notadet¡ as y siesey ~ de a"~a»@
que es adqul;rtat ~sre.» 1

5 
ha~

4,3 mm.re15, por seis ha DWeoUsda
l teadm, OAloas 1e@laamacho. esí el Sde
de Bsesuq e=te Canora laicade A~e.

Zoe 4~ arsata ~ ~d aa eiod
nozisteteas gsaauPaca1laiíselaaqe
Des «W"os

Saben, 0d.e a eas .
I sureltade¡&i Casids d e ob.
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lu s e ca flagesnte die ecenclin de0
dersehmm qoe alabe verse, pues dle otro
m«-1e si pss que pe exije & los far.
m~ ~stlo por el eoncepoýesít~ o

-tiene iodo el carácler d& tausx ee-
di. ¡legal.

**La~ RasAn," de Sania Iloel de las
taje«, publica tna carta rdel selaulai-
iraimr deél Central "Caracas" hacien-

- do constar qute no san los dameños ríe
ese Centrel los culpables dc qute eón
no se tenga dado principia ti los ti-
tajos de la ueva Estscióí rde un fe-
roaerril de vía etreha en aqutella

- losalielkd,
Y lo deustm'ta dstado A In. las ar-

tan dirigida»« por lkm señiore-s Ter-y y
lIas, al Alcalde Mtunicipal, pidimi-
deole auítorice el cierre de la serventía

tarta, y era tan abninanteí y puro"que,
sin gran esa gmeraeda podría deemtse
ate lous FilIpinos vivílan en una edad
orsal a.
Y toda aqusla bienandonra se ale-

bis principalmente al alesenvolí-i
miento constante de la riqueza agríco-

la usla etadíatica se encarga de
posque durente Ml o 0años ñ<tt-

am. los pradmítos mdel campo, llenas
las neesuidailes iel consmumon interior,
maldasn el noventa por ciento de las
expronisemonee.zenado El Boletín Ofiial y las po-
res ediciones periodísticas qume se edi-
taban A ntbdlsdos riel siglo pesdo, se
vá qure las mercaderías costaban en-
tonces cinca, veres menos qute heoy- de
dtonde sc staca que loa 8150,00 pf#.
orn qrue ení 1836 sc exportaron como
vslor de los prodmctos agrícolas sig-
nifican más que los 30.812, 000 quíe
por el mismo eoneeptn se exportaron
el último ato económico.

Los números son como las fotogra-
íisa; exactos en ciento las cantidades

yr ferina que expresan, pero engaño-

sosn en cuíanto A la calidadl y cireune-
tancias coati-etas de los tiempos, lu-

que por terreno. ríe propiead tic esos g&res y pci-snas.
aeñlo conliace de Satita Isabjel al i hasta hace medio ¡siglo, la estadía-

tict estaba en maRntilloa, y por lo que
Tijar, de que también soíí dueños, ás toca á los espoitoles ó indoi¡@panos, no
cambio de la cesión del terreno parai tendrán reparo en confesar, que el
la prolongración de la calle ríe Ter-y, olo privaba en tis cálculos más que

el compás 6 el tablero. El número
A fin de quue. puerda urbsnizarse en sut1redondo es el más grato para los es-
lado Oeste, iladoIque el Este lo ecu- í'aleslt
paránlaneaetlinyssaxí dentes puíede juatiprecíarse el adelan-

daeque ellos ae comprometen As edi. to gradual de la producción agrícola
en Filipinas, qíte sc mnanifiesta en el¡icar. iguiente cuadro entresacado del Cen-

Esas cartas llevan las fechas de 21 so último y de los Sumnaries of Con-
de Noviembre de 1906 y 27 de Febrero mae de Aduanas:

últmoresecivaent, toaví n
1  

El valer total de la exportación Pi.
últio, enpctiamene, toaví no pina, y el pa~cial los productos

han ido.contctadas ni acerca de ellas, agrícolas, fué subiendo en esta pro-
-- auero l porción, expresada cn cmillones de do.tomó nngúnun rol corporaelón liare, despreciando lasa fracciones que

municipal rebasan los números medios.

-I

Washington Hotel
Calunta squivna vi J. Te.léfono 115, 1 FADO. HtABANA.

]Ul masa nadar ~j veis ~* d lan.astai nl á ao a sdboel lugar mi. 4 pr¿o paa. ti? V#1511a0.d a emi sa alVdL Todas lats l¡nb3taclovaeA von vista al ~ur.-DepartAmenteoi nar fasmilias.
Prcin o vnoue.Con franc^sa y españfola.

Aiuuibrado> ms lame eléctrica
-J. SOLE, Plropiettarto.

j >LOUIS KUHNE
DIRECTOR FACULTATIVO: DOCTOR ENRIQUE ANCLES.

El establecimiento hlidroterápico que aura todo género de
enfermedades bajo se SISTEMA, situado en Manrique 140; á.
partir de esta fecha queda abierto al público, contando para ello
on personal competentá y aparato. propios según lo prascribe el

autor del tratamiento. Ademása hacemos saber que esta e~a so.
noe relaoions coni la di Alemrnla.

Co¡ísnl¡as diarias de 9 á 11 a. ni. y de 1 á 3p. mI.
NOTA* ha admiten abonados A la mesa.

Traoncos y limoneras francesas con las guar-
niciones brillantes

Soo el CABALLO ANDALUZ (no Potro> como mma dle
~rmd 6rdena, está en el u.creto de vender arreos uMs 1w

Y~s y mejores que lasí dem£s cacas de 6,ste rmo, £ casa
de su#s bien montados talleres en eU ciudad y París. Supit-

camos uaa vitsita á esta popular y a.utigua Talabartería

Te~ie~teP~oye25

##lSU~o de Rwisleda, &En qué te- No puede das mayog dlligenela y
sn~o es baoesa eferetria #vara exi celo por los ineremea pdoííeos.
lbi de las ?nrusaelitt~.olapr~set-
IMa de muísea óel pago de¡, imaiPwes

te? Y s el elos Secrtar' ade <ífo e-[U AR
eM laior quéá se catuuente á lo*nou5 Rs1 M R1 1
faseMI atiron la lahererion de o ( 1m pnrt ad or de BRILLA NTES,
msdlieamentos mediante Ja ple5te -JIEIvR LOEd to
eld 6 oes'delImpuesto? O E Iy E Jddet u

Na lp rmer cabo, omm''arta el libre'.marcee.
ejerleo de una profesión. v en el se -DTIT:NRL&2 (LT>

¡dseautoriaso .uejercueeicflgal. U I UIU2 LU

"sst'tn pinto 1t ic 'rceho setal- M'EONO 0S5. APARTADO3,I8.
slstrativo len.so.etado elarss para que #
ne halle envuelto en laqsommbra* en
qud se muev-e. La el a an Iurs

Beitslvoiion<'.u 'tndad ambas 1e- fll de* m1 I N I1r.
Pr'lKque ms ae tram"neleeis sm-
ma0 ar lo aslpública y para ¡osF¡IZA

¡Seoilas leyes viwenltes ólo los
tsrinacástros."dentro tis c pPiaqIae5l50

olie"pueden selabsorr "%SWIoo. hace cuarenta añoicel ore era la
ladtos.' vena lwirniíal de la cirevlaelóts mone.

I'N.0 E N'I*
VERMOIJTH nTillO

Su venta no sufrirá interrutpciones 4 pesar del incendio

ocurrido ayer en esta casa pudiéndose entregar en'ol acto la
cantidad quec se nos pida en los cavanei; do costumbre.

Habana 7 de Mayo de 19106,

CM5

J.B,-olí< de Ca.
sl.Atiao i1.¡

ed4u 2s-1

El más s olicitadio vino de mesa, en cajas de botellas y
mnedias botellas, tinto y blanco, y en cuartos ybirricíií tinto.

Unicos r.cepto7es en la 1d deCuba.:

TilE CUI3JN SUGKf* REFIINÑfG Co.
(REPINERIA EN CÁRDENAS)

¡NUEVA BAJA EN NUESTROS PRECIOS!
Refinada en barriles y fardosíade saquito. de urna arpebe,

S.v ríe. arroboa.
~^~ .ena fardo. ale squl4de 498libras,@K ri. arj'ebe.

DeUd un esca les80 MIe.dé rol.awsu<

sqe gmor Ilesa (0~e 4*. es ilz. '>

¡TODOS LO13 ENVASES SON GR.1'¡8i
¡HAOEMOS LA REBAJA DE 20 LIBRAS DE TAlA-

POR CAD)A BARRIU

Tenlento Rey 9,4 ANA?

Zarzanarrilla Cardario
V~10dis lanka de kisujsraasSS <MUltA&»os a"Us¡m

h er ea~ , reashas. d 110ss sirN.La, &amito**,rosisa, llgas
p aisaaBisIs t.k .ýl.a. i U1uo rta q~000 asy ~odabrh.
mae~Aoaliaop, I e lo. l .&~1 l.re Mq it e srodíarla.

LO 'ai o t&r,.se ea Vw ,¡>rut4r4«4r. --

T

S* OPRAM IÁ:.,

LUPIJSM'ERPES. ECZEMAS Y TODA CLASE tt
ULCERAS Y TUMORES

L EJOR Po
El.pan ile la áfeia de la Compatfla de IMoIIerfa y

Panadería, Apodaca 8 y 10-Telefono 1778, esi el tJWw que
se farcc í&soluta linpieza. Es h h@ d
na; ne se aiqxw mano; no lire
mano; su levadura; que et e-1In~~
por la ciencia moderna ha sido andbiadw 'ee~te-'
atot por la Sección loa de Sanidad, lo mismo qu el pan,

declarándolo inmejorable. *

?ITEL TROTOIIA
Eleganta manisión con toda ~l .de a osodidades;

msea .aie~~ Asamtea para ls .aXasp a ¿1JD.UO.e=t.IMI

mee&y esalaaeaal u. ~PO-~ss
Preses alesparos ,rdi,pareae e55 ee~s~ialf~^ ~ bao

de asa y d# mal ea el litoral, si&¡ Ia ndIo 1paralas Sres. b*ds¿4.

El ideali "wdeongaWUl-Tudeaaoto racionai da loa s~rae
male, debtli dad semáunaa6 apc¿eawt

Clada Fraseuo lleva un falete quto axplii- claro y detallada'
mente el p¡an que. doaeb:er 'ti o ar,%alcauear u>qpletu éxito

DZ ~LO TOS &rmc1u la Sarrá, y Jahsoa

a, lo. 1 1Mitadas urgestes dM al4~a MW~l
Año. Ezp. tot 1s.xp. hg PO ¡sano, eí cuales h e blf~A t~& wdo

- - ----- "- egutu esos enormes dep~ tea doma
Don.tm. aras con que ha coset kido eusenur-

185 0 < 92 teles, puentes y ohes de defesa
80 10 8 ~ Por le guerra que des-stAlosesam-
00 0 9 oe Mimás d que por la pas~ de *a-

22 7 ndolos annasitao y sonchlaeblas78 24 la 98 m os ohan llevado en los 8añlos Alti.
75 ¡si 18 os ~Mes ás ds 34.0010,000 de dolías-e k
8$o I 1911 92 cambio de erressa mi» íií , los gueftaft fetalesunidas & les

2 11 M1 a ~msZhambres qsue siempre las
903 21k 159 M s a~ #%*ee, nos arrebeaeaoun ea losi

es 9 l 79 claco años uno# 700,000 vacuOs,
1900 la 21 92 400.11<10cerabem:0,000 caballee, Y

05 #11 201 2. 00~,0tde ganado porcurno, eabrio
- -_____ -y lanar.

La explosieldn de la Aibrae* ee Dejando A tia lado le dasmtinitelón1
Iea le eame~iao un aumento parta. de ruquea iasquoles Fmrres han cau-i
tos., en p~osaños. antes,. sp e » e adi.nos ceste.a~ai, edir rodato más1
titllsbamImeque tis avelujiada tri te lativo A la Po u4fadel Ar-
placías fibrasa hoy peisan- de tres- chipidíago.
cientas*IMe herosi que se utillssuí en 21l censo último considlera esme
14ladotnia textil. prudeante, un aumeteoeanal de umni

Ls propiedadrústica en Filipina» se veinte y das por coda mil h>abtante%.,
halla imen repartida, contlo cual pate. según locita, la población actutal de-1
ala recibir umn cultivo más btane y bis llegar A 7.794,~8 pues el &ao
esmerado. Cada familia exyleta mis 1896, s~ú el doctor Illelin, habla
terrenos cercanos, con el interés eque 6.261,000.1
solo sabe inspirar el soler propio. La guerra y la cohorte da malee

5oy quiso lleguen a un millltle que la han seguido, nos mermó e
dueo de prcelas. y el presiedio de mst de 18,00)0 peronaa, pues el sona-
seda una, no llega A 9 aeres 6 847 puto actal s da 7^65000.
áreas, siendo muy comoador, qnosíos Paréeenie qume el cielo nos ha dado
srreselatarienc posen de 200,W90, si pruebas fehiacientes de le necesaria
los jeosAleros de 300,000. que es al pueblo filipino la crdora

laes zonas de cultivo se hans ido Poen lo porvenir. Por fortuna, se obteo
oc A poco ensnchamado, si bien duran- poso la creencia, de que nada no. es &A
te les slos desde 1896 hasta leda vol. ledo. más útil como el acoaodarnos
vieron & oriolizarae más de 15.io A esta sentencia Infalible da un pro-
hectáreas, pues de las 2.827,000 de tete m "Si tornáis k vuestras tareas
hectáreas smiralladas, rrecibían en pacificas seré¡* salvos; en el ilencio y
1896 cultivo alteaz 1.612,000 y en en la esperanza está vuestra forta-
1,903 solamente 1.298,0(>O. leza".

Desde el añio 1885hast. el de 1896 1505NS0N.
la rotutración y registre de tierras pa. (Liberta de Manila.)
eó de 800, 000 hectáreas, é Iba sumen-
tender en proporción casi gecuoftaa, TTT1ñ TCDIO E
de donde nace, que la por~ésin fN jU V HOIZO T
causada por las guerras pttede eseu-
lar-te en un nmilón de hectáreas.

El corte y exportación de laederes, LA VID E CUBA
aumentaba de tín modo netabla esde-
el 80 hasta el 96: poco á peco s fue- 11s preae penar eo et
ron utilizando hiasta 630 clases de una- prveesr. Mns ¿jaras s-
ýdera Idigenas. No alo se expeta-duele par el praesune; pes-
tan muestras da las más preci : ad senmr e l oene. pea.

s¡no que de Ia provincisde i~ba- rándom para el uorvnlr.
les, Mindoro, Prínemipo, Zamboange, y IX
--incipolmente de Tayabas.smller-oc
bastantes cargamentos de makdera jía- Cada día nótase la necsiad de nue-
ra el Indostán y China. %osca rltívos en Cuba i el aumento

El no0 1897, vinieron dlos contie;c de los existentes.
nados dc c pañías ferrooarrileras ÁlAlerR fevistas extranjeras coute-
dle China, haciendo buenas proposfi. niendlo datos ctadíoticos sobre lA
clones A los madereros de Paragua y exportación de frutas y la produc-
llindtnao, y hay motivos suifiientes ción general de toda planta alimenti-
para afirmar, quirpor nuestras gite. cio, creemos qute puede ser feliz cl
rras, más que por falta de trasportesi, habitante de un país donde se pro-

ocR traviesas del transiberiano orieou-,duce suficiente para el consumo y re-1
tel no sonu filipinas, suIte min excedente para la experta.

Por esaosluchas intestinas, el peaoclón,
no pudo ó no quiso atcnder y servir Janmaica es el dichoso paísaá quien
eon puntualidad y economía¡las de -se refieren esos datos y en donde su%

estánde toda frutq tropleal y de
cuanto es objeto de alimeaitación.

De allí se expo~ 4ea íeAEtados
Unidos la exqunisita naranja, pifia y
plátano* onio fruto, y también el

1aretae istomate somno produeta bou'.
1 ce s, á. Inglaterra se expot la pi-
mienta aromática tan apreciada. ea el
loundo, café, <'seso, gemagibre asoly
se dulce, el vegetal quinilboaubó,
a~ tero apioteseciertas harisas

*Nmbueaburaascon tobare-
los ym*u~asuorampoe~ "les¡ y
para dfeete*o pautesexpor a ilt,

1 fruta, fdjoleoy amiablsa y apase de
lo eb ulque os exporta abouda tan-
to ~ieo aliumento para el abato dia-
rio que, no e* posible encontrar en
]Mlte alguna, ¡ineluso Europa, mera-

s áoIc les dalClg*ten-donde se
siadnesas lírodue a

ique hay alundelea de elemenitos sm
slus pIsase de naereade, y os vYdad
pero súo falta sucho más para qute
proporelena una vida regular al pue-
blo que tan caro lo paga boy sin que
la cauiaseoa la de easez, en la mayor
parte tía los productos:* hay especa.
lejón en ello.
Nosotros' pensamos de manera dis-

tinta al dedicar ntsestroses«~os«sy
vida 4 la aclimiatación de uina planta
que e reputa en el orbe entero costo
la más productora de eniantes se sal-
tií'an; hamos demostru4o ea nuestras
cáleulos un precio tunitarto de cinco
centavos por libra de uvas de clase
selecta, aunque puedan obter mu-
cho mayor precio los eepleuiláders:
nosotros queremos la recompeqee son
91 trabiajo y no con la rpcl~a
Trhajamos sin holgar tun solo momen-
to, porque oomprendemos es nuestro
deber cooperar con la naturaleza pa-
ra sostener As la misma. En tal ven-
tido Invocamos el auxilio de la Pro-

1vidoeia y la cooperación de los hl»m-
bÑsm que, sin mayor efuerzo, nos auxi-
lien ahora que es menos penosa la
esoala de la ex'pcrimentaceión. Los ex-
perimentes y prouebas costosia las he-
mnos realizado A nuesitras expenas,
gara satisfacción común.

No creo posible unificar las idas,
pero posible es, que se quiera secun-
dar níteatroe esfuerzo y eerleio,
y no por bien propio, ya por el de la
bendita tierra cubana, y así tomare-
mos k nuestro sorgo la porte econó-
mísa, ya que al gobierno cortespeo-
de la política.

Pensamos así, y cuando se nos in-
quiere sobre la pingüie ganancia que
rinda el cultivo de la vid, compadece.
mos al quo no piensa elud en el pre-
sente. Disgregar la parto mural que
cabe k toda emipresa es impropio de
los seres humanos que no reconocen
otra cosa que el inmediato lucro.

Nosotros no camubiaremos de ideas
y eso que aunes axequibse aL toda

idea tendente al bien general, pero

Capital y floeíva .
Activo-------------.

Olielna Prineipali 1
Oficias de¡ Admizietrador (l

58 Sucurgalea en Canadá, en
Unidos y Cuba.

- 8 ~1 enl o sHabasa: Ce
Se hacen transaclonee do bano

de un 3 por.-siento anual sobred
nas-taesant e ~ raos.a, 0

-iý1 "

11

1 1

d e~ Y a aaaumel eaCuo no

0h11.A 4sobar y sal lo k ~ea
mientras nos duren asu n~ laque
cun~oellas*sea ta~ay como~ea
mDes lo lunsa'te de muest sspa-
raetón y preseela nos retiraremos al
riueuincito sarao que talarnos #a
nuestra muy adorada~patria, se afse-
tra amada y veueradale¡a para,
implorar desde allí la bendieldn de
Dios para la Xpébile Cobeas.

DE SANIDAD
SANEIUíVTO DE LA MLANA

TRABAJO DE LAS BAn.1As
Mayoe 11 de 1106.

En el díade.ermpWeatis-~ o
las ~ilgds. de los -seSoi = 

L 1-sa

ge bes Arsallus. las »algtutatsdes.
infsesiones por onfsrsodedet

Por DIft~a---------------1.
Por seram 60 e. . . . .4
Por Toadeta.
por 'Pnberoulosie
Por Parotldltis---------
Por S0 ~ ¡&silapueperal. -o
Por Xrarleelas
Por Qrlppe---------------- .1
Por Denge .o-.-.-.-.-.-.----
Se renilíes-osí21 piaes de ropa al

Vqteer de la ciudad pura att cre-
macidn.

Durante sí día de ayerse petrolisas
ron ,5906cosaen los heniesdel Ce-
rro, Pilar y Puentes Grandes.

Por la Brigada Especial y A petí.
sió de vecinos se petrolisau-oc varias
ea~a en las calles de Infante, Cas de
Benceocinea y Maternidad, Btatería de
Santa Clara y varios charcos en dife-
rentes lugares de la ciudad.

Secanallsaron 1280meroslineale
de mjselalsees

m
Tmrea

uetamerssufran m~aíul-
ruvnte por causa de exceso en la fun-
ción menirual! Y lo peor del caso
ea. que eso sufrimientos se obsrvan
con frecuencia en mujeres débilesy
delicadas, esto ea, en las que menes
pueden soportarlos.

El remedio oc llama (liantillas y
be vende cen todas las farmacias y
droguerías. EscrIbas. hoy A la caza
doctor Grant's Lsboratories,56
Worth Street, New York, pidiendo el
libro número 12 que se envía*gratis
y que trata precisamente de las en,-
ter-medades del sexo bello.

La misa~aeMazde gratis m
frasco de m*~straee lralleaPl.

da=
la 1,

il

K~ 0909~

AÁDO 1832
.$ 6.700,000,00
.* $ 33.001%100,O

leoerali Threuate, rndA

aNewfondland, Uiadoa;jEstados

uba equuca á O'Reily.
ca en general. Intre &razón,
leo 56aitoaquemes haan el .1De- 1

2&~M



EERIfp" - - 'e- IMi't

os ba3eram

1,0 @Witeible dlel ticespam ele
- *biic, en "maaj número, dle mi"*tr

~cctldaulea etraleta.
Veroradei lNcwcta. Aele .

II, pto6 par eseitpemeier la f*~d a~t
* que ~e saeree (le¡ te&"c A tolte
J sata ín adirarlia y eeseeac apilen

m@e cell
4

rá teta noche el eeieieri¡
ede la artisa heerínqiieñea.

Nir~mitc. inalterable.
Atitpeeo del mal tiempo no faltoAi an el púlblico al0 los 'byee

siempre acierto, eiemipre iietiriguidlc.
Era rl hcla'sPicin de, l'iopcr.
Me va el Arliela talle máes e písuose0

he* recoio en aqueella recea dureití
leeq i'ilimeic lempiiiaraie.

Piquer naeceitm hlaet ucca. treg" er
eni ye larga y bri-llante jornada titare

manrchará á Espeaata parta pacer utas
get parte el verano al lado de 11

busenae y tmeraitrimadcre que aueicka
me le ~mer en lat meuariege caes díe su
ameda hiereeceené.

selal 1inotale artista en el 'rapei
-alemnuie Paopol e¡Jueves 17 de cute
taco ecio y le erempatella en este viae
sti aulce raepailf-ra. tu Pilerine ¡deis.

losale. rioti la hija ecrantsdora de tat
simpáltico ritatrimollnio. '

Seisriu de vueoltet en lo. cricaroE
del eitoio.

Yo eadeudo A los simpático. viajeros
aleccéndolea tocdos lee felicidadles ima.
gincthíes.

Y reme At msl dea, crónica corta, tic.
n;e aquí les Eabaneras no sin antes

felicitar ron motivo de cuí fiesta nno-
máshatics 'sí amigo querílíiimo Ido.4
llomingelo Malpica y Lablares.

1 Quiera el rielo otorgarlc todo gé-
nro ale eestiafuciuneeil

Enrique Fontenilli

Lfl S! ESNfRINCISCO
11 GRtNE DE MI!BRIB

,P^r tratarse de una soemunidad mu
eelainprecedente el Madrid en loe

fete
t
s religioo, dotmog A conocer á

cií%iroe lectores tina recefla que pu.
lucea it peridico dle la corte. En aquel
lioroso templo, donde han dejado ¡m-
presas lasi híellés de 411 genio, en por.
tenuce. creaciones, les mác célebres
iuiiaites dl pasado siglo, retionarer

u-,111 ineólhita grandrza lag sublies es-
Lentas del ~Stabat Matter."

Baejo aquiella aukuetl. bóveda, unu
rasane corel dc 400 voces, en la que fi-
gíereben las damas y señouritas mó.e
distinguiidas tet la nobleza eopóiola,
acompariada de uza meunumental or-
clue.lo, ha entonado toe-himno de
tiucer que relata lae amargura. de It
Madcre del Crucificado. Y pare que tu-

alo fuera sublime en dia tan memora-
l, el siabio apoingielta de Is glorias

tagradee, el eminente orador doctor
don Luis Calpena, magistral de aque-
lla hoal liria, capellán de honor y pe.
eíciador dle S. 31. el rey de Esparia,
u-onuaoeió el sermón de la Soedad tdc

.Para el que vuivió pobre yhumilde, y
no tauvo otro. títulos que llamare Je-
stae, lo máe grande y más excelso. Co-
piernas el suelto de referencia,-

El hermoeao templo de Sen Fran-
trioe esctaba snoche retplandeiente.
Ení todo la corniea brillaban millares
de lucre, que bucían resaltar la mag.
nífica ilecoroción del templo. En la
imiilla nlave y en las capillas laterales

Pe lonbiaus colociodee más de 4.000 sillae.
El c-oro aparecía repletou las tribunas,
llenaaa; en una ile ellas velas A la sa-

flera dl, presidente de lConeej¿o. con
atens hijas, y en otro lugar de preferen-

icia le la señora 6 hija del Minietro de
le Gorbernación. La multitud invadió
el anchiuroso espacio de la igleeiau, e
agoljpoó en puerta, galerías y atrio.'
Aun pumileron en la calle vario. mille.
res de peraonns, y por una feliz ca-

Omiaalcld no hubo deegraciesi, porque
lo enorme de la concurrencia daba

l ecalón á oonfusioneics y atropellos.
Eu el coro velase k muas personas

conocidao, els cuales no domo. lis.
ta pera no inciírrir en omieiones fo-
volueníerlee, y el rentro de la iglesia lo

wiaWlsinítérpretes del ~Stabat
MiterM

1 
la orquesta, dirigida por cl

mae-ito llaicee, y lo« grupo. de caris.
les, formao. par señoeitas ariettocrá-
tuesj. iliacípuls del colegio del Sagra-
do to>rarón, y loe orfeonieta. de San
José, liño: en totsl 400'vco.

-RELOJES CRONONETfRO
BOR BOLLA

'T C.atcE grziiasé,
de or~o 38 lk., plata oidade, acero y
4t4eec, placo. y ezire-plans, último

eel dese *14 A 40i0.
20 peor 1100 ale dacu eto en la ces de

XNCL^3C>LaraL
Gompostela 52-54-56 y 58

LOS CHIVOS D
Deetela cv ta e,¡ bae. e¡c

A~epri rrc etde faecí t% 0:r051er
or~a & 3en ciispa. y 8c led u

~#¡miati del e co. cígele¿

El Correo
RICO, PEREZ

pa leece 0 e eheqvepuede
taleqcee s edl leeidlat

= 0~calchlegrandes&¡eMeo0
alaucntlo ceer m~r^e.Ls es

lose le dieres la as, cn ter
eA A leeobeea p~ate=~epela fue,len tío ríiodedicad4A l Soedad

cua imagen ap~ eca e el altr »m.
1yor, rededa de le~ee

14 J.prictrsesrAdel "tbet Me
01 ter,",era oícpq~ ddelme~9eya.a- te. 1l aterpcee el tesr, el be.

de ja el dcoebeeb eeylme~loa
lo Ml ta, teeeciueo. ftdoa se

d~errolla eec gradem. Eesa s es l
lee bóeda.lo. cáuico. Prducnd

ló hondofect.
14 laglonerercin des pblio pertur
a o. ntecies la solmnidad. A

u cer retablece la ala, ?y esetuche
eel finaí de la etrfa1 euned, cecale

te jándoee lee voces, ctoias@me. diUrna
sertde f reate
In La e*gina estrfaes ql <uji

al tonima," de Beasin, olo de tener quc
Ia Interpretó naravllo.amete en "ti

Aterial" y en 187, el tenor Ta
,-ebrlek
la Acehe produje tambié la página

zmscl, grau efet.
Cantalee n-egidaerd o trsed

8~ teferte, eldodeRosiiitep.
etasio de manera tcobrealient. La. di.
tlguide crit, de/o haber luid

n tute vces en una CigIeis habrían be.
nido uino gran ovación.

OEn la cuarta estrfa e tterpretó el
"pro leecti,"' de Hosine, cetonad

e on vioros-y bien timbrada voz porel bajeúý cel1ig.
A cctiuacíin y como quinta cs-

iveofa, me canta un cro de Pergolese,
. interpretado de manera admirable pr
ila. elímnaia dl colegio francs del S.
*grade Craznd la calle de don P-
dr.

*El orfeón de San Ja@é interprte
luego la sexta etrofa, A cato llana
y reenan más tarde la. inspiradas
ntas tío Moza,&Alaa cuale cemz-

*cln loee. con afinaiónadmirable.
Se interpeta con verdadera nuies-

ría por el core de eirita.el "Lar.ge"d llatdel, que prouce. una gran
emción y erra la solemidad e un
nuevo numero de Mateoei, resuen de
todo. lo. oído. y el¡ el que se recuerda

sel tema inicial, uniéndoe en conjunto
1 ombroe la.'vce y la orquest.

- Depu4a desfila la concurrencia. Má
ilde una hora tc tarde en deslojar el

templo. El maestre Mateo, lee pofo.
sres do la apila de Sl Fracito,l as siloritas, a. aumnae y loe hom.

lbree del core reciben grande. felicita.
- cieneo, y &acnzn lo. más expresivs
parabiene al ilutr rector de la igle.

aesa, el elcuentisimo predicadr don
Luis Caipca.'-

&Varo«aro
Obspo 62. Tcifono 107.

* Aparado 30.
eArticulescuentos, rtilea, pcSa.

de ]au más Ilstre fIma. d Cba,
Espléndidas llutraclone, fotogra

fía. de lee manutos ada palpitantes ea
el oren aocial y artatco.

GsAxenma 26aoAlOe-la excelente re-
'riel e dcmo" 103BecadcýcModa,co
figurlaes y patrones.

lU« ILLOlCIFICOPIANO "ALAie
tdie los meseepr les terituales de

la oeuacón d la Adnta.
GRAN X59LL1O EIEoDINA52ti .

clutíva peara les que paguen un tist-
¡,e adeltntado

U soberbio jueg
de carto vlado es$80 0 ORO
cmpueto de

Un eaprat colgador de tsre ur
po.a con lasisblelade.

Una cesascocaartstio doeL
lisvetdor 6 cmoda (A elecin

del ancrptor favrccio> últio.mo-
dele, uaac bicldee y aace cmr.

Un lavab cea la.t blelda, detó-
fjat de mroml. e aagn

U. valdor de do cuerpo. y =ms
de aármol

Todos esto muebles hasidd exarpo-e
mcmete ocemds-por siérgo do

EL Flaxo en La ~tied#uí*Cal,
CO'leilly 56, pera el ojet expr eedo,

y noecm ha omtida gaet alunopara
coonsegur que t~a de lo mdc acbado
y artstic quesepredues en Cuba.La sucripción dce kFlAO silo
eeta un5plo piestes al mce
toda a Ila.a

Jesó Barbazán
atuoy srsueoeor;de vtt

de enlajc A lirap paep al pi.
bílle, y e. particlr Atee atlg~c
revorcere, qe. eestalecdo a.
'ameste stallar d asaltadm a, s u
ralla 98,se dnde me. c~heece~
te y cemrade aad £precesm.

elal-d o.e ls UVOsMsedem~ car ~s e
lai tc c a M~ se; lOIVO de lo

tetod 4.~deS

4,París
Y COMPA8IA.
mn12,#Flcrcc2eh

ve*e l crisiao.eell~tes

y el 114dIe erntold *mi Ullht

a quiela fIt»icihilo

eh teIr de l94 laee. de e~toc
e aeuncilar leemece
en cacetaies alc~ ash eoes

12 e§ayelatedia ala q*eihe >ea ~

r ca "fiar.c m* ce ha ~A*ed
el que. lai~le bo^uA**!eF~

L aqel a"eteve. o en caeeca
¿Plr*eettait It. el tedar de le* c4cde

*--qeeya e o. tedht~d
1la ictetie P>~ca
ece oetmide dehejee
Llenes** eft ailcedc ecamiefes,
y Amigo Pesentar rete 5 hlaef~«m
le ectidad de teca y de teesíde

Pta4 pocvielóe. sin dedo,
Sece daequic en 4vb, lerga se acce

y no debeos yaellorr L Mco 0

,Quen cctlisec oih Ofeaattspéeeail
Quiénesecet&tue heder

cc^etatro eque Uctqra hicoe
tin etalr detrade de ga^12ice

Trlisegur e del ptto el ti cll.
de le lehe& el atete tilbld
tambiénesetriste augu;eilel matele*
cse le tel. e felidie acítero

*quiera su vete quie dete* quiere&
r 1 cii ueJetead caeta, el Indio Mccc.!
Tambiéne l el ¡tren N*weeh motencla me.
ludoel.1émoe.hume. leeo

* lcadtL le vida entris: y e cotoece.*
ceme eceelcee hoy. taue la e etee

t1m*eae tedi& tree,
Meedita. dm citsl

Ptesadque la lchuza
t hirl po el eceite de la eloute;
que per torpeceateoe tuiebrteel Tece;
que e1íl1^lhambrietoleell ten, que pee acaso
el guajoile motecue etulra*,
y quecetalleNewaekusaccteieu
Temed.tiecl íteetee. l lerpreIqtc,yaten dezM"quiepensareý» el %ee

oa actitud y freee pevisora:
celgad dc vetro cutu ell nbueafhre
le etempa del varón Set Crleiettan.

5y A ¡cite qutdaelaicdel ttrrcete.
petco el po Ignoto
y totííeee*ereene
sinielteaeelidad la proeoti
de le Incete y muelle l'OStitl

1 ielaelleelmblar leaOtHabaeaentere,
sld L5 temio.rao.

Gentil1 tempas de tie.ligoeapete.
y psa ee t emnblur ele prade.

Pleilagros hacenen ele baa eseferf
ATANACIO ¡IlIvEIRFO.

Son lae doce, y diluvio qut Dieosltllt.
Pa Mi que Neacel dice: 'Tomea tipiler

Vale.

FIESTA ALEIIPGRE
EN

JAI-ALAI
El beneficio de loe Pilarefloc fei

un éxito grande á petar de lo. axta.
gos de diluvi o que ofrecía la noche
de ayer. Ante un público alegre y
numertoocalieren loe cuatre hombree
que debían entenderselas cen el pri.
mero 25 tantox. Compenían la pareja
blanca Alverd y Villabesia. La pa.
reja azul la formaban Eibar y Moe-e
lela.

Antes de entrar en faena, esderen,
se limpiez.en el rostro, fumaron un cf.
garrillo de 21 Ticet, amarraron los
mausae y exclamaron: Ya estame.

Previo el cara y cruz del mayor da
loe Abasulo, se inició la pelea.

Lee cutre. niflce entraren como
cuatro ángelek, derrochían la valentía,
pegan con tu seguridad, leventan ej.
resamesté, rematan con vista, y pas.1
rs contramatar, maldito si necena.:
b&n antiparras. Con tal juego loe
tanto. te hacían largo. y duros de
pelar; los azule. van delante, loe blan-
co. detrá; pero Á cortílima di#ta".
el&, distancia salvada con vrerdadero
amor al llegar al tanto 17. Iubo
aplauso. merecidos.

Entre la emnoción geteral, vuielven
Ai igualar. en 20 y ea 21. Les blas.

coe te adela.ntan y coneuimen el ten,
te final, cuando la pareja azul sc que.
dalia en 23.

A Milbc le etró el ceraje y rom.
.pió la cesta.

Un centén meno.s¡lay, bay.

Un pelotón, que no era el pelotóur
de loa torpe., deséló por la cancha
para'jugar la )wmera quiniela, que¡
par orden del 9hquito, era quiniela
dupla.

DespUés dp turnar tres veces ces
cinco tantes ehsosicmsalir del rue.-
do, te la llevó la pareja Ecot~ a
mlana.q

Segunda á treinta tanto.i. Lo.
blanece.: CAate y Machis.Lo.sau.
leo. Z» ~ itay = ?eq~s¡

tus-V,*adesacemuy ba.

Losha de $, TnuDetrnd

bueosk1E E Amparo Msnrique B~lay eas de8 y~ 1re51, fuá tracaadaP* Webe
y 1 me*día ONZA; tao de corte o msu mordida esUl- A--
irrep~ohble, reduo.a el vientre i ¡ttis acet~, 51del í- i
y dan al ceqpo airosatebeltez. Mario.

IW1¡hu¡s 0bm ~ ~ Idoro MedJina Monje, de Mateía"Ál "I L 16fiacuyade por José IM. Capteu
x~e,cl.Asms106, de k~brl

un reN.

"Mil1A TSIAve adsa estatielara cea 1 ~ al que04Y. eals¿ds4dt
§msgs.S pa

t o
.i la uhsda& 1chase. .'aecalssl

du r d Hirroy E A- ia
ca renmahdeLeW~nie

Y" -RW^0

RU P-. -

ÑM^-Q

si be de docro todoe lo queyoss 1
te y debo decir do ese~ etll, fr

ha s~yeilo espartido elal g
aro , aleonao. Loa bleom^en-

t ren tío poco mal, te tepoeN te que-
dan con el domino, es de Ulsn por
#omepleto y ea teleoel IPaquadaco-
mo' un ejéreito formidable, lo domíi-
nea lo zaranedean, lo vuelven lote:
peor o. don Ignacio iropertdrrio
come os sa tua, e. acuerda del cm.-
te de en nombresnto bendecido en
otros f~e-etaes; see~ el sima ea la
de~astea, es &ausade un juego de

etietec. e~ oyesible, yA y 'rie-
cek, no cede en la defensa, te ees
el rebote, pega suasve y tusando pega
fueorte ccepn~enke A Crate, que ce c~
me sle eens~ pe no puede res-

tsr, Maehiatolabién »e muestra ox-
citado ~oe »om acaba de resisar A
cec cedreno. eetsenrms
poco, casi seda,r,ý '"1el casirateI-
guito, valiente y uro.

Les parienelts coleose &elíenreo It
palote, reanudan el ataque, y El P.-
qed5 o se eestra ligeramente mo-
lela; la Igualada amaga, la Iguals-
tía llegra: acules A 

17
; A 18 Iguales.

La ovació es tan colosal como la pe-
lee.

11 eríasit mote la eecta, Ale~o ce
desplega, es¡ domina., puben de
nueve al tanteo; ¡adala pareja blanca
it deshace del dominio centrrano

otra vez e desecirta al ",enctero
azul; otra -vez se quedan con Abaio,
que ce rinde como yo quisiera verle
mesdíre todos lo. días, en todo. lo.

partule y en todo. lo. tanto. Igua-
le. en 24. Lo. blanco. se ponen en
franquía, llegan, llegan A 

30
; la para-

je szul haciendo un esfuerzo supre-
une queeda en 28. El entusiasmco llega
ci delirio. Líe señorsagitan tui.
iaueos lo. caballero. aplauden y

agitan lo. vajillas.
Ya lo dije, fui un partido colosal.

Queda registrado en la hoja 24 de lo
acales vascos.

Alberdí que te lastrae también,
sbe llevárselas. Y sino dígca la
úiltima qulinela.

Partido. y quiniela. que te jugarán
máitana, domingo, 13, A la una de la

tarde.
Primer partido: A 3e tantos,

Entre blanco. 3' azule.
Primera quiniela: A16 tantos.

Que se jugará A la terminación del
primer partido.

Seguado partido., A 30 tanto.
Entre blancas y azule.
Segunda quiniela: A 6 tantos.

Que se jugará- A la terminación del
segunde partido.

El espectáculo será amanizado por
la Deuda de la Beneficencia.

Proeado.
Ayer dictó auto de procesamiento

el licenciado Arengo, Juez de Prtmera
Instancia del Distrito Ete, contra don
Alberto Castro, y don Aleje Feblee, en
etusa que ce sigue en dicho juzgado
cen motivo del derrumbe ocurrido en
la fábrica de Cener.

A ambo.seo le exige fianza de mil
peace pete poder gozar de libertad

Ilatoprestó dicha fianza, que.
deuo en libertad en el scta; y el se-

iIr Febles quedó detenido e en ude-
~dllo hasta tanto pueda ter traela

dado A la Cárcdeli no prpeta gean^e
Fallecimiento -

-En el hospital Mlercedes, falleció
ayer ¡in Individuo blanco, quíe reenltó
gravemente lesionado en el derrumbe,
y c~o Individuo no ha sido identiZ
esdo.

Iltvceafnamiento
En el Centro de Socorro dje la te-rcanda demarcación, fui celdila ayer,e medies Amelia Miranda Cenalíse,

tío 18 ailos de edad, vecina de Peee-
manela 9, de una intoxicación produ.
ela por ingestión de fósforo 1id#

La paciente no pudo declarar por su
ast;do de gravedad.

Denliela
-'ýl Jefe siel Cuerposde Dero~ 4

U4docí Agustln Azpaltia, neomp&-#Ib del ayudante facultativo don
sD~ro Onímán llernindez, se pe

. tron ayer en la BEtoción dc elí-II
W 41 aqel arro, enuncado el

1h01 catado en que te enenentra la ea.
númfluero 24 sie la calle de Arange.

reo, domicilio de don Juan Carcía, y
muye edificio ofrece peligro para lo.

ilna £ ui irseladacla al
Arquitecta Municipal,.

Lesleiado
Santiago C»Aeurazg veltno da Ani-
s-168 -A, fu i situla dc rlaeo.

esla mano derecha y Wre. lquie
kssegún alio., inudd alsurao

*ue eula bicicieta que medalA lco
£~lnde Teodoro MoelWi
h~tría 70.

TTI T-
5
g

Lu»Les a eK e~s¿tetral
de hoy ~st enP~ 'tt

P~an cota, el e bdeme ee2
prsmedel marviflegob~eepeot-

ttre ete d desta.
das: la piea que d&M coeciensá
l]u ocho y en^ od"udmisde vsa i.
fea jeutadA por el Ceu~t qudrige idpoplar pefeceestor vi.

feodctaey umala y~ea.
Mis egutía tetad el pregrrain es

de VaIi ne la primr.
liedesl ~ vetsqe.e exhibirín

tee ee umn dqcfrdaepr
Síet.amigo Oest en ca reeta

viaje Aelo.Etaose talee.
Lo pecio. tasterbles; regin

le. misas o.q,8la teseada anac.
ir, A saber Palee. plaeo y prier

pico cos 6e-%re^ *-. Entrada
general cosi dereao Asera. en 111.
neta, butsas y paleesd tarer p.

t, 020. Entrada A tertulia 6i .1 p.
ralea, 0.10.

MeSiana mtse
En Allcutes 1o.tanda hoy.
La empres-la ha ombinado tít

eta tuerta!
A las oceo: a L itea
A sac nueve: Lacoeac.
A fa, diet, L te~ta tpitesa
Anúnelacepara ~mla las.ifsar.

da matine.
En Mart la función de c4tas.

che conta de tres tadee.
Vane aquí:

Segundo: Loheama
Tercero: La besadeo pe&a
Para malana anunean los t~lee

de Mart el estreno de la zarzuela ti-
tulada XIl amgo del alzsco la que
hará en debut dn Mariano Len, so-
tr cómico qu acaba de ser contra.
tasio por la emprea de QJeneroco on-
zále.

En una de la. esens de eta ar
Ecla aparecc un magnfio cinema-
tógraf.

En Actualidads teneo una gran
mallae A a. do. y media dt la tarde
dediada al mundo infantil, con gran
Irebaja d prIci. y en el programa
dos estreno: Les dadea de la po.-
tadis y Un desgrciaoeviease sola;
amba película tn muy itreteto
y gutarán mucho. En la lmocón
nocturna se. exhibirs vint vista.
elegtla y en la. do funcione t.
man parte en vario. númer%, la ele.
gente parejita lt.Nnberte,

t
que el

público aplaudlesclursmntc.
Y en Alhambra llenan aune tanda.

ds zarzuela de gran éxit.
lela. aquí: . .

A lau ocho: La maromra.
A la. nueve:iEcZtA vivo
¿Llueve? íLlevei-íY tl ated le

a calle -Sí, aefir,-y no me espn.
ta~ni~ lee rigore del viento-f~ a

uvia oetiaada-Seg, cal dice el
adagie,-cno 

Pedro or encuena,

porque para no tufrir 
-l cnae1n

ca isautae.el viento y la llva,t
hice-mi 'mate A La Gr eaa. c.
da de Mreadl),coipr unacpsdea

gua-y unsabta. crcicea= ege.
ma, y un buen paraguaa1 -v ya bien
apertrechao~con tan buena ind.
metría-me río yo d laUllvia-
que n rigor no me alcana,-y aun-
qie esa el aguaero-de lo. que mo.
JA Y empPan-aal.ré ulate de
apuro-y tendré que darle graia.-

á eJoanito lMeedal-y va txiet

PÑ11Ln-El veteraib actor nso
ofrecerá en el Nacional e domingo
l drama en 4 acto Malo la hij íde

un jornalero. Pilar Siárs y Pildai,
en uniónde enus apa~, eoe ce p.
uan se Ofrcerns nabuena repe.
cntaein de tan aplaudido drama.
Sabemo que hay gran pedido d lo.
alidades. Lo atratvo sic la funcin
Ylo mdico sie lo.jneicedrn A la
emprsa un gran rsultdo.

-irme que ¡me-
Auque desaten la ube

el agua con gran vole"%a
toar ej1 vailarel hocolate La » ~t'e;

que no stá bien apurrqe
por reta. lluvis cual esta,
si hay para alerar la vida

,16 que tan bioc aluata.
La PeeaL~.E la palabra si. moda,

a* q» crdeda de boca en baoa, per
as también la que lleva el spanto A
muncho Anso. No hay que tener

mlado A. la peonífa. La date ar
4le no e s a#~esideben = aal
'ehis Royal. la famo.peetera de

)'RelUyy illeas y allí cetra-
roAl el oaopeoniee de guto,
ior tu forma ym 0etl.
ToaWe que quieroecepar de la d-

ntástofeCompre en PelsiAJÍ yal

y ega tu tapee
mal amoro6 m^ a ¡sa

lod eegi
id dOped5

L edta - uié

L a a taden -

' -4. 1hs asoado used8a.l

-- o )~icol ¡N ItiAlta al wam en.

a =l

49metcAM- -Nrdm -
MMa ~ eml.s.ec.

m MAm&gl o

01," P M.

s¿itrb e ei l 

r se

OISPO IMÑaLIII

Amiabcemlae ráh l&
0 ees cerviio pmIt re dbeee Ri.

y mr. d.eeeCbt

bW~dr. uHemmreora.

tOelde t I& ayaX ~ c te
ateedes cepten1eW

srl 
erii 

ar b leÚs
Tit

Th
siur aecsee6

Me azul4t

lbap 5~0ld 051

lí tee tecesa
-ha _.P-Wlz~

*o o Í,

1

1 1. -, a-%" 1 áý - i. ,- ý k_ - , - 1 -



¡e le m4~IeiZ*e II ¡e 2IW~ r seu-uj~írcv~ ,o~s~su-

ice~ J, 17,~ c b5edecá y r d* hatíaile de ugel rt@; 1Así w~n la ho ~ u lo Aemou

lap hlu. hnrea, mmi hoe. 1 oe muklu
tian r ~ ~ ~ ~ ~ ta tIepolie ha. do, y que e~%"luyedd ~ 51

-¡1 ,~etr f.tr proei- m meeto e : ;= =-ft ;lli ulepi precA IqsR~" e ele omn
1 - eom~P~6rc que prorta tos preiso. en tue Roel~ de ba

-i,,earsea Ley, piden pra ~n para rmire .ue glo
ala 203 tad un millón las, y coselodas leeenle, ubeM u

-ý,o -sue Ofielal.ee¡ cmgia el entono a ~tn e«~.s
1 411' 8n pudie' Aparecer esta1 cas un del alun as, pus ¡me

¿115 qe cono ella *"- resolviraf vez necesta el colean e@a *u aImp
¡ r~iameuote #suínto dle ten ¡Vitel muerto ~gaPeo~ s acl a ~ee.

4 -ci' f09. eme¡&í de *m ¡lostr~e patseuleeees
K urtar sla 'u c auIneen- u que, aanque e qel

8 triado m euy pon. eneato el sendero qin pto 1uee m ~m en
frenco qu, la conduiciríe al progre. que de tvmente Reen6 ame relee

, ~~~bujo cte punto de -ít. a r-al. lcsldndee do terrenos dontde radican
J 7 ta seltivamnete peuudo c uri- lb~ee de valor *9nsiderabe, %a al*.1

enfrmo 1 1l 'le 1,uiiii .ea .íuleed v2sd omnc
Tlc-mIzv pusa que un pan de inmigtrea. qpue lee permite dar sealide A mus§ frís.

traen#@ eloetoe upeteidone. se ~ i, No estará demwás que en cele moenn
uínsaico Peee dle maneira terminante, que el MseAlaeío deba adivertirmea que de la epe-

o W mupeetoe ingenieros de le se verifique cunjiíntenento con otro rencla que ya tiene de argo iafie
¿esita bocel die lamidad, me latili Terí- de fundiaciones iii Instituciones de rinetro Pelo en ete pritclr mte

fl4doen l ía e yee le lguenesCrédito Ilipoucario.' buge eonntar que cetos oclonflee debe.
osiicte pelealmípere que la empesae, &1 mr tein rín de ser formadas en #ti ttlidad

ludio ~ ~ ~ ~ ~ d 4= en! 4Gob5PfOfi le- Iierno do La Nostia,5 obt- peinuerme.te de. famlleeo camlries y

Oh4ais 1g fan inuco 24 Fl ura l ,a c nu ea n el seatilo de que no pudiendo Adqurire tdoe deceaha lecíía i que ioe5rie n íelee, traerles de Galici:
-n fi eíeá I- onoul 7 l peles, me eerídíeres A vivir en 81 Sion ctais gecntei lee que seás po.

definitivamiiler, ei eondición indiepen es- t asimilen A nuestros uec~ y ce-.
mable qrae ciiceintre, Al pale ceneto tilre. El canrlo muy poi-lieC o nflgres o rtraclocnvneteet pare míIr convierte en nenpao eubtiIdy

R. 01e el gallego tarda má en cotuneguir.1
Lasf zonae en donde deben dle ir A lo, prete no etslate vlinitelsimosa sr-1

isluw ýT>C> residir y por Rode A formiar 0.mi sc Iicioe en todas lee demás faenas agrí.1
Por le e utll es puiern nlelos e ptlaaedu cmo iimpee. clee que no requiern trelbjo con

a -ej eli declé leen cueorpos ente- hlos ile aultívo, jialen dea emnostrar- tliit l aoil ardiente do nuetros *am.
glaladar*e. - se encila4dsu en territorios ya de en- P- 1

.4. ;msiaprepersdoe envenlentemte Ahora bien, por lo ex:pueto ma coo-
ron vísfáciles y B*WarAS de cornuni- Prentderá que en opinión del que us-.

1,1coilide J4wiciilt*e, ineLíse .cación y con aoireedoe coocunssd0orerie lo que por de momento intereee,
tr¡«eyotslo, d la Cámara de Hle- crca"nos á sun hogares qine hagan que e«l pel e que e prcedeael Ingreso
prueetaule he heehoa suyo el iguien-. el tranapostrte de Aun productos poe. l in ¡ato en el a.ismo de baraero
te latormel (tan setr.Aues-s<ts 4 tipos extreme- escgidos procedentes de pobleoliooes

Sllr*es l le Coistión: dentes bu¿a; porque de no resulter, agríeoleus le Itepa, acotusui*edo
Designadlo por 14 onyria dle yuso- en el conjunto, todas flas causee onu- al trebajo y semipre con la tenden-

tire comno Poneete, en el Proyecto tile merod.¡- suarvlr.euo cia de que una vez intaladost en ales-
-lU e 4 Cámera pr los ato fIjo s el, dsletyprneelira Repúblic, ste lea brinde toda eae

i= , Edoala Diez y otros, mlí- abuen(> inmediato de cii empiee de proteceión con la mira de que ma
citanedo mAeuttaíce el Ejecetiv, dle la emptrendida, Ye en ete caso, lo ciue etableacan deinitivamnente etre nti1

,needo eadisponer de la ceílditt pudo ser consideraido como unía ben- strosl.
de o mídldo~e psos sioedaoficiol, diclin del cielo, piedea legar o- L ooaind nnmr ect

sumña dAlod nrmuto de le iumi- verties en sun peilaigr para la salud clase de inmigrantes que pudiera cal-
griatóni y eoloitaación en miteutro pele pública. Las col onias etebleeidam en lameio de momrento como de diezc mil
por niee{io de la iSerrcería de Agrí- tienmpos de] luieral Slamnaca fra- hombreet, hallarla fácil salida eni loe
eulturs: paoei manifes.tar: caulerons, más Iloeópra cí aulas, por Mece comprendidos de Dielepbre A

ita inmigresiósí en unestro peía, dia- el completo aisamenolen que se lue Mayo, pues sine vez ouliiidee~
da su alersi w~dceiilad de prile aloc meeW ~, en quema realizan los últmos ta-

cin e. pa tícuilar I- ten recionocida La el.niración que se establece en bajos de la sefea, deberían en susa pri-
sirgenil. u el a-sfieratc. que se reuu- el país bajo el lalparo de las inatí- meros uno 6 dos elo, por lo me.
saa cs ese sentidto mrecerfa el pa- tucinfls a que hice referecieh ante- nos, encontrarme en funcione cuatvet

reibién grenc.-sl de lu ltep<iblisa. por riormnente, tlene un debenivoivlmento depósitos llabaíía, Cinfuegn, Nue-
lo menos de- riguscll gran mayos-ía dé niás seguro. rodo terrateniente, eanr- vtae y Santiago,de Cuba) que asisvle-
sus luabílito-o qjiu silre toda otra lo smás extensa easií0u,ur -l, tanto ron de lugar d lbergiio y de al.

com, no tienen en mii iente, aspira- niueeyor e- so J.ra i e.unbtt.íecer ketó Am emams de traLbajado-
ohmó míei petriótici Jurecl engean- en Wa misma núcleos de veinos &Vc- rosl que quedara ala trebjo por de
deeimiciito de Inlis líli hxtrmo k ciudadlo- definitivanmente l i de momento y donde podrían obtenerlos

qu Gpilcdo liegAuse o ío !on lina donde tiene esttablecida su indutrie; los hacendados 6 lIdusriales que oot.
masade pobliaciónSuI~eet me- y llegarle el ceso, no dude un ¡a- rieran en su bsca, bata que defni.

lo que le quíe leo la átualiides re- usnte en ex'raer do estas instituoiiones tivamente quedamn todos os tiles
ddc 01n le- iníanía. el ilumerario que se requiera siempre ompiltlodo d manera perannte en

1«i Proyecto de t.cx que motiva ea- que éste puede obtenerlo a¡ lrgos pía. el pal.te l>oe zselira abaurca ¿en extrm ncíe que lano 6 interesen muy módieo. pacen panas El plan de repatriacón no ha dado
neeeriaasntc habrá que esitediar pee ceder acto continuo por medio &i con- sutado bueno alguno en ningún
seprauto. tratos de uitilidad recproa, á ceder peía, Yi antle por el coatrario, loe ra-

El, ingreso inmediato ¿le braceros parceles de terreno conveuentenmente bajadifre develtos de un psel alí-
qu, oetaríai la terrible crisis peri- otadividida, donar 6 adelantar ap-gar de sureiniaprfleist-

que atuviaa sctros productores. roe de labranzua, y el ganado neresa- baocniuo n que pare <une sc
lo contrató, hanllsilo en lo general ls

__redos d1- au dsrito; primero,
entre lee laco tratajedors, másx tr-
de en el elemento de la preinsa, quie
en todos oe pelas cvillado, tiene
i sua argo la diraeión de la op-

nión púbicea.
En mii eeoesa el Ponente que

susribie k-en1id le Comi4in que
modlflque la propsoleln en la forma
siguiente:

Aztculo Pelisro. -
Sc autoriza e1 Podr EjectIvo pa-

ra disponer de os imobreltees del Te-
soro hasta le suime de un millóni de
p~cen s e o ficio¡sl, dstinada l
fomento de la ¡nengraci6n y\eolonsma
,-on por sardio de la Seertaia de
Agricallura.

Del reido erddto se dedican con

fomntoticla areuce debrec-

de¡ NortevdIcalia

' FrArtienllo Toreeso
- 1 - Se ren por esueeata <odel ¡aré-

- dto nueatro depilitos de lnmlps-eiitles,
Iibo MINeNeocz. uoeelero de la laloena, otro

Las ran~ son iuy ecesilas Nueviee y aíro en el de Santago de
Lsec li ns so muyeo Nsedesais Cb.

¡lmime fab rt de 1-ss elcea& lomodiseat y lanta
Llame ete i5liui~ .paa aq*aillog que dcbie

-~ ~ en~dspn~s e m. ícsto dei afaatsraleza:1
~~pab~se aie ossde ueiyee de Riter, LIgtmo, Rey&

la 11 XXeh dre. 61 saetrO vmee la, ~dee t a

A I ~ado g. d.ll J.,

d. U.* ~ o~ evdq.
:.k,~ 1.ea~ome de U4 ss1.aum sesmle

da ou aaa.aa.b.bd
h~e eencísy.i ieaei sneueh S

lo s tiones ucf eai1apar l
cne¶cíny ebaq e a l-

asc, e reli ar l- poregetea l-1
meilíaosde laleRepblica menmlo.u
gares rcspecilvno.

Arífislo Q~lu
Pra ser cotratado todo Inmarress

le. deber reunr endlslomesflee
morales faorables y jutificr que
se dedica A fanasar ls El fn-

cuoario le proveant epatstua e9~
le uA ceu-tficado que así lo sedíeente la Cesespeie cnpctdi4

Atad Aiaxce
La referida Coesahí lo aditir

á mus ordecoas ee slio eprelod
dle Ilue el ¡u~.roga reo no~od,
tener efec, huelaqe por losemísI4-i
eos jefest4e lses ltueo se crean,<
Sal se decare.

Ar~ esio¡ptío
Pir eada nahígcne que hay silo

definitivamete uadmitid, recibirá la
Comísralla trsnporlacflorA. la ctuiuld1
de rinz p~oemis moned oficial y1ene. cam otrara, el l>oieno Po-
drA tdis=onrmcees suisn quío
tengadre0ola compeñía A perci-
bir cnídd altuna,

Artclo Octvo,
Se Wleian quunete mil enos pa-
re .- aYos de inmigraciólu ile 'sm.

fliso ie agricultoreecon loeales se
rocelerA en I l usasforma stble-e,,. pea l-s lrece e1ul

pecía A t im r=e~n n res.-
Artículo Noveno,

Cuuslquiera que mes el número e
los tniliare, dentro de lse onifi-z
mes fijd^e la OCepelle tranport-
dor recibIr, por ade individuo ma-
yor le otoee elo, de uno ú otro
sexo, diez peosemnee oficial.

Atcolo Décimco.
Será condición Intispensble pra

e1 ingresode estas familiaslqe p-e-
víemente hayan sida solictads por
teraenientca aAnte la 8ereara d

Aricultura. quedando obligados les
soicitantes A hace~rargo (e les que

hayn pedido, ta pruno ncomae les
isaniniqu por el jefe del depsito
repectvo;elile hn isido iefinitiva-
mente admItids.

Artículo Oncen,
DuArnte el primer Rato el MRtilo

se lará cargo, en os depsits que wc
ertableuín, dc lee braceros que, por

'falta dc trabajo lo soliciten y bata
njile s 1propcrciouie, faciitándols
ebrgue y alimentción. ,

Artculo Duodécimo.
Tdo lo.relaindo con la colca-

ción de braceros y familas,asol como
lo qio se refira al tralujo auca-

da1 que hubieren de drtinaree . e
eA objetode rgaenainpor el
lódr Ejecutivo'

Artculo Tese,
Loo cien mil peso.retantes, ma apli-carn í la mearaidus y deslinde de

tierta del Matdo, adecuadas para la
colonización por familas nacionals;ó

iumgradas,
Articulo Catre,

Si en el cureaodceun ao, iA cotr
dude la romulaceidua de cte -Ley,
no eha ivet o ,totalmente el ré
dijo Je mdio silln dope~, apile.
do A la irnmgración d fanillee elee

a aiol sre, dedicrá el sobrnteque. . eutare, A la inmligreción ide ra-
alto roenla foma establecida.

Artículo Quince.
La preente Ly cmenaráa r.

gr desde sopulicación en la Cae-

.CIscera 44 Iepesnantes, A dís
de lsyo de 1906,

El ronomile,
R taón Bosey oE .

Ua Caslldopor tnasmulndd ha he-
Fe ¿ia lk.anterior ponesci, rmi he-
ióZ hlerti en la propia fech.

» Priteeidente,
.osdý " ~ gecAooeíe

El ertro

- fragleocampea Meirqutti.

,DE PROVINCIAS
POS8TAL 3DE REMDIOS

9 -do Maey,
Remdloe ce está rpradour

oslejtrar las ilcea lel 2 coí aa-
Sc libalede mía progrenía mruy li-

cIdo, en el lic hbrAflimets religio-
sasb biles, crreras de cebeillee y tl-

aI4etll uugraii del luranue-

E unt abridor de po.
ro; ano reconoce gul
ara retaurr es

fr«.swtcemte acite
i«~ isotrar el nayoe

Ubellotritia. ElJb6oe -
L t marca de fábrcia:

- XIJA.
meeLA .14HTMA e.

QuINA SARÁ

C A SABRÁ

lo erIgis A í hnn MAftlaesde la Ps-
tea', líueumgurciuls-de la caraOmsíu-
al Cemaanterutu y óulí-u varisas númIrow

Ern leaIlsia lMayorne uvk Mesel-
luetolio tuldase¡lesnoches l¡e 

5
Fleome

de Mab' , A4leuquse coecuareasmus-
Cho* fiele

Los meas Giaanriíuldnapest nloel
tse& muy disiumniit, y lae Il siaes
y# nos> alumbrads y-eubletade #o-
res natutrales en el' altar de Marías.

El polsi lod etiuí e*¡¡¡%calles muo
ujumeutndo deo mamnees eJU-
c(nerlai, gracelus al muchbo trísíAiso y
A lis falts le agita. Por Áqusi so hs,
querirlo luuse. y lee pozs ven aebu-

esnílo*sus nuinimatalcus, al extremo
de eLuay que comprer el llíuido
po epor pgurefones,

¡ Cuándou ms bean scn ecuseiliti

rac peonias an n bu^ puor se41
y no be y 1suc secno que no se lhaya
provisto le tim ejemplasr.

BEles egiulos de cste pse-blo y en
lua "erce#haty suh eriarnfi5-y exc-
tlende con profusión.

%e pueden cargar rgases eñn lass
quue por aqusí sobran.

Si líuisiertti - enmipraraioelae. qit-
hilen megoció ime hería con ellas.

111 tubuaco sesigue compreuudn A
iul lmen precio, y »rebñtAndeseln

los espreulereeA klos vegueris.
Ya lían irmielo iuucha en carretas

para líe cscegda de aquí.
Btas casleraron nmuy pronto 3- pro-

meten cele eilo estar msuy animados.
liaste otra.

Facundo Ranmos.

ASUNTOS VARIO&.
En Palacio

llanta leauna le- le tuide etíuvierona
rcuuuuís e;con el -li4- udul Esladí tre-
ttilo tice lgines partidas uel lPreso.
piiestí. general de -la IRepúbulica, loa
Senediares sefuorca tilsui, Dctauicotrt
3¿Párraga. -

El ?Aleald itiiieiiiuol sellnur Boca-
cheas, stuyo uensí llecio á las cuuitíro
de la tarde, con ilijelo de cntrevip-
mesre co el señior l're-,tdentc ile luí
Rtepúbtlica.sn udoíííienído ser utíJaf--
cha síu deseo, porque, momeuntos antes

Con su poder fenomenal, este
hombre opera milgr.

Los ciegos ven y los*paralíticos anden.
Los enfermos desahsuciados por los médicos son curados 1, r fl.

NOD EXISTE ENFERMEDAD QUE NO PUEDA SER CURADA.
luace itsoperecer los dolres, cierra Jes heridas, cur-a el cáecera Ule br-

cuojls e tumores y opera maeravilse que aseombran A le
Mdedicinamoseaey dzeeau toda ssjlkw.s.,- -

rettaIsofrecimiento de cozomízee gratuita. bzcto A ¡lee enferoo:
-nilos. Cora A las enfermse en ea sastnea. erlaee, t5i~

ments zumo al estuvieran en sa presencia. tasita A les
méio stlsa Aque le llevensuass etermaes lcvbe

P 1 .- r-eN. Ven E1.1de A.-Csrrespoulearie eri :, a s eoce-t
asíro0 iletedéa al;;mopr el Seor profesr G A IMs.de esi- d

snelouia arácter tUisoraprendene caesceusase le raía rivac uocis' ., ta
asorubro y me menss edaiós. El *lha devuelto ls el ad de le =nsera mil.
Iscisprensible á estermoes que hblan mdo declarado*s sarsa ia pr los médicos.
El méodo qure él ponse en práctica mestrnvelto en el misti más pieetsid9,
pees es ctido qu él no lises sus de siseua daae de drogas de ls escrritas
por loa a~cozee. El preeede habar descubiertoa se riia ley de la Natursies
quezpaes proplisic eseciales y que baa ¡lecoehasansido deuselaa

aistrdo useade ell^ u, sl asefermieded puedea liarme Incuable. l be
demnostrdocon ppeaas lrrelutubles, que el misterioso paode queesta desiiseiaea
lo ha puo eau =&osmale perinite dar vist á l&ce neca, y A los paísuticosel
ea.de ase mívubrea. Por medie de ests poder. ¿1 revire la caispe de -Vida~ss

1£extias-irse eta enfermoes el bacile de¡ sepulcreo y desuelvesle a da4n & oeselle
desaotads por las médica. máso renombrados. Purecesque él ejerce atenarded

ocias sss eteamente gratuita. y eaqueeea saber le pose es emcuiiíísadie liiar
sirártiea A ~iete@ ricsa ~ eusrde cesatasea euna tartana eead lE

pas esedar e a*& umjes 1Atado elimado sin díipaede dcrasga ni ftuesi. re-
Mieídaeuialesta ame petínaece 11siles él."y puedo us~lodel¡a neceqes

mep~ecaF5áclmseneepuedo cursar¡laisa, el cáner, r. l alll, l e1. fsi
la tsenruaeaula. No imeporia el que ¡lenfertmedad haya sd dareals leesebie,

~osdacuae el reemataulols dsudeda del aperasedlgesivo, el catiMe, el
eavceaaieiuto de la sanesyotra&enfaermedad*# ques sie~nel ergaelsaso,
Dusoe stay de daraíacaeea A taospobres yrica*. Cuanadaomseteta e
rilea y dal e :oIl', el dusera del

T 
d me4st Tm I ra ntse ap

testo sí ¡seipe yal mamujo oam Igualdad. Así e i,wsoaso ela lysdeemee
¡~ase#. No trnocicu centele difercaasocoal que edista entres mis peeetes.
Aiesmva oij.íatl el prestar masaser~iceaA tade, liafiereeeec se a&*puea

bam riel dré as.a-continuaré clamado A leo sfasmea, partaesedaéasta
rpiall, poao ieo uepo ssmo mes esa pasible. Lesase otrosea bges ddeles de
basase gla be dr tOsuasle. Creao me ceta, es eldeber de curartíaas Is

ques mdren;u so podría ver impaiblemente A missemanatrechar ea vaoes
atrasde las stermedameled estao aln¡poder elvenir sias ayuda, pes nuera-

aseste afiase que so caíste alagua enfeerescdsd que nose cuar. gesmErme-
sidaparecerá algo asada, msisoc obsaste, ea esnde majo que le maleaevedad.

Ceessa elsmaravillasa o equemaeeo poasque le beoprobade infinidad de ve~.**
" Re sabido que le tirsesraisides a 0Incurable ; puses bieno bas asche

tetae uneeaejoven m1i555.L. elu,. de el Cere, ft a iiadaa par tus
MM que padéecía 2t"a y qisesadas cataban e~atalee. la te ilelde 

ca~almediaose laqarearmdeaeInsusable Puedasare e Uaes¡&ededa l
leves. No obstane el vredioili de las médico#e. y* la be quesil, be c~asat ~s
pelsiseesy be devuelta A snuter 1 l ~ge dido. Use mieera de MaMbalíis

quís e la actualidad bura em s=nit seeicesmes aribe que está csi a oiy
S eesiy peseta podrd decir que heeganado urna vi~taméiuasa~eeUle

esemddque sa*Aide~staecorases la tiibnrleo. ~.4.4-tq
La tscapéatu-a matem su~unas ha estedo atel"i la eeuj1a es la que

llera dAsabo a oa ions. si e¡clase ceparesy cause la asnaste bata pasao
sagusesoe. Yo cura el cáner ala si andili del NLsarl, no uessmiio 0~ta la
ae~ey ~ses e uusase, mi iatameisosa .fMI aeadbiay es cama b n
dese. Ve& de =mspacientes. Ido*. nMeks, de Ceelin~ p de d~mitarlsi
aí 1 Valeapreiasleeea la asernete m ll ipaso e-ej aMícuadosy lsd cueada

sapl iesrdalaeete. Le paseiusmeoraentaem~ adquesueeaoe luc-s
M tTTursnnt, de Viaseawes Y~eaestret loe ataruble muí. ilaspuasda

mesa&Ees otrataminto pudo islar el mel~ e dalasilida use hableíadoo pee
moled. el ao@.El Se- ]~m D~ eíantee la rele deisa Soe aeto,

racusid uoe e d["ede ce se e doala equesbahe~nmd
bait eca esi5as d e Sisa,&" r.X~ A aelsínetodo Cel íap~ -ía

~esaea, babiaí ea ~ striande parsAás da treiata &eses de unm esuenuism
esuM iAr y aaquee semn a abe A ejsae:temppco tea

" 11% g. Sena Une, de Ceedobllle le ai. R~ «,5sfuE curado en a"amlep
dele 4~emie r que porepde mucorbaeo b*ale ni uirisnle, Le

a.ce4Ulmomodi~ qm a &~no no bsuabías pedido w letÚ" dees cs
M% = qm~ m* ~s á easde eatra lo snea.~ eu~o

esaaa cL ene~de daj u bar enc s
asan sde*ges ye buises mil essus ensu, eseshoy so p~eaeeosampemedelk
Ud^ sm~ 1.

-- 4C&~ 1~uIE leví cabe a6~necuraionsay¿Par qaé Pesilm* de
"Meieeuea muchseb s, id cap¡~-e. esas. red aquí ua libre deZed es
aey es el quse dscriubomi dsssubrileii yla as es dae m~ e sdfme
íy*esuayerndoeste iiibm Jta ibyo h¡A taas opaesas e m is ads

ea ma¡ escubrimiento.a.me *avía greao A t~ majeslía.quene~e olese
A usAs mass. " p~e ueeas.~esbe lsdlráans l 4qe eea
de~ ibiCn ma plo s ipelee omIstaosda #a. ealn¡ dd eesaA Idsu.
de ¡su cesao moa malmi libro sitalad ¡.A*t FUW~A Ucua 5L
NíATURlALIA' También lo diré 1leGanan es §me¡: = 35y le
maeasde e~u«aersu cuuasísl po mni llo o leesa~-
%~ andirigirsa sae&te 54Sir 0 A lesa. liepatemosete MA, Tseao, t()ia"

os 5i1 A nadasmeque eaU~ u»esledepr ebes~eí*~te¿stdesia qe pumw
4 Ceadísquesteda ei ~a eesn mIse ~ u leam OW Tu~ Es s m ^ne

~ fase

PTm-'T'w7 7Y,--

¡desuelesimedificar

No t,94, e dires: lctor Angel

gr.V. eleot$lo Iernáide Bnita
Anidou. elIaí lado -k l síu 14. cutcrílis
t"res P e dís;iirector, Ilteuml IOlebeu

Mr Jumen A. %~aate. (siilto (Aiea,

sr-. lnriquu@e I:srrnee. 11,u-ir- i1y
17, cuunstrusír uunaoese (¡¡rector. a

cundo Ilsianchr.
Sr. leldu Pes lstenue. .'raourn,

ficoutuir uinil ease; iretir )k(-.
que¡ Olartbee.

gr. Jasen Llars, I 4rl.a 71 al
287, enilr ii-e4#eueus-s íluíuiua - trce.
toer, Albemo #de Oatr.

Sr. Manuel Sen l'cc<i-. viYlifinuucru,
27, constirusosnceaalira luir. Al-
berto de rastr.

Sr. 'ícenle ItumegA, enii,ýrríír uuns
ceA. , , esqíina A 10, tlircubor Peen-

cc lrAlii.

LIGA AGRARIA
tDE LA

República de Cuba
Oficina profuieta de lsaslgralión, a-.

xiliada por leus Socedades ltegilnaleu
Centro Gasllego, Centro Asturiano, Cen-
Iro Ralear y Asociación de Dependien-
tes del Ceasercio.

Rlebaja de usn150 por ciento en loe pu.,
sajen para el campo, talto en lo-% ferro.
carriles comio en leas empresa: de vapo-
raes costeros.

Olelosa en Triacorala y en la Kfa-,

Todo trabajo qiue realice la Ofieína
de Ismlgrasión de laí Liga Agr-aria, se-
rl gratia,

DirOiIrme i le Liga Agraria, ostia de~
Coba nnmeso 53. Teléfono 406, Iabaili

011551V AGILONES
iCorrespondieatealnidía lid.EuMao, bss

al aIre libascs- OL ALbuiI.NARECO o-oí.
Do.Pa aeelDIROtDAmosuLlMAZINIL

Mínzima .-. 2:1 P 753

Bardaseti¿ t U .3;' .65 =¡m,ías



ESNIGAS~14.r OLLLEGA AnmmJ laldn Add te¡. ree. poniendo en mik ¡atu puidlen ~rUiBj.uasmaea e~etl 1,
- ~clitte noir it amdc eí-ai iíae atr.¡a e .* míspaen eds prt, A Codaa. amtor de Dl.s hermeae, u. 1~~m

~A aí~anaa-s tania-b, d ii no In i-ra ~alaea-e como.l mlde,, de qpie se,- inoferaov es cne ac iíaíí~ain.to saentraftme attie4a loea buean XI»i Valenca
á4 día.o flo i :nící~ ¡ellr U* letauds e, 1.i~daoaaA ~ al $N k ders,, poeas, echtan mano al

mccci ~ ~ ~ e de=imobl ai~c eao: u bre rsta pttert:, .%o lot von-ite mnjer, il~d la triu eno uíaonu . iiiaa r por e:l brazo y lo taradean A*O

feaulibrsacíáilaa . 1 primién-ca.coalu.
:al" m mie dllo. ueoí alll" moc ve 7ada del (i". No tro. aloe cace- nose dn-IuA pcac e ictdao que e*& asi~b IIsaiO aaaaíiaeo. Aprte y fuecra de la baeraiendaenl irnalca locrclí, den lsatienla- anotársa la eeai¡icin trinera ta-ne un soiiaatador, us e.1 al .sui .iii se popuelaceltra la gente mi. e~a el ElRM anft micecctl que ea o>-

m at dac aíaíiio iríd niat ale madera. en 'respauldo y -Mo que cabra in tanto por aete idc lsiodiissícíiiilaa. pauoslca cp a aa jto de tadmiradió y e-stuaio por pr
ltl. aa- oa latiralan la-l. rnníchite.-aoaoac njl ¡aernsgie aelmodiado-ltee qicoaa .*o aiíiti. pblic outnawle gren, rlada de 0 te de todo. lo.s sabio eeutemporLocí.

4~s . 4vbraoñ" ,1 ehicnlao adm eino-al hciacna caíart 9a »oa ~coiae alegrítiíc. e ^ 6 ítdi de ee blmc
nervio. a a- i ri íh n el caían- d, hor-ílíi i e hrla a-o ao íuroa. é' ma-tilo sluco ét unía-, aoo toio. aaésicsa cIR i t l be íacía ye q~ allí el taetiril.o gnooso de.w ii~rBre

upa dolai-íu eti hi lii-í. I-íí aifren .,t o oidn ime, y eu I ol od, allítul e%~ la. Bala Buraíaksasda

Cumn ra-loción mía> íntamo entre la, leecnr lítador. tia uino de ínratiu otlo' saos el ttmbre olae. v1. laíiod a oeaícc l,3 lt líuaenVd 5 euc c114ehbde opíeaon la-ua.Eí o ila aos líuaeo. lleva unío htón elétrico ci y, una l ue ta.s poCm~ acs ríO a aa ala, d oooe ease ea-1ro aoure o avn.~¡<5 ýe liu.E -. 1. rbj pora uns dasca eolren la uvs perfumee lsh nOmrlg- auaisprí
uetlocu.aílíilincron vehitoraiícite a-imneInaita jicero ile jalan- %¡tirado alabajo 25~ velador, eme ea MM exhiab5 aíaa. tae eala tee, enle oilas e rmmeda o veqidai y que

en los fa-oí, co cierto aanri! laciaÍ n, irinicíiíulí1 rl líííí alíai an cajita; uín emplead. que eñífziáh.p .ía1 X124. a .na t.1 al ía -. acedes *le"aii y .1lmbaí%lc debílaa i quebl el<trat e nmrod a í liií l. tlc bedacadconu ias . vierd*oo roucadal a- ueo e
N*flie aarií lí aIíaai mapeC. ¡Li nuealon la misma cir ie Hle- -i VI 121.,El eonaerwero ropa~lgd RIiliasd w.h.-1-oa. erds deiclaca tiel vsadn abecloesterilizado y g.
16 l lía¡antUnea~íííídíailcoílc ,a- 1sía-olía icuya botón we ha panfin ea lo bii.ct que lleva rata n8me 0.04 5sAM ¡, riatildodcamets a ees eoeea .ltn ecre

¡Cómo ~ ~ ~ e iela duaacuíi i itic lC. medio ate lA heriradí e. tina ancA levanto y suba 6 la lalients. A l55lt W.~Ialieascsaa aaloas tal¡a l campapn.eso meaio d en laodhm oícu aqacabantose al. ein-mlae dío Pedeno y NO ha hallaa u-oía., ueea 1.s ensaaminiualia-a nlidao jaeaa l hea-dailet cinc, de = =tehíjc in- traen tías bienailyy pe e. en aea., h-o aie i aeadesl. aq011@41 deboltitt asisbacneud eea aote
mnd-ole (¡.Va-íaa lían lifiía .incl hacia adelanoe d.W4W. se0i. ml vcln-1Y sAhoral-I eses e ialaiibas ats&Pi bls iero lamid. qedablloealstíaIeeyqeiíaare

ale teo sol oe(mlaií aona el tedio? loca el cueerpos del &¡lo: la mííaíal*ra flor-1sí verá~n lleva la1 vas eetaleíi e.'5 abismo .1. arrilcoladOn bajo lO pilíar*Oe de u~ sruciel. mterlo de las dads
teí Aci a-e en tropel A Celeulrid-iaa.1, donluíí!-l'l.ai 1 . lí-l puraliu. Si la anca fuera másm -Lee hay nove y 4.a--~í5-a-- . es 41 baSC is .íaue. ~§~a-a4. ~ Wea portalót. un viejo illdl Oy *es loe cble. de Europa y Amia t en.fAr. ~ Y.nocai, e 'I<IiReb alta y- s colocaran eltienoíea en sien ir. dieron, enaro meno.n un weie. Tres 6 ra-a.on.as. . 1~ ioa. asass r Ida. con lastmera vo-z iando su manro ae.

§boj*. hac iii el reafé '1li-tenNa rc nlita i sqiini, s ee tría tin all ce ov -ytoca el timabro. e l T. 111 ales esa eftlb y temáblsoa. o pide un rIe 0tnmeoileodnñ
llaomn líímad-í -. " bi c- . -- elcbrcho-i horna. fóna-hri-n. y que el aoiltíaco, porquel janíe laíi c voa se y a-. 4~ 1 imo.a prra el pobre'M u fla ieto: tna. para beurlarno dl chnter

doslís u-riuluiuadi lo emtos cometai ctnba arru-taijdaa cnpaiml- rolladó 4 cese precio, y nie~ d i lis - a . ~i .a oels asdas redida. cucho Y lloroso sin a-oo de nadio rla inventr: otro poc egarl y
d teta I - cni-aí. d, tuaaíaue e1 d, d eti,- le la e~a-at. TIo polenLela cero, que ospoca ertrr mucas~ pe.-^n aaaan aaí ccí-tAA~ aa iaiad delarar en locura t iulatnaiali-

aía- foo . eluacléctriete facilitan ms apa- tau; el empleadlo ra-a-twa la bola y (I. ¡e ad nc oaa.l.l quec Icas ltembiento,-Y dad: opet pa a fitr lou a-uq- a-suet oíiodel malo-ato, la -datua a oh. e - E I odsl« itaíis e c. .d - ~ 11,eard ¡,ea lanchs ¿-aaipietión ('oljcíoisulr ía le Mi¡- caloi- L.a-ot de a~-e re:- -1ltb se, 2.11 ~Voa-Ia bss a001 an aeil
ver, q1e levanta ardoroas diacesio- Ya cta-aro l, 1. Dlast. mi amigo y aRoan rápiil sobr la buasa **la- vid.5 eld l.a. ~ag b^ia. ííenrlioi cuando la noce- aainii5 éa resltabo 3 a-en nú

nos en las meca prótían á la noca- yo ecalarno- coiilviduoa; ha-mns dedo con da ceao este nimpeo. En rlasme we~. 4.- es l ase tei- ece -asti roua lína ae remoont A la ontild d.e~ merar, retudiar c, iiiiuíu tn-u
la-. La or$aoria lnibmnicía lía conse- ]u pearca. ur tn d. lo costa en. ca ia nena coo de doc afice &M.a Qn . te o"a ~e-s a faesad Inc cielos lfínndo conlo a luz pil tranaenfdeelal en las <-lam ¡o la
gueido ¡buena-sao, y- araohdan apaeaanola cla.q a-aíaaal, ronehad la cara canuleql al hannal tendo.11 YasO e Ciab¡& la dormida elaa Itodvacm armtción valiente iuo-o~loc
claro, prestigio cia-atui de mayores leas p.ja. tía <calor heroicoe, y bien aa-lo por la.ngrefí. saca e vata 330 dd- «sa s l reajaé 4.al e& titil. n telta cantior en la smámbra, lavas tiufo i A emanla taauiut
ternen iltmotféeoate, no. ]andmos 4 merecen; poro de tasrl lado cua .~ t.11. y ¡se ael
la calla-. de ailieur cual arrío mi fin: r l yn. ulel afln instintivo en esta. nena le esla. Catril. utee LOa MEJORESaCasado ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ cats oacaadsa ln (leea Lore OSmeno YMaEJOREl ýr ý adtliayd l iadayaoatie . er . Empea K reaniles
acatime<ael Néa-ligo ad# declive violeno- mi, mira el explotaulo sAl e - lolaulor, berntisrte sentina uen po contsnfc, Cante & l. q_. lusinaa Re. & 1on. n reis iprss
to. DIen Ped-aro mera dspicabo, ¡A íuíninííooa par ¡¡ctdo"*re lauevo Taando á la gente con alía ojos ftAlt- (sic.«~».rn5cíos
defceuda-aa de ml cluilitaui-a él soa- coito. Cría-caos notar- qua dtebajo dé lOs íleíaaailctoucl-í cet a csia 0, le os, l an yAa as a~uq- i«~l~___

-la es f minovia. y- que yí hí- ile ileta-ls mugrilento* y apestoco Re ia ]¡¡ Rayol Loa que por aquella lhe-a y bac. .a 1ia sam1a la tiresidí aesi Oía-rooy Co,%olna 32. raalou.S oosa yle oar., -but. st-
ar la pava. No estiá lo grau en la uullloíi la. (iftae y qíí- alouno. jo. no. ohó de lvo-rAcnpadl tim- íaol.msitos aleo abma tao( alaga ~- rn d- - a-ba p~-ill ,~ajau. a
eijd. .0 en le nibída. ahora 10i, dtíí pls Qulereníos huir ida estosa-ailloeeo-aIeaoycrívoa-sa acalooorofetbt. 1
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dsarmdllevar ¡l u« perdnílc l, ojotiaaoaicldoaey de estad gaerrcasen quía las; peíaa m transformabaní mi -a ae~ . asela bam i .bel pl da .I .L aacvt scd5ssdau lilía
rot ltego. ¿qién tía-a de laa piernas trance (lo »urosa, y lío lno sta-so-a-caé tin prtoiaa y ol 1~aa"cal m"'*oRd.aod.osaa, E
cuesta arriba a-o casti calíro de Vino. Rte lai a-eíaní, lidicando uííía han sea-viar. el 1-oca-a-o loa urs <laja -17e. Is cacaa qi a a ndoE I T

r-echioataa, ile recia empínatuara 1 Yo nía-t llcgau ta-ainu, y he romnpe nuue.atra-iun tbt a ceidocon cierta m a-~ asiaccs del< ~t o_-Ad ílllrní¡ rí¡Ii n o p a s
haga e-l anecu:; y _ennena á iitisaa, in< -a-iaíói: <lamas n zancadla. y to-clae. iíoc- meo el b.ao e s .t1.a-la 1. 1. a eal. UiIUJlrllIl lil LE H U 1811 B E a 11a~4aín ¡a aloa íi
Imitando- al ¡adiar tsa-do, la cachaza enaiic ¡oltoa.Is butepa.n tfímero.camco .a toYoaut. aclc a e.Sad isaelt Nlef4i < n4ej~~í caaa, ava10,aa-enoi 0i-
aplo2td .iíaleatl de mi amigoe. 34 3 315. Algunas pesaam sesietan A Don Pedro - yo salimos de la Bol. <o,, lesst~.co c . p PL u,' Pus D r.Fí ~G u td <anei

y dilíntitol la iuMra-cts y ido. mi. mi < leh, y ctiucso Yo eoíaulí, Co " y echamos por la calle Real terone -a-- encsdo. soplao.a.qi aao
p~eo gruftinde. it-remolupie de a-ole loa ejos át den V-da-ii 1no10 quec itate t iaytdoa n b a-nt6n, yo enl imi Van&¡t -ETA SAa- Tnmsiod 06 .íníaAu S i-r.2d ito 'lua yo tomo w-liuaotto Ida lrrsqíilinado, níuu-oo Caaranza volitílad. No cmentaemos cllincidan- .TAtTi. .AA eseIM ecte.serte CENRA p¡.dS

u indo en lai avenida tda Eldoseycn, que alindena át au-amriuao n -otieer de te; tía peaca@ tíepien el oído muy ee. sn~ yn n se da d*, -naedía *l risc q.as.
el n*a-dea noas dale lea-ria, onutáItn- la fiera, Enla-an eín la herradutra y oe Juan Rio-ero. 39CETOS DE 111 -ÍiÍLlf .1.t te, c.gia seaapbiala act---
»"eo co-la lluiai fina y frío, y- obl- repontigan níaíllcmtenta alguno. ~año Vigo, Febrero 23-1906, ale -g.ca d. las coob.1 da~asL aasradtDcaii saCop-,

inana át valar el anul A-ir e. c reía, tuie litícíen A "conherva: non lo.; - d., 4. lsctss 0, so l. ~sta.¡a atlo a~ lotcapaliatd aoo
00a u ovatiorn.eml I u n-a ern- tranílfi-alo que A lia a-o u.i m-Ec a ca1o0aaa.o aasa sifnsaatpfe . »"Si.o cnapueala enia el -aii6 (te mio .fe l iibli Lt La. acapanas a-piqutean elle.-4 -acdantj da P.d.t 1.asas anuas calaaoa

puje, ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~~I. yo al110 a-f0rr1í1cituc ue uaaa tl ílst.La eas egí11111LI grao, Y íaíen por el airo albadorae tiada Agota íimea Oiadda aSasa-<s aaAd oascatdo
líe, tina a-ecli. forlitnme.a l/t del miar flan díe ojy lnsota oit líeagn ciertaas__lachbn u salne oat at.Ss.d atia as smías da. yabe a ol . . tas.a
tina pequeñia lruoia quel lpone- en pe- -ase liorrornasita. ksa.hce dt, biablo. 0 alí colorest sí lts lOee., oeí -u a40.iOtctd na- y.mus 9 d. 1liga-a oto spo-a-tuu. l'ero ruítemPnpla Treyendo iilía caba-za ua- qia- 11 1o,~ dal 1~ 1, INJIIUC15, múa ealta n íes dencae~roaíma =1.1aosqad.aasa 1 ~ g1oeoa ¡al . I g) yod.~

#eteslietí-tíbo. nos va-mo obligadosí da-chía egsla, y quíe deposito "ore a .ao o aa diasc didal enapen 1.a trola del pueblo . a<sab 1ísasd cae coquel sa U.
Ai ¡acharnííc uocudántonat con el pro- mesí a tbiaac den, entr-a uín mo~ dea-b.a- día l,. t,0c la1 .oaíí o-oias ,ll enl4n-apa. l-sag c snrsss aad- E rgeo
til por, c,-- de rumí de-jams tuía alzo, remangado el píantad lnt <l ü,i an Ri on m-s cacJ-oa, -~sí t- los ao al- vicios soportalca de.tacitndoee al Maietaiia tacoíad*r3de a

netamiríaia eirioaéle la cía. caía-o- tercio autperioa- del muelo, mnostrando baod o il.l sslaliid-m-aad aíattldlceto ui aedeoa- d nm eLvd lnnut.ae.at « .lo1 -: lieraente el vetusto edificio del Avun- iabaal C áe laTo¿d. an-nt Dietr 0~a sel r-aect í

-- íííroeíor el -el, levantan, por tda me airneo ~W.e a.d.,- atdkU.a grecida po la-a timp . a-ogioe ~¡ ca -L srnaae CscO pc .tda s da perri.e., & a

ctn lanar 3losua-e, b~ - Luía.1 Ur, a-aíae-vuí-a aM cáldic L. rotoTE con dan lacad yada ann í~i las-'do lahiltíín-íaylensaiy.cuipiasoe no. s e i A od ha víato ~c ti. ssiu .l Poso balconcillos y el escodo herldc do- AB INA 13DVpc Lca AAÁS -'k da dac.a os.:- o~~, netcera-A la cesa y a Znaran ode Ionaooe abae dí ua. la ciudad echa-oe la gran portada, allí Re~l,-ACl orosaabtund eetia lpa
e.em en lía . dmuj .lo Iteita, paro ~eiecese da- iquea no hay triaca- uo-- mism &eslolo instaló.bacc la nb deferierea c. racaA30 ; , nd ~ille, p

To }lilna <leí l'eaoo el local a-o , da- dcia- para ca-rciora~- de que isa saO. dags .)a .1 -d(-;sa-a yodOleet Cn~ . asaccel.t a e o ¡ ca dcm e d 1.s¡il-
que~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~~~~~~~~~y ce ,tbai elt ric i.pi.ai a- n¡sc~up--oe e u<aansauls alsu os R- cagoa a~ flían levantado an caitas pintora- da pareflleiunteap.m dl íS. y ~lsí al- de. as 1 or a r esm do racad.l.

qte~~~~~~~h flaea bie vustslcocuca st t. -dapzoprmr.de psad tnt ss.t. da ecy casitar llameaban esa- babe de a-re. se

alíaa ríd-y tea-ceta nlica-to de. la .¡i.A calidald é igultmñ uelaa naiad, is~ t-cs adoc derolan amaraillas y aoja, y adoe sade o ~.a a. a.d.luu cea Mya da íu. 190 -4. sbá teja o-ami. <le lIcas reetnlanília-, Ei quía- lie isla-amedias, y de¡ fondo, Al- a-iirsia -ntatednvca tl mabdta aap5od aao asu

lo &io di- lí,A poicoi etlasI , tienea gou actfora-a rooibncin¡i t eicciarce y cabiO lil Io. o-seis .líia AelaArelym&o a aalea. abis.qaba ¡A sal it queO pas,í eu ,árs ei bosap i 44% -o 1, laPoi »U«, 1.~
veatani raogiiioe en aeíliuln liorízon- la. meaíos, y con la ecouta-r del para. sagena.h oi aracaica, q-í baas .na.vnanau obuns-sauo aJtal, auu,. ímiae-uimi, udempre obilerto., gise reuíaíeve,ís , íro laué sios cauc .aa esoígeí5O egan aquí grta . chi- p=olc.u daaal- I I

dc. 11a e niar e- .el b- o-cI-e á aelto.del l. m así, cacaI.ee i. s dar, andar yover, y mí astsotil y: chi.t.
ilsuaiutíil hia-rel l c a - tle po a scluatj, . Dau n. ai gayaraa lían agi sanoa aga bavn e ue os emld ba.im . 1a. bas

ha-u-a-oía de.gu NUR:*t .CMAIA 3! SEGUROS CONTRA
-di, Ins , u-bu-a oír-ilui enu el fuundíu hay di- vea-oc lo quea coieno la coto; la bcsldas do, uc.cdacía¡aca Y i t logne A u l a ol arefá erlo laUcn"otod o .Sin d -ehesaICE
ulni t-biis. íírutamia puir barandilla eii-udd pled.en a-t íi mito que el a 1¡saeuio"o icaíceb todo. Vei 011 ál im ia gai ~ .d-nol.4 N E DO
de, madea-a, a-n lina meno y algnoas teoir y cae a-co-o At entablar a-la isibne oa.lsa -ia ose c de. lin b opoeuana opsgdaa5 irtlla deafaael <teailo qu- a. HIRasis la.aaaImila . 1 o píe mí arta-fado ianterliuoe no-; a Ispea- quíe está A mi de- oais-cuos tbi. uaal ticitaamsad aiasa --. MIAlLi~t

aPl~ lo. roadeíeye da bsaaa ¡techosid id y levas 1t1 lasca tlialt~sí y 4-a
<In n¡ínrin aitla-s, sa ** *RO mOaolia o lalaa dí. Ye7 dae. opro1a ooíua

SL da-ada hace noda da enda poOsrfecciou * precios bara- ~ P-alcL'15 MU ha-- tantnala, pod.a D U¡LC ES ur- ae. _ 5" al* D~=sío-, CAPITAL respon- $102260
átm.Evl-1. tmmres._ _ _ _ _ _SM.JO¡timguaria lafuna-lo- TAstese . ~. seIÉrle A alee hastae 2 m a le f1-

iteOt Oca vtedcnn freea- de Dta ~a Ve S es.R Lubián é3 Hijos - to afe32LA LiVc.------ .yS413,r pimo losDE SANTA CLARA. ~II!IFLW NUSse.~. 4.é~=ymcatd

INLTRALEiosa d ldalaRaas.Agemíle General n esta Provitncia. u¿PEVUII teasl sii~ee-s camao
BAI] BELOOS, A LTOS Di. AnAN DA, -w oe ojsiaa aí

u - mSALUDA,1ILES. DeímIhtu¡ gana DliliiOl ~ii $1N5 e . apar poMs

EFtltMTE Los ha visto Vd.? __ _ LA ESTRELLA 0~y¡adeea =Ra- &.K= =VGi
AHO ElES vasta yOY a. 1 esod en losuaNuníí 111211111 80ev 4íir par si-;=~lsold o Iíet2epsísmS.Oesayí.c.aí-

Á tas ilcasa.R y caguoi allía mo ia. <eo. qs a ease, aAic aee

naen. seads-ampulí FE PADO 126 A, alta: il al! Tan EA5d o.,aa pct.« 1. D-M.L¡ d.j ~ aacoanamaa
<At- --- i.5., c E I-INA VISTA 1 esastoda.c ílsimsl aIaa .saaa s lcsfed osts-ii C9101111tf¡f ¡íime l "^-cnauoasrisíu

- la. oafacm~~~~~~~~~el =a .~, diap.> - , sa, Taíieaab.¡ í Jaoy 4eO. -amsas IA ouee

~ 'E $JcE~B rl1 . Oc5 65 baaa -aa eadí flaaa =-uu ¡,íJa La tenemos en nuestra Bóto-u - MTANZAS
_____________________________________ 1_ ~Rao.aeiateil~'' ~L AJiLMA CIS5EQUIA tfa contruda con toos ¡ocs ada 1. iasioeda soddodoclí

ímcls50lie La atacOs aoe~íb5~ LfiULVS-AMA J5X5gusanra- valores <'eatodesaasdcate
L-o. pctsiplcaiio laeaes =í cis., bajo la propia cUotdia da Zq ia Cumpatis .7ad c Sueai

-l.a-. esa d. git h~ ¡naa ¡ReRao.ttnaaoe ac¡Cs.mias4.a erd edaa
sc ~ ~ ~ ~ ~ m; -aA sctda cabllcdeslea En esta ctfiiit laore~,o todo. rd-bncat Ma. shalna ia-

1-Nc*Ataic o dtle que séadd I ya.% aa,z Sic a

Habna Agosto 8 da 191 a¡ <Ata-scaar m.dllJap r) asaau ei~. >"~¡u AGUIAR N. 108 52 da, acaf.M;
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4
de la meftana.-Mayo It de 11W. 711

Wmeero IlumnU~ *~ a, t
es toda la lmea son el ~sh o~i u ,i .a$ ifies

-4111 modesto sabio que ezlisb Na~l en la ciuad de Mtanija ha.
,#imulsoimiento dejó atónitos A Wilmi, cia el *A@ de 1167 íes bautizó en la

aaeXpCerietes tin<msdaron A£t le >rroqaa de fta 14.1 slí -
intráneigentes Nadie eismi de¡ ;V110o 'O~en flia r~tdsbajeron la cabieis, eí origen de óaB~Is 1~ia ¿e bllain.

rvida quedabi, probado iu) l. ¿5la a ~A Vieteria
.1La prensa de todos Im elees ge,. l3utler O6aua 'k Saflisl de
jllméó & Juo Butier Barbe el sabio 

5
4gu* *' P^ 35**14Aeil a

contemporáaneo más grande. ro koofltUU ime5 ~adios en Du.

aPoco tie~p ha transctirrido d~s blIn4 y A la ieo« de en inteligente
¿eque asomabró al mundo cientifico padr'e a- trtald& k amhr§dge, en

y eboca IR pci'nss británica yuele & donde es en la actualidad'l profebor

*»ta catrgneetalbor y ex hermana residen en
hba de publicar explicando en latdeoa; alta ees hertnanos, el tino en
rimicnto de manera qn. no r~. * Diillin, y el o~, médico notable, e-n

teecotc'acío con la doctríia eica.ta Níaila.
Dice que solo ha encontrado si e*- Con máAs ulércee, puis, qu1e la Gran

lilabn que faltaba ecu-e la materia vi: retafia, peetde reclamar parte de su
s~by la materia muterta, y para de. gloria la ¡aaein españole, pites que

mirrlars tema, d~Yevueve ~era$ eMcr Por mlia Velqu sangre nacional,
,»reveían al gran pensador, al y. e" el alele que cubrió set o lía%.

eeeittente filósoto. siseba sotanee eaplendomioas míes'
Los ingleeca pretenden dscuíbrir 1 tra bandera patria.

'00 vez que se trata de tina glenaa os- A. Regidr.
.~aol. No es exacto. Xl Liberal, de Madrid.

111 joven John liutler Duche es un o*~ -
Sílpino aleote modes, como de Plenso tíateu, Joven, queo to-

cabe y d apicacón;refractario co.
srno hombre suíperior, & [. disciplina ,moando cerveza de LA TItOPI-

cientia, sin cuya cualidad so des- CAL llegr"á viejo.

PROUL1ION, AhUllB1B DE Lk IBLÁ DEI CUlBA,
ZAFRA DE_1905-1906.

P TADO de la oxportael y exlatciasi de aotere hoy día 30 de Abrl
de 1900, écomparado cofi iCual fecha de 1905a

. .
-md .ea . s .a.

.ec.
.s.

.a . .
.et. .

.t.a .o.
.

Santa Cruz del Son. .
I7aevias . .
Ula yPuroPadro.

Trinidad. .

MlaLana .
Matauzas .
Cárdenas . .
Oíentuegos.

Guantáinamo .
¿Cuba . .o.

Manzanitía .
#íana Cruz del Sur.~'ivtos.1.~br1 y Puerto Padre.

1IDGtM 0ea3, 4sie.

Nxlaenola 1? Enero (froto r)ejo)

Reeib<
0

hssta Abril 30 en puert-

1905.

74,311

214

G31,84
640886
565,003
301,438
14t1i58o
249,632

73,818
15,549
14,955
4.00

20,200
!4RQ

1 qoo~&
38N,234

955,6á1

050,81-,

1908.

4-,4,111

5902«

51,708
296,249

42,Q96
122,300
214,877

.43,35

3.918,578

497,045
497,7713

6
3

,
7 0

8
395,995
14,596
198,935

48,800
29,105
22.970
n3,112
4,30(1

38,00
15,016

2.296,910 328,130

887,127
15,540

003,467
19,450

884,017

d74.Soe 320 Uhr~.--Tonclada de 2,240 libras.
lía~aa 3040e Abril

zomígZiIoxís DE LA POLA DE m* íWPK

LQSI 1 1N 1%L ci CoIrAIa, 110 SAEI
NA: CALLE IKO1IT #MalS 100-11W T#A[ oIT

(POR GiMlLIB)

VA.051065 ~ .u a la 10151a4 11.11 11.41 12.20 12.49 1.01 1.05 a

Cumpaíta~~~~~~oc del Osl.1441031045 105% test 1 el54 at4 1010%7%taj
~Japaat& de Cars._. 504-- u ote O 154 40U 34 ¿ 41 41 41 40%

capCLe; de §ó».,.44 el Sane 034 6.4 e s ew w 13 ta 1 u c
000a5tlsaieóa de MetLe4341013 19>4 w544 ?M% m u 143 9 RO434 Isat 165j mu> t

esopáas& de Azdas . . 10J135 km d.12 j 136 434m 1¡Km ve)<e 106>4l 15> 4 <
011a= JAM.,. mil-- -- a 118 34 58
F.eueaetAaln. qt m5 @*a n < "53 Q45> 3404% W.% m.%4

Fse~cun ]iabec. . lmy< - - 1«3<41563414534I¡4;<145>416»%4¡mel
'raasiapenkiyz. 04M<09 íMMU se g 5*0U)<

10apli deí Cuero.e. 4 450 ~51 4 0 9 l de 411 4§J iem 4 2I
*01~baui Cbeaspeaks .. . 04>4 1« 04 Mi$ m> 6 sal< 00%e u)¡4 06 59U4 boj<

r""~ 0~ sea esL . l -.- , ají *111 6345m 20 2634 »)< 
01 Asofty10.,mi~ aed.83 1 4 26»m3< 11%4 0134 1134 ti sal 517e>95
bmp~ 04 .oJeScs.c 04ó %us «)<4 14 se o;<o es 6í 44
. . .4> 'sse 404e 6334 íe a % UN3 484 0 4414~a,.uae m%) D> s ssee W so §e sehe 61~4aO.1ahaaFatmmd ea< s»)< use 915Y la% aj 0634 0 5.<le4 

.VaO (ao5.1 1~45 $Ojeii lax1W 144 loa 144 144x ¡1^l
Sa.aselle.JIG ?ae UN ^9 %m3 a13 09%< le)< lo ~si ~63 1004

gseolI2 M. OsT. e mm ~04-03 &tef 1 IOi »ex 10>141%41 11341<

U~alse P~ 1 19 315450 14 144 10 le0 634 0641406 le
0 4 1%409440444(44«4 0 m e0614

Cas. f-- 2»I< »Ml MM4 264 »m420 el 0414
Pssdeeloa. ~ ~ 4 d44-l 44014e e0 e 45 a6

. . . . 4 ja !'!_ - - --- -- W
*~a*~seM ..-.- 1U40 1144 110 Un4 1Un Ila st tu@s 10 06U1506

-as ¡5 l 111* 1a% &n w15 10 m10 m0 ¡a06

944 mre ssnseama s de in
40.06 El eade~ absa MU.y fpeo.
10 15 a lee haqesid *aEsoaela¡oee que Wa a~lqs (eoede sl m-

borosch pagarte ue divieidu »4m~le de 1, 114 por 1005, sesesm~ el peiee
de JUL> peóxiuiii.

1 1 i11 1~-a seelolne d es . Y. 1, XW~so pele to ~ desa.

12.06 L~a aaeUaIM404s r. . C (eaapa & Ohio, ea vil (el bees saad
de la Ck>nPoSll¡a tt pesesadet pe4uúa LOla DíceesiVA A tu de que liumsak
su divlósadus.

12 bl 1 yu* mtuy Arme el mem~d m ganeca, y Uay m§noa deand por ¡es
7 i. u*~lse PW#od.

ti '1 . nwead e0~s ose Arime la* ~oese b"g m~~el0ma
L~ dan¡ do 19 hi0e00d0~b4~aae,¡«i%

Sal~ ~ C31 MMESAS
En crulr feihdoi i lonra n

pa leseoes rNran0 Cera.,

l¡¡§ ae, c i erain en enala 1ate-?ar e tzn moel, ni lo n9994 o9 de

com fecha dil y cho .del pasado
m^sel hel n* ptlcpea ls1 uísasc 01ñreqsea ult2. fra

paru t 1dli 1sciedadl, con rce
tJ5e, el eflor don Antoíalo s

~ y en laNími" af~ea

d4 Juan Lpe. Teijd.

Pr crular fechda en eta el 7
del aetsa, ne prtiipn loseñfores
COeU, athaty U, que ha elda d"
suelta la sciedad que girba en ea
pas. bajo dicha razn, qs"lodo A
cargo de la nueva que e ha cont.
tilo bajo l dno. mn de Cat.
hat Carcía y lMntnez, la continua.

eld de loe ngocio. de peleteia y la
Iliqidacin de ls crdto 0 ctivos y
paivos de 3le extinguida, como ue-
ecca, liquidadora y adjudicatria dle
la misma:

Son socli. gereintes y coletivo
con iguales facultade%, los seSoes
don Jos6 Catebíl Taltaml, den Mar
celino García Mentdez y don Fran.

csco MenEnez Martine,.

ES T1AN FACIL
Tener Buena Salud

Si Se Toma
la OZOULSION

Sí in hacer un esfurzo permiti.
ramose que no vencieran lo. millares
dc'mieobios que infestaq el aire qu

rce ioinsdenrode pocos días i

blado, pso.todo el mundo es nmriría.
Vivimo, porque estamos contante.

mente combatiendo le enferiedada.
Ea verdad qe cta lo hacemos in
concientemte>te, pites al no ser aí,
la vida no valdría lapea

uestrop rganos itro uco
nao automláticamete, haciendo el tra
bajo que lea ha impuesto la ley física.
Cuando funcionn debidamente goza
mon de salud l ouando dejan de hacer
lo, nosanfermamos.

Pero n1 durante la batalla de Io
dos ejércita% puetos-cí de la Salud
y el de la Enfermedad-notamos elmás. ligero dlor 6 el menor malestar,
debemos conideraro cma indicio in-
falible d la fuerza superior del ene.
migo y mandar refuerzo. al campo de
bitalla inmetdiatamtente. En otras pa-
labras: debemos tomar la Ozontnsion.

8í Vd. tuviera esta Idea siempre
presente y tmara la Osomullon si

pEdida d: tiempo, raramente padece
rade ninguna enfermedad.
Las personas que con moáe frecíen

oía sufren d nmdde s, on los
que se niegn A sr goberadopor
las leyes naturales, ya. dedican al

rabao- A los plaensa-on afán
desmeurad.

El bienestar físico ea una cosa muy
fácil d onegir, pes solamente hay
cine cuidare. La regla es comer de
todo, haqr canta se quiera~R--em
pro que ob le hao'daflo nl A Vd. ni Ae

'su prjimo,- y tooar la O»meulalon
d vez en cuando.

Nada tiene la Oassanllon de ex-
trardinario ni dcret~; e imple-
mente un aimenta my saludable que
cntiene- la algisínt combinain le
ingrediente: Acite Puro do hlígado
de Bacalao, uayaee, liena y los
Ilipofosfite. Por eta ayuda tan edi-
casmente ii otros alimtentos Y medi¡-
tas k cumplir su destino.

No e un splefalt, sino una T-
liosa adquisifin. Prubela.

Se drá un raco de Mestra Gra-
ti* al que eníe eu nombrey direción
completa al Dr. >~J OIINSO, Oba-

>o 08-5, asaa. ~Os

JUAN BAUTITA ALFONSO

R. CALIXTO VALDES.

unims y 1-McT

Ml~ seva u RMRa
Cs '0Kae.M ~a. s saOs¡ a

DararD81 .aae

.7-Mmo*¡s a

CARLOS DE ARMAS

DLTGUSTAVOE QLLE
C.el al¡sIeR e 16ll h.altFiP a Iy

Dr.e Palaci
DR,11.SAVO LO.fEZ I

Dr.E. Fortu
-- d. .lM-

SuUfllciO Bello y A rángo
ABOG6AO. 1HABANA W.

.m S2 A

DOCTOR ENRIQUE NUEZ.

Doctor Juan E. Vííds

Dr. Pantalcán Julin Vads
MdeCrjau

Policarpo Luján

(esesmer 106 e 1 W.U-A

M. VALDES PITA
AOAD

DR. F. JUSTINIANI CUCON

Dr. José A. Presno

t. d.l J.L. 28-24 AulIaeíale LCesl
:0x-. . sOIS 26-MA

-'.-Lr "1_11,11 ~d
Meceede W ,ae S2 IISy 121R. Cíes1

TOMAS SALAA

MIGUEt' FIGUERO A

DR JUAN JEUS VALDES

JESUS ROMEU.
CI.7%ABOUAIJ,

e. stias 7,,1. A 4

Cio.f de lbsee.dades de lasaes-
at» 'a = t . ra Js.Telf~ ^ 164

DR.GONZALO AnST3QUI

Dr. Jua t Verdugoa Sserlde

1d.
d PO."

DR. ENJIutoPERDON
insputell§ Es Le Urldd eST O.

J Rfi.isdl juzu íSíul . eal1a

Dr. RQUE ERDON

AARGURASI32

VACUNAS., ,

DR. GER.PIEoAt
KMi1lsl 00ell4 aas ncraa

Dr aóbJartínrez.;

iaa 1-E BSTMr

hAdeila PIEL ya GANORIL
de1 A YO 17

Dr. Erastus Willon
40l ~1 is.l t.slbeIsa la§la-

del IDr. Emilio .lamilla
dael' eí eneiemdae al
y is. ee prFAíiie*ldaes Xo,1

RAYSuye yldiolre.tis de aodas elezes.
COX I.LTAR Ui ¡o 1A 4.

A.NALISIS DE ORINES
UhabPoUsibo iedelIsa,üd

91s 1DI1l1516aCOplGMeao scópeinply qivle.

Dr. J. Saelfos Fernández
O~eMllas s es Os iler-Ca elus aVW5

suans. 0814 MAtsa

Miguel Antonio Noguieras
ABOOGADO

DlMIeilloi: Bus tua*L llstudio. Aislar

DIL

Doctor REDONDO.
Bienos Aires la. 1, llabant.

asada peeíe. ré ía n seesla Danal-
ca y el enermeo cotialse rbla

DR. ADOLFO REYES
Enfemedaudes.delEoeOis ass4te~lns.s

stuo r eal anilisiu dei e.nealnda e.

mi,y 6s el at, due 4 la orina., usare y

altss.-TeMo 8% *7 a7" lo-A

Dr. Felix Pagés
Gall¡an 101, altee, eialead. por Sane Jue. Cus

,01.da 3, los días paces, tli s inb
l a uL.: .05 2»-2 A

J. Puig y Ventura
ABOGADO.

1eregresode Escapeo sha Lecha re a
ausaeesl de o u baee.-llanaClara 21.

394 - - __1-Mr. _

DR.GUSTAVO G. DUPLESSIS
CIItUJIA GENERAL

Consu.ltasa. des.t101 t-T n132
San HIvlesí lasul~iIlo

DE=ITT Y Im34O(
Msdleh.Ctcela y Pró~sl da la a^.

Dr. 0. E. Flnlav
Mae~aluaen csserssdaes -a los¡

,#J«as yde los oído.
Coos~ ade 12£ . AL 1707 lRe&"añse. ¡25

Paraeootbeua-[Míp*acluTaesa^sLu.ses,
iatéecla y¡vilera eses, á a.

DR, JOSE E. FERRAN
M(et~lrujaeo>.--Prado 184.-Del11 1-Tu-

lCfono .OX-Ur-tiea: Luzes y inecos;.

RAMIRO CABRERA

D r. J u an P ablo C-c
Jtupecialldad en ~SaaurínarIas.

Consueltas Cub a 101, da 32isa.

Doclor F82SR10 lo IlOZ ayt
Cassíltau da120 I-Caso¡iaac la -Telí

sen.usmliuu.Vadaenla, a.q'1.

S S.LMAYENCEiJCl

£516a.A1 841sisaltes. w al :~sIs,

F01YATUftIA9 001

1 Petee por eme leoeeupe puiadsi

NINGUN flEMED
esaseide luta lhoy se

ha eltemdo it~S
éozíbíes Francia

,SOTA
AFECCIONES

9' REUMATISMALES
485MMLaue pan cs aple sases$~

Msu ~toelels al* 5mw de i.siadarel MAiL

AGUA

¡o io le C bii Ii

o&@la mDsD s* e l .tcsu.

*.La NOha.bonje
sersluts: s~esa »L

POLVOS DE. ARROZ

El1 acreeto de la cearlanle éO lault-
rutie BELLEZA 4 au PARISIENSE
consiste enarl U'3 de la mejor calidad
de Póíses dsAreoz, dtnoolaáda

731t1.MaeOX-0eaOis
Palcos de ArrozROS A MONDE

101=d %m Wu3114 d p, eemi %m
PeroixriníP. PAULY, PARIS.
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lo .T yre 7. 4 §e le s. .

HEl 1 0111 A 1
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EL TIEMPO
la Ellacición C-íío , l . t dtltcc i
lua kcirl r, ,t tltíira. e¡tionic-

ucs-imena se i Yolsttd era juí-
M1aseld . al eitt rnan& en Mel cepilalj MR o maucha Mens.a. it.

W. n r aae lis mloasll~n

V40eOo honmísle. e al littate ic
Nelo hable clalls i lt en

Meciienio habl imoceí
Il acopitl, bias ;e«sms ce

éA la« *Me y quirace de le no-ee dl
Juooel pee iso. en aflabias cero-
lb. del rkap hacía asl "jstfttte.

Ayr lencde pihlc tl citro
.sloQ=1e ile la lac de. ~tsicaos . hacer

mtavo rceertido"el t o(t, luiorm de ce-
ta c(ilti ybare,- t.,,lsntee donie

fsíístefeti ecurrr timreiiablc surc-o

seh lejie etltisi de los cual^,m

1%o -las iePlo inkle m enc
l¡Mrtoe. cctnetútOleor

Mc. netí ela uace híayae oeerritli
tniilon e so iciot pro Ieíítorleí

101 11ue ceu. Cuacntraclo inímiia
eoyco Y, -ivvicndmou fuerons tu-

Tenle la bomberos resalo loatlsl,io doad"t A PTroo ottiir, ac.eíítítit

A los klficre tde nia peligro, poaro, ir*-
,labr y icoer. en alvo A nuiícerouo

Nn eela parle lcaja dce coarrico

algtínau tde cliae heottí una Ver le

f'tro m.lo Relumetisi Muy.o isísín.
dado. impilieíniut el 1.ot t leaotrie-

v-ta. po r , dsleíe l suo don ltoro.
-Tae-lo do en 1tel parle d e al-

laita del 11. Alfoneo. ulei llelaeam
A tearolle je FAat-c. el Xgia lcgS~
mmc, m], nneí vare de alte. y en alil-

e atoo lierarro 511b,4 haeto n, de ltcr

IiUc" ceotalicienloo y coitopró.
ximan al Roc- id imno puayor,,
tea nuereo calleo ad elaottert Sontta
Vaeria ficeron ee.rt,ltc por lo cxi-

' ic-a ca!iIt is klt t,,aíqe lienetrltaen loo mliento.

La rorrielíte ti,1 arr-oyo del Mata.
dlocofu taon fícrr((t arstro deo
At trea crrdetoí mbl tallerr que existe
junta ni picote dr ('bai e.

REto itió 1.Ig.r A till el orco de ti.
cho pííente quedaíe obolriiuio en suí
mayor partí. It cual rnribíytS á quíe'

logapasle por níatrmino
leta, ricn l, la tardr estuo

y mdas hateo mie tartde ya pudieron loo,
lrailvioo del t'crro reonítio tI yrv,.

eoorla caLpida de PIricipe Al

YA .1 NrtIjdpmjtchzi roa4 del l¡.
toral tuvoieren que -%Ir lecojsAoc por

ba~ hbor icuado hasta l]ai rl agita del

Pn Cara Blanco otiíc el tlrrím-
te i ttkl pared lon lenístoa en cono-
truieMtA c lat rolle mdt lo Marino, aín
que, lot- fortuna, cuir cuso ninguna
diigraci.

3faatio, 11Je Mtayo de 100
Azd.íreis emtrdea en Mataazs el

'día de Ley:

- Isgea Trieunviralo- --. 400
(,'~ i . 2200

»Auto Dosaliago. . 1.000
rs >algj,. . 500

. . . 200
,, Ual Ctelíse.'. 10.

ElasU, Flloacooa. 200
iiiiSoroloa. . ~~ 10

5kia joincito.1000
3.5ala BitIo de.aO. 400
Umies . 300
ArAllo . .11000

ce . Itto . . . 8. 00
Ve¡[ cI. . 400

,, Ar~meola. 500
es P.r pulraía . 300

J~ Xarla500

J o el. 3200
-. .. . .A . 30

.'s.1(

POR IOS TEATROS
Vorcdadramnte. másesti pr len
tear~ debrl, mirin por el tw@-

t1"I ~ reforena al de Albisu, po.
qLe de los olmeo que daea feasarolón

-asmbo, ceslo dosi funerinaco; el de
1a amil@ de Cona do y .1 Tata,.
de ld alíairaa plz d-as Maerrat,

no & nudos nivanu
omtpeadió 0l Noelenal el beteUcin

de la ~e1. pa"U que ~ai Aíauia.
de;m ~ upnió1 Martí el &"U4 Las ih
~l d 2i atáte nca o Ubgloa de
G#oar. y Albien abrid. len campan-.
te coinio otemras, -U palrtae para el
bo"eaio cie liq uar.

r nuhcer.
u tcbre eo Unt Pt,,. dctB I a0,1rj. PeA as púbirtí. tqtt v, &rtrc

p, m c atideffloo. que o il Ira

A~BL -

r;a y talento d~balsclacs m»~
uctea. Eoua columna doe>ibicti.

,-li% a e5upfsuat lo mima y a~&asajecn-
to is r- y que al verlos próximo

A parter. ,ron ansimse dcabrasar & ii
auirtafa ietltr y qume mi minoe*cef~e
pobrr la rc-ite dae la hja enceataora

de etio ametree. ua le dice todios? ei-
no--alleete la viteltal

y la petiasa de que el públco lo
quíiere no mes.que.la empraes, oc
ha lee jdo en le scurole.oe-

noepr@Ctendo los rimoes de le nochte,
.eiaÁ Ame ~ Me líoy deopledida y

tncw cerfa de prdigarle aplausos
rilitrooceexpreoióau de t## simpetice
qnas las merrece.

l'iriíer trabaojó.no prce411nprve-
cho. ino para cenio perseearantee ami-
oo peta c elttro itesacedió A dar-

lo m atespe-titlo. tlreielctace en La
3~ ca 0pltiaa v en La bueasemc.
lr, ceeuo mí. ímaspicudo y genial
quíe inen s La Revolesa, eleve lúo
Ior-in téí y 1 hIellá s~trilt korc.

ligmenfe A Plqner coe el p4blto-
lleuta prdito.

Esmta¡iohe a0n tíos lase ncceeletle
qute ofrece Alblet: el estreno de lo
oor* petíuuo d#l Inolvidaible 1maestro
Ceabollero, La Co~rera, y la pre-
,tascírión tiel barttona llIervíac, co el
L~íus Felipe de La Rovoltooa

Niel cobre hojííclau.

FRONTON JÁL-ALAL.
l.e A 21 tont<e. Blanco: !tlverili y

Vílloil>oco, 0
m
Aeule: iliar ylífichelería.

(hiflniaroe blenrou. Boletos A $ 3,03,

La eprimera quiniela fííé tdupla. La
gavofttn Baericia ¡4¡llana. ¡Boietosfá

2.1. A 310 lonto-t. ¡lleneo.: Girate y
alíí.Azulase: Bacorimea y JAbando.

liOllron lo. blancs. Boletos A $3,25.

21quiniela: Alverdil. Boletosi, 4,15.

PrArtitice y qíinirlou quc se jugarán
cmcñanla domingo 13, A la una de la
torde.

Primer partido: £ 25 tanítos.
Entrc blancos y aztules.

Príimera quiniela: L 6 Utots.
qule oc jugaráe k la terminacitón de]

primer partido. '
Segundo partido: & 30 tantos.

Entre bancos y azules.
Scgunda quinila: á 6 tantos.

Qnc sc jukará A lo terminacón del
seguíndo partido.

El eopectácítio oerá amenizodo por
lo Bando de la Bencficencio.

Nota do azilcare recibidos eu la plaza
de Ciennfnegos corresponielnte á los

dífas 8 y 9I de Mayo, 1906.

CENTREIES. 1 gualrapo. Miel

Santa Rosa. 1293*.
Regla. . 1
Bta. María. 64 OÉ
Caraeo¡. . .3,196 .
Son Lino. 798 .
San Antonio . 036 . 28
Dos llericnaso. 2,507 .
Hlormiguero.-14,15. .
Pastora:. . .r45 .
San Agoatin . . .615 .
Abdít. 2 306.
Portegaleto. 775 10
Seo Fran~ole .o . 300>.
Pereereí. 14,3%-.
Constancia .

5
,
0
0
.

Porque Alto. 1,710 150
S. B. y V. y Agua.

da. . 1,200.

Totalese. 36001 41

DOTADISTICA.
lieoropo mfío&

Bi~íateo anterior. 309,228 27,734
iltrado . .18,601 443

Existencia hoy .347,S820 28,177

Total vendido del l?
ala . 33,081 4,094

Ideinel 7 y 8. 8,000 .

Total rendido . 41. 84'%,94

1.Franc~, pl.91
& "í mre; aZ.,
w«.M.a li, . 30%

Coooamel, poL. 96,
A4.4.OSMn,.~eod.

.a.o. . 5.000.

-- " 0% .
1iex~.

Ala~oe de TraMay (»a
8iaímt~ . .L I08

X416e.ge 0  aeSde UM,
KtoMo OowDN,

(Crsdore Y~ sCome-de.)

PUBLICACIONES

¡,e el etun a uaifatetias dy
o.ipelar cultura, queetiende en pní.

atar término A canoblece la vida ¡a.
dc tiduai y e riastíaála veo¡ que

-oltee1* la í-t-calaut reica a-ami
iní st tlearrolílaatnuilatirsíres i

fcitlíasa am>íiede.

Tí»amogroe milipra l111 T~,ri-
cun del]arle. ha sIdo. e ~p~aa
pacrtinlarnente la pr. Si noecuha

en cuya. pk(tn"o m 1 oern lo
asfmenmeedase uata.al arte delíruc

-i:vmri6.Oaay A»~rce siepre a Ia ic
ecnld.,el rc1itrk d~talr(

en ^ coo. par aeeant
en l ntae=equesek~me1o klevata
oc ha dstinIeeílo aaheeeae en ta
senetdo, al extremo tu 0~ IUkais

oojnodo hrmess g~ oe
= peadosen ninguea de lea e tus~*< *

rey¡c~ del aatrojere>, iso brve ,b
oniimerarAnde dr loss~ econfir. a dd1"a*1ea

mmi nutestro aerto. -
>.o la lcinsdoa ~ eA " Ina a lava tt le

reP-11~115.ónd1l.dro eoí.
de 1h. londella alcea~o ra. bdo tQ@I va 5el ímjo:!P
d. ílmaeen t eitono, ' a apo1 oto,

drfe tasjp ecllera eol e hMais. c oolo 0 ýI
iner; Lafaorttloa,~ eli.wlro <e o=CIObial

o'lmo.Ticmat; Nnfí~lo y Slva-
d^, he~meay any p eautebrair dqcj
llrItenque oia le<dos p~gnas

centr*e; lea ndrama en lasima,, ce- e-en o
dro tic Evarlto Crpecomllr, y *tros
varita. grbado. 107

mi texto ce come nígnec: Crt~- 4
~e d. ~Cbo Ny Aíecritc" proel -0 ___________

de Myte; ievlelíliapolitioiloa fia-
ta . I i

t
ltm; C(bemiticle Nional. ne

or. Ade A:lmile> . Adula irtl8ico BhlI1?IU y
dode ur incio de J Moi c-c

W131 1 ití lempledo", novela t1,1 ClidraicoAnílar 4
gr. ntamón>;Flsal eoit.a¡I.1. eúsgodSber~ ,of.
De mi a]ioro, por Niven Nae; l eroa.oUncsendmcto iíe
auítor iluomtrnlca de Qimro, p o !!! 11-2 "lb. 010 5-
lolio Rodríguco Etbil Loe1V, a.por I fll3

Ala, por N. Veduii Iit Ntio e tetrae, prFutdo;NtsyNot- ~F~R
t. .prFutdr oa Y DE IDIOMAS
SetA muiy solicitolescte número DIRETOR: LUI B« CORRALES

de Cuba y mroi SAN IGNACIO 41

ArltocOlle M -1,91W,1Toeuledeibm

peal llctacó- d o í-e ibey ceololo qe oeare deroíeoc Oliverio A güero

EnS,> ¡ pobosa 08 mli Díeero. d A1silaMar-I y Tuidrl daI-
D. BL DALaIl. beAg~aeL G ja

_________________________ írororde iglm
d.la ~.gicti.G-anAT.ll7 S.eA~rt

Las mediola que taU y ls Puh tn a gícataq Iado dIere-

mdicino. que e~en, tor oa oel ead . di.je
Sind 1clestóngo el órgao Olat ~fl.

atfritit y abudo de lo anttcía nltí- gorlpl12of~lal~o d
mna, ntual eo qnc sc hayan hía- mc2o no aioSea.IB-lí
cdo y prparad. fórmuls A rente-
narco paroa lio-ar á ¡s muchospl. .>Icaa,.?,Míaz
de tules tratorno sufren. Pero ecm
el ¡echo qnue h ico la myra de loe td cord, aj coífccsn.
preparados a"cpeciament pare el Tsnduatlda con nueas fntalacloear
ctómago" dan algún alivi, mIly r.- Aint uuora 8,alo

ras vecen traen oqne4-aebon Aecmídprmroe.mntacm
zde curación, omo hb enid .lgd iwtiia.elccat.un la.po.rdneta:

ióií de comproar cano sfenle ó. . .dircietón r al1de le1 Orts.
dearreglos dgetiv. L.a met e n.
par eoo e simplemnt qe no l RMBIR l~y Iilla~Ult
mayoría dr lot cao lo ojle leqíe- tíCld. -0dc c ct aiuly
ja,» pacinte os il1oleericiatd¡Kc-p d2- ydcpa lat coialó
va, cs decir falla dc ferzao prl la
digetin y similain de loo alien- ptcoorc tomado a'io o
tos, plnto tad. .1.e.de fg'ulnes qnc

.Todao Inc furzao iteleo dcsínden tr.lgelcas 5Sñrfors. 0
dr la sngre y d lo. N.víssy.1e
Etómígo ace t6 no hace 81te v~cc, PrFocca . dl nenn
e4núala el grdo de robíítrz dr ca- pirote uepo 1-1==laa.=st4loc

da cual. Por nta raón c ast m ~ieupfir-.~P-¡
chas pereoa aIlhlín ntiaCIuDten tni- tíblao, llam» da.erpa % oíma a
ro recontituyentcm ostoeloe Pl- r.0-1 0
doras Roaas del dotor WlVliaso, CiAIi DE PIANO 1

ío mnétodo d curación durdero catcbnuapoenrse Pc pr a a
bus efectos, como lo prííohoo lA allela 1zHba-no méca ." eoc .de.
too comoeta qe volntaranent
ontrihiyen pesnate enrit .,lí e aurcnc 7d.IIU5

ta mioma Rerpúbica: A i~1~liJ@3
a. r epcio ddoe Aioe ntfri de A T SYOIIS

una deconposiitn íiati-ntsti- OJ! OJ! PROIETILIOS 1
nal,"'ecrib el eor Mancíeli

t
&érr

Monadiuti, deodí Yagntjy. (iaa oc .I HX
Clara), Cuba. "El ml empeóO coíí maoqec gantia awcmptkxp-
algunas indígiestione, y filO~cl¡pí - i d teda -oIsmt o= ntaos-on.1
cíndoa con infilmocón al atugoai.mpdaepcemm i
y prdid ompíta de lo fuerzíd, ~.medo' Arryo Apel-Ema PiSoLi
gliretvíi, Dbio á la na. aienle. e%¡ 1"-

ción tei lnBalicentos fiící toindiiom Martn M~os
]áido ýrlo falta ie u r. oi Deud1 os-cmn aMa siairaa

- POt - p~~blea alamadu blac e i oab.
loado ínitración maeartmete A yaenb alel a . qaaetabe
prgantro y digeastio, d quatmé -la.ajs vcipeojaq.a.de

tita Infinidad, nflenfermealfu e.'-"~ l.9e0NO so
icoduéíídioe A los riloao, hígado 6 ltrcl"-"d-CIodie de 1Sldevillia

iE1 Am RAVIZCAA
itetaoa, cilvo introloed aivio, -. tbct-aaae eerse10 Id

que eoo dirbamientras etomaba la ha .a., aplcr=,d.lei .pcaniodimein, vilndoa ac aoupor 44 ad tle
7
o aMo". A

eorefimiinto tn Iroto dejaba de
tomarla.

"Un arniorutio mgí. ue cx-

caílda. porrotin,-iotiN , 1
pia i oome ereciueíc aIa

p to.csadsodel ilutodíaW. aeadapdtedo D-5yp.ro , m
llíaomq. ¡oas enb ú l a i imo i itdtao. aaItni, a a
no dé U circular qe, llevoreilohot, Pompas Fúnebresyenfotioal aso y oa e mil nota. ~POLPZ ¡¡I~ a15
bleo.oíte mjor y s¡. frasqíííííade 3RPOLP. Eldle
ocltu vaiosa modicia eaiara"&m ari L-wtdel tootee Arias, catr de
fe.meamle por ompleto, Por bs quo db~tebrWalat-aada t.e o
muoy aradcido susribo colatart -rZ.oo____________
1 Vte= riein o prironte PARARA O 1

9 " ca ¡s uiraMor-]LUea. l l-a. raae. e9~eae
tive orq~ueeste.depne deti -la iot.r.atalemmdrn

ragepara co nutricl. Sentido 1c 1retcad . =41.alm omco
moea aL limrntoan rs limbid -e eanlec

yaleadae,"eaapparrio

nesauoi. - mterpstny eco bea sriis laoale aah. 1c*É~.

l.tl .idti- retmegt tiareios.epcuaraelaeoO

bte de Plioree ".da.a if l-¡doto
Willcom, y ctase hllanai .etíUaa

mr todsjl -v b Jaen*bh ayssprouraa
enrom Nao.r a-p. a1, til ¡U~es¡etaL da dasi

botos, i iena.1 siuliatí,-,-p4tc te

u8lalastas911 , e esterm

il- l 
-o . KNIENA IVU= A&iOsceoce d.is U:Jo

--- =_11:1 -;» , 1 :Irl- -- W, . -1. , - - . E

tomado usted nunca

cén del ealóir, @uegla me.

ka~. prcipbebida ppaa' ~/w~ie,

a esta- 7~v¿bg

en. todas partes

A ~ l.- eeab d a eo4. nre.n.1.socnu-oí

Aia., 1:1d h=4o~ = r-

So le. lqtlr snos tlto. buell~o, Frai o eln l lr nl eia

ea. bl.lco y itda. £ L e9 b rle; ob liuio rutrc ro

dma a ang v O Oaiacua fóico pla de maaic.u auabaoutleéie
A oh alct c d.ed re ct-cercadanlocal

cada ~ ~ de- c. * rei1. t t cnce -boepai ycerd npndutblIca
Dcaealo a l eqin lelala elel 54

d.,e. r:. P- .d .Síuai~1tetno¶tie d. 1. hiu

Cato de napLo . Pe.mdrd.0a cas td.l.rqeu d c obli-

So ~ d laqlli.la.d1.Uc. n11.,0, on e~

En i Qei~n e arino oe11 etee e roien.0 1 .  tda.11 . d
celle ~ ~ -1 enrlLeac.1.aolapra-occuroaoiodal .1. . c e a o

die, - agu corin eo.b16dede acetilnocuadreudesltna. In ranir¡k . 174

reclasa ba o al p deatmoo.ena brau c e . . . ata ~ r .m ac

gIsm 0cX ~0Atc lIfom. alao11 alt. ii aco aoecterodooo -- abno pr .a1ot yn o d. ont-

case 4'c1.a1o.11.-cempucile dc cola con 1 sa

-
d"«o -11 d. Se oed r o dabar.5as76 .

quSaed. alquile5anbali era. sola.

d. h.ci lruenartoso caMnaamoder11dai-ctareay

at. ,d a fene ciMaccn.ec uatro d. 6474.d.04
uatcREatALQUILANedc4d.md.dp =.--SEL. UILA

l1.do- - -ta 7on l .i~e- 6da07e,~ogae1 eT -

SEn ALQUILAN nda.Xeam¡e1pn 41aIo7.1

Iób.a.ayLnelaa-ais l"i.aa.a-_

ile doSn Muen . . lfrn al edo. u e itkm la 1'ibooi d

Mllagfa.í a n.be atnreotdooyl<1

.o peod~ lc. c aa 1.a r .nao i ucte.- 1 22.scco5le.adleto¿,a.2amalabam, osn d ca

-Tdolotemae L oedrendl ten elco.laole

lelC.B rn.< Arng ía.F! imato . 7 . e. a-.
r,?asasaebblc6c.aloh ¡me:hta . mde191adaoi

.1______0.1 o. P-o

LU. ALU& T.10Sc»dlM. Í_5, SE AM1IAoW h<yiI

-lfemaLeenPad OAJaOPuoL cee isoa4. asa A la . a anSo eIn

-0.1 1 t u n O. . 1 . c e.I » O ti-. a a t doe -a s a ~ -

Se. lqIl"4o, l cf rooo jiO d.,8
le1 hemoaes. .IIdel ail e oipn, 41 ~. 21u

baaatlcarourllc aalrocm i.reru etlad.stoadi ol od

pítSl.oa,1ble eeeacoalr 1~lrmruuclpram eeamt a

coy ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ A tooe11-cld.Ifren5 Iulr el.6tfric nl.nlmsd ii
11, e ao Oe. et 0111444-

1



tono bcseta It. éli;lÉirla M"t 1 favor de Vilmía. luga*r peque. MgyUVY YO FUMO
m i 1" m. q a ,te ~i e ~-A la C~~abi NÍd. o. alibed- ~ os A .I » F

M
N

T
:os+ LT R

DE AIMNT ~eq~a¿rasa Etrd tant ua beidfsdii al mundo, pero SEV DEt.so ne rVe. E
erPO enfermo Y <lebilI5 'naas bta m palea d Me Il, -0issspr"aedeinqqueoeOohl.toomu eet 5 NBó a psisp.yasunioSEpesoee VENDEs15 5 Rt< itc slciesie

la. ue utrito que mol paen. -0 *Etrd t Ítui 6e pa. yrs p u or enla. d esd lat eda 1 U, saesoetd&slees

benredioririendo fácil Y so" ió.ni h,ím la .asd prfdsU I.c ,,lsoa 5,9 d a71 k._ -

La imulsi6 de Angle ¡u ide lai sateic flad joen .btme .____ P~tnee.,
atMF~e n diapre ied oee fl A hacer vic:ia _______ U¿i.s £olijA So. t,"s ieb.I". 1e e<I e e

hidmio qu diger pereesauie 744 o-, Wqe.o tb esilul otmlív no e- ¶ _dliobjs

moor produce t ranql o y De K~b.- 1'lP1Rb yim elu tabss 0U s-toe sgs

a-D un tiloy eten t s omr vsta l leís ele'~ d',?
0  

se a 'aceri1 saa Aatdoiidm = .oey eoee eams. e-1 ¡e.eBajo xii boses. aJ~labl Santigo, y » propuso hacer. 11,0 b iese r.e.,o. iSe-d.- garllesb.eais e luombra d Ate proerinai ayd co$coyFe -____ _S SOLíCITA "~' _'LA NOTA.mDE DI Jotpsm~t~ a-b W=8a4% s mansión, paea poder boEl}a 1~OaA's. oasteeeoeesaaqs: es"s tl:lin -dloss ícns,aLA. NOos pruecht do& la&U cai CRRILES VIEJO1 q-dc-e A1,r~.W ri)lister Wlliam 11.Para que tal Pmesas no olvidase, ddi Apr enctuentran recurso pa.si- < sOs~d 4~IOIA.CPIO e se uiht~
t 

L .l< 10 L._ ~ 17 4t
~Re., del alambre", quehimíi adora de brillantes ojos, rs oc et no elet d, sgtssiod jscraíei i~ioítr_su reinado en el espacifo bobeesroses que k besar convida . E puo con e nor s#olm n ron. leOýkd, bcm oes5oy lsatio osscod 'rdeebssasde n¡tlnuopao:l¡ oii

sobre sin hilo mt ¡isete, Muy enoerdenIill h1al.1 f poad Tr -1= 2 = ~ 1do -d-ar, U oaecea s n a. ee eoa ssei

yaf piaó¡eaaraas y~y de dittAs lunordueato hermoso y fe- it. Tec ene ' os stpelolr ldeo e n.pe
saidoo, sinoa 

lkues ademá pdiric na esto

por la parte más abierta beroEsén tlffnl; y Re M.¡tis - -o¡ --- -i 'eía ecs ootiitssos ma aprdeob.e7as ol- iced, delalí

del río lludson1 y ~ eui Da Yrernlas 3rm6-ise hcl hio6claacruace un as11 ot. Tat adrei.Tss, b!l-di~8 Jbs, dd-e ~oaee lts i

la llabana diido noo es unlablpeunóant s a onep daeni léos ajeo liy ¡ . ~a ti.lgasic isos Vdo salle . v. a trnol ~ oin lys rernc

AOois 
cruto det toda 5054.e es Ml votgf apto_ Pire Sede

el_____ 
"Pru debco Pll sorno m1. n ea 5ttaa

A buma deto as - uceooet neeepañllliarse. dig pelirs Iiso contruirutnpuIto- lAsdeea NM" ,urr stieas cts* Sa pctnot¿r a<iitoo ioeot so _______el "Prqus a l'aatine-¡ u u plae-modleb-mnoetrar. te muy segro Y costoso, concrríen- Llearé, doeisste edre es~< n s~si b lssrI-JoIvao.abtbtcovrs~Vapasepsesn ssvsss de soId. uea bdat ye iroe ieeeal
que mstar llilas ha icho: apreclteud el bileYd la sea d tenlne benee to&do loe 4 pu el -, .o.Aie ouras eoiodtt oys o

"i alguna peroa quifre '-¡QuerrA usted decir al balle de la comarcanosa. De esta miodo en breve COMPR .AC.s.r7 LaBtsto . eti n eñrt u sp u
acompaáax-sne eu un vieje jetal tiempo ose diffpíteo aqiiel camino y se rey. R pUNAssde A SA oos -s ma M- raía y escribir e. maoqulní 9i.l
muy cómolaaumte. puede d-1Ah, il, la jotal 1eonftisienlamena edíllearon en aquel W.itioan muti.l 2=lstdosttaa líesessPrada ~NIU rer10~e
hacerlo, sobro mis sonibreis, 'd #ltras. plIa. haiains~u algso ss z.tl.54rs& aaote, ta ie e 011.1a .as teísta do el(1 705 4-1

alo mido algno A oares.' nao falta de ortografía. Aser tina pbainnoeoaqt 'Ínrst~pieaa s seset 574I eslct
La Iitasiéni me hace grait El lector,-Ene thtaar~llo e tuve- por ser futndaeliidu d e Lento, s y' Lauderman 9P SO5LICITA ssSoees<cossoltaessremm

stoaral qu aacepto roaíníl, pruuninglíae hablaba llm antas Domingo del-Calzada. P.~~do mEedaDua h. bls,>es ~50 ,tC ~50 p.tnle a gal i - 10 tl
¡¡os seoa muy guapa, tan mal no pronunília bIen la jota, En in, lleno de virtudes y Itri.t0i rttoilu di b~rdsrot i spai oee s te tos5I
tna dama muy dceente, Así fué, en efetto, la primera vea utieotoa, durmió en el Señor el 11 de gaesict 8s h.e h-.oeoss dorb-,eeclnecinead 0 iedsY btnccnr eotr
no s l mtde goma elAurtica, - rnucógoa ayo de 1109. T.ss, alo. :0^ htle .slo yt ¡ra-£a d p d b t h u sle<:ntaclsloetb

meI ad.raa carse r-¡onij.ta.&lledijo con energía. - Fiestas el Domingo. 1.111M M-I:d raoeatcenre tei osieooaíe
no o4 si de .maleoeitace -iCotal reple, Mia soena E la Catedral decya aii ieobeac ~ ns
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