
--- a-,-,_

>!ARiO0 MA R INA
~.Io A 14 franaquicia 4 imocopto cosies@oeerutiea4saa de suegoneda meneeeala Oficin de Corres de la Iflabeasa.

PRADO DIEOO YADIITAIIEYHaaa UJINL(m í a i NUM. 1039 E2Q. A TENIENTIE i3LDBdIA 1Ha ba;¿a HA ANA. a VIL"~

De anoche*
Madrid-12.

AORECT Y CANALEJAS

sabe mía ~«~r*OI elerda por
lesae»rs Moret y ~aslJa^ presí-

dass Wa Coseso do MInItro y del
voy~ees respetveae.

ladesala y el tmsrdwd
Grcay Jut~a seoer Gardea Preto,

seijiles il mism ole*rlo que el air

No e~at el gobierna sigua pros-
tade tatee" preferente 1 eta ar-
ticular.

2CAS CONFERENCIAS
se asus usa próxima conaren-

dia estra el ~@aa del 5 Consejo dec
W ~Itrs o~ea Moral el de1 Senada,

~ ~aP~d~ Donguos y el ~olr

LOS RESTOS DE CANOVAS
Ea revesido gran solemnda la

traslacó.de les restas mortales de
¿ea Autale'mvas riel Cst~l des-.
do la Saesatel de San Isidro al

~ 14 e Atoch pr al notable es
cu~a deno A~ Zalnuol

Iba al o~le o~cer figuraban,1
usa rersnaInde la familia real1
y personajes de todos íes partidos, en.
tra ellos cuatro exmnsrsresiden-
tes en M dd

Asistieron Igualmente casi todos los
senadores y dipuatados individuos de
lea Rtesas Aceelmias representantes
de todos los cetro docentes, clamen-

tol oficial y casi lados lo& innitroe.
---- LSCA31BIOS

7.4'7.0

Serid de la Pr~e Asoida

GRANDES FESTEOS
xadiw Maro 12,~,a entera
UdsIp~rad pera ceeba 00n

uraefastle almatelmqi del Rey
Wveáaeo1T que me ofro~ ea ella

31. 44 preete, en la Iglesia do Uan

LA PRINCESA ENA
La pr~n ens Victoria llegr~

L@«.~@sts e prolongara durante
q~le lisasub epé e matri.

LA LUNA DE MIEL
Use4 eeeysu tiqpead por.

maela' de~ de mu mar-

&W m asLde1 iu@a UGe-ani,
trúu4dmce mm tercie & lan Sebos.

FUEGO A BORDO
Ret~mr, Ma yo 12,-Por d"pacho

trasei~o par el té'¿g o" ala ,
de¡.L ars un aesdl ¡&o

deN vaprcdueall

=oa que, al llega frente & Cabo
/Leleu, el fuego ~ed ser dogWado.

XW1EVA COSPIRACION
W~ lutn, Mayo 12.-La Sec«~a

ría de =ead ha slato lafonmada. do

al'.Presi donte Oa=e

de Naab Domingo y se dios que los
reveea~ rios ha.n esoido 4 Puerto

Meo p arabse de sos operace, qued
lue ezPreeidenies MorlesyJiées,.

elalfrente del nm cto.
INSTRUCCIONES

TERMINANTESe
El Sfecretario de la Guerra ha en-t

viadoa sl Gobernador de Puero ~c
Intrucciones terminantess.l efecto de
que tome todas las medidancesarias
parimei cuaqu,vlaei4ade la

netaiacuyas leyes prohibenl
orgaazacln en diaha Sla y saia dee
sus puede de expediotén revolueiona-
ria algua

LA ARMADA AMSIRICANA
4 los omandates de los buq1 ues de

guera meIcaosque se hsllan en

aEu1,1m8, ea1 ase lec enviará am.
biíiauelospr que se opon-

gan al deeme f d uerzas hóstiles
en Santo Domiaro,

DIPLOMACIA ORIENTAL q
Londreí, Mayo 12.~Sgn su nos.

tambre, el gobiern turco ha contesta
do de 'ua manera evaiva al ultimá-
tusa de Inglaterra &obre el asunto der
lee limitee del territorio de Tabah y enq
el Departamento de Asuntos Extran.
Jros, La ha maifetao esta noche,e
que no es probable que el gobierno

bráslo os conformue con esa res-3
puffsta.C

INCREDULIDAD
La cuestión de fronteros ha sido so-

metida al etudio de una comisión que
ses ha neo A crer que el Zenhaja.
dor Inglés en Constantinopla haya
aceptadola proposi*ción de Turquía
de evaua condicionaimente el terri-
torio en litigio.

N.4LAS DERROTADOS
Telegarfa de Durban, Nata, que

las tropas prisvincWues han derrotado<
&líos guerreros deis. tribude los Ratos,

en el distrito de Elel~niers, hacién.1
doles treinta muertes.

EN LIBERT4p
Varsovia, Mayo 12-Las autorida-

das hasíjneet en libertad 1 todos los
pos pog~ esacusados Su delitos

depc imp or~za ynosespera que
la ley m ral será suspendida la se-
nrFna entante.

UELJGA
Viaa Mayo 12-Be han declarado

haoy en huelga 8.00 obreros que tra-
bajaban su la educcin de casas, por
no~rs sus principales A aumentar sus
jornales.

C1IMINALÍnS ARRESTADOS
Nueva York, Mayo 12.-A petición

de les autoriades de Frakort, so-
bre el Mein, hain~aido arretaos hoy,
í su llegada aqel, en el vapor "Graff
Waldeaue", un Individuo llamadoW1-
llso Meyer y la mujer, Critianla,

que le aoempadaIa. bajo la aeeaoóc
de haber dejado 4 caig de una comps.

¡lfdiecao, un babí que octenie, el
cadáver, cubierto> de cal viva, de una
tia rica de aquel, lamada la asiora
Vogel que desapareció últimamente.

111bomubre negó haber coextldo el
asesinato de que se le ausa, y que s
llevó.& efecto estrangulando k la díc-

La mujer reconoció so Identidad y
declaró que se había huido de su ces
para egur18Meyer.

PRIMERA PETICION

San Petersburgo, Mayo 12.-Sin que
elevantare una solBvoznde7protesta,i

el Parlameatp al,~h hoy una moción
en le cual se dipoíse que la comisión
encargada de r*actar la respuesia al
discursoele la corona, Inleya en la
mismauna peticónde &sí~ k 8fa-

vrda loe que han tabarren eadlí.
eapolitices, agrra y =m»~tre, y

usa reoo~e&~teás de que se suprim
tetA1ejte la POce de muerte por toda

clsede ecxses.

~bando
de temporales.

Ibanios Lanunciar el temporal- de agua y el maldita
nos 11v6 la delanteta 6 incident&bnente nos móstr6 las mu-
chas defio~ de8 que pecan nuestros almuace y el gran
peligro que ~eo corrido. Por la parte de la calle de Obra-
pía, dos pW6s de agua han anegado la planta nuestra y si la
f~nl6 bub is.mdo corrida la pérdida hubiera sido de algu-
nosa ~51 d. pesca Todo lo cual nos ha decidido anuníciar
una VENTA ESCIAL que empezará el día 21 de este mes,
para quitar la constí$s en que se hallan dichos almac@ae
y de cuya venta podrá el público 6 costillas nuestras, apro-
vechareo, pues por nestra partei trataremos de que éste ini-
cidente cno -o5elva 6 repetirse.

OUI1ON 4 flS<IUAL, QfiISPO 101.

~ieaYrMaye 12,- elado1
dlopatdsde hoy:

Liga Nacional
Chicago 8, conra 3 ~o 0m ; -Lsa1

Luis 5, ontra Boton 2; Cte~ati ,1
ontra New York 2; Fildefi 6, can.
tra Pitteburg 2.

Liga Americana
San Luis g, cotmr oton 1; Cl.i

velaud 2, contraNew York 0; Deti
4, contra Wasigton 0; Filadella 4
contra Chticago 0.1

Notcas <lasíresalas.

at's.vs Ye,)., Jsio 1
Donomde Coba, 3 poretento (erInterés

loaosristcadondoe ls Btadel Uní-
dos,4 prpiento, elnterés, 10Y'.

Centenos, A884.78.
De.csato papel comercial, ea 5.1v,

51.114 A85314por 10e.
Camnbions obre Londree, 49 d ly, has.

queros, a814.82-20.
Cambias sobreaLondres £ la viste

4.83.50.
Cambies cebra Part, 60 dli. baaque.

re it 5fraecoma18. 1 4 cdat4mes.
Idem cebrae aesi1cg00ce dv. bac.

cte. trfagas enplaza, A813295a83.7116

Centrifugas, número 10, poI 9i, cote 1
y fete, 2.31í2 1 2.6í82 cte.

Mascbado enpisas, 2.20182 ALIZ11161
cte.

Azúcar de iel, en plaza, 2.21182 8
2.11t110 t.

se han vendido hoy 20,030O9. azúcar.
Mantees del0este, en teerolas, 88.75
larica, patente innesstaL S4.0

£4nd"e. Mayo 12
Azdercentrífusga, pol.Te, a8 Vi. 6d.

Mascabado, Aa .lf
Azúrar de remosla(de laneva es.
seeha, &entregar en se4dtaul 8. 1.112de.

Ceueolldados ex.laterls, 8.9116. .
Descuenta Banco Inglaterra, 4 por

ciento.
Renta 4 por 108 .opaol, ex.cupóx-

92.718. pf 1* 4nl.

Rtenta franesa, er.laterés, 99 frasi-
cos27 cntimos.

De oro, nlata acero 6 n!ke1
loo e leles

3911081 OEIRPERREG!I1
sen dé exartisd ree~e~ ries gsrae-
tisada él Irrcprochesle elegancia.

Preclomas decoracíes. ,nuev'os cgt
los para sceras y cabsleras desde 3

=esstt 460.Se nvenden exclusiva-
meteen

Ln-Oasa de Hierro
OBISPO e, unQUINA DE¿ AOUACA
TE Y OREILLY 01.

Corcspoaa Malosal~¿ledo5.Mayo, buos.
al aire lib.s.u L ALUMP8ALS.~. ooi.-
po 54, pr l DIAaiDEsL& L MIAs.

AIelZimn . 289 78'
IIWeoia. 22<2r 72 '
Bsrftaaoaoa s M'.S: 7M5 em.

PARTIDOS POLITICOS
PARTIDO L1 ERAL

Coedi del barrio de San raoteco4
Por ste media se ita A los señores

que componen la Directiva de este Co-
cité, nombrada el 25 de Abril próxi-

mo pasado, para que concurran át la
junta que men oca mañana, do-
mningo, 13 del corriente, en la caea re-
lle de Inquisidor, nsos 25, domirilio
del ceflor Fuentes,á8 Iades de la tar-1
de, con el fin de darlas poseión de
asua cargos y tratar otras asuntos de
impeirtani; y par el mal~ma medio,
es invita í los ~es ~ibrles en ge.
cecal, p¡ra qce U~eies osu presen-
cia el seto d toca esalap«mión de la
Directiva.

llabana, Mayo 125dee N.

Joel Iglesi.

PARTIDO MODERADO
Comió del b«ocitdePWlalvr

De arden del siosresidente de
~st organismo, tangoel r~s de citar
4 todos susoeslsbs'e.parala junta

general extrslaslaque ha de tener
efecto el l¡wsa* 14 de ae~n,k 8 las
ocho da en asab. s la esa calle dr
la Bena, ~s1. i

Supliceando la sala punitual acoten-

Maao12 de 190w.
.<Yus .Lp¡Ls. ~ e retar

ummibísaMuniipal -
lDe urden del cetor Preisidcitetengí

el qusto de citar pare la seión ardí-
nana que se clebrará .elRones. 14 del
actual, klasa ocho da la nache, en íes
iptresuelon del teatro ale Payret

En dicha juntca #w oentnuarí dia-
í-uticiuuie el pa-uvectM de liegismeulto

de' la Assbleca ruícupal
itabana IU de lMsyo de 190M

La Fábrica de Ci¡garros

Flor de Tomás Cutierrez
Dun reloj de' pared por 275 cupone.

un re¡*, sitema ltokopf, con paisajes de la Hiabana, por 150 cuoesUn cuadro, paisaje, por 150 cupones.
*Una bonita papelera.almanaque por 20 cnpous.

* Hacernos presento A nuestroa favorecedoree que dada la aceptanión que han tenido las papelera%, no
* nos comprometemseL dar más que laa que quedan su nuae poder dle las 50.000 que hlmfg recibida.

* Su -cesores de JUAN LOPEZ, Dragones 4 y 6, Habana. s

ý Ceiéx nNerezutIl.n
spauto de la flana

Metr o iu s ¡sa.
Atúrelsr.-El i maado en Londres ha

cerrado hoy alo variaciós, y en New
York se haoyeodlu5o 20,000 seres ron al-D

se de 1132 en la notizaciOn de cmoly¿

En esta plaza ha segido preiralerlen.
So la anterior caleAs yslo sabemos ha-
becan efectuado en ¡!agua, la siguiente C= 813u , zzmio1Zaxl
venta.

650Ó a. rea£ pol. 98,183.70 mrs.s. EN:1
CmIts- Cierral mercado ea de- . ~ R

mnanda moderada, ya e a oia LH
clones. alon

Doala0mys,,'.cauí

Ldreldrv 20.118 20.518
#leo d, * 19.112 20. aprobadi

Psro,adrv -' . 0. 6,42122CR
Habure-,a 3¡y ,4. 4.1 12 ~ saal a~m hsíe

~oads Unidos 9 di* 10. -10.112 SORFIUNTE Y NUMERES
se~@,?opisasy e toda leítais,,lubii en ~ . mi.co mu

escítldaa de. &. 8A2. CadaTrma e%esesap.,de des fraqx
Diae. papollasmeroia10£a Izactoal. escuchet,co snseíssles~ecsa

M~iss, aseu.-D?5.tasma acalL
*A"esa¿ osJru.-5otínan hoy heu*ac, Droguera Amrcn yen ~ ld

cmo signe: l AentoOButvsy dossllso aí pra
loasaks 1. 10.114 Uisfau 31isquisa da cadsia eaá y por cese,

.at.na . .
elataaepa5iíla - 9518 98.718,

Telna.vucl.cs.Seha efectuado ~ mW'
hoy en la Blsa la sguiente venta:

50 acciones U. E. Et. Co. (counes),

COLI~L9 II ci~iiasi ¡DEPOSITARIO DEL700BISRN
COTIZAC.ON 0Q1ICLAL 551034paSt

CAMBIOS S u e U.rE

Landres,20% 20144. JJ N
a b0 dI. 20 134 p.a P

~el. a 41T._ _ ~.'. a1< 1 p.VPATo

~400 eU~a id . 03<10 pPSAMuA
U pel y iAPIARa

S 2 38 p8D. - CcIO
Dsssue.Z come.- Vea-- ~Ti

Geuebske1 01< pl 2 ao

Citae.lífs aramos. polasdls
se~aselse4s cees-, mbrque 3li11111rs. »me a . eAeueL aea4a',

íd. da mc u, *seiia , ualmacén A »u Ms el-ssaasisoS vcV^LncQ
proseode eambrque.21< trs. ¿Sa. scaes seGuo

VALesitsa - a. e eu 58sua.5U~
,ouefos ríznuuos.

Blaside¡ ai eprduiSiode 3ROmi
aml5desuOs6 leo -. i115 117

ObSeaSIsel ne uanaW

Rebae ss :o< 1 COMVPARIA1
Id íd. CIP Mpoteoal. dsmalulieo

@aa abátas I- . d. 1189< 117)<- :L .134IX 1522L CL-al
Ida. 11 d. ssaa arasderu. ad. i lo oY A. LAS OCItO: x

114a 11,4 líaAí lacmlscuee: LE
Ceibrin - - .II 2le154

Ceaaríaunsy ~ < Id. de i P- e Coba(<Deuda & esa ío3

iSdel irraeetrel du ibW* 4 se0.0 bc5asU.t, a5d 1173( 1»%u
MIfEa ares gias aíJ sísoU. l pasonaurías
(Ve. s rsaeeaát . .1 113 iees< A, l5amiS'p -SS 16

E&~a 311141I,11i1de Cebe . . . ta l. l.d. í.

ha 144masea~.-. h4 10 5 Oa.Oea s¡i. »e)« sea
A* o1 m la auc aau P cave"&§ a a~

- - - - .ab .a .- . 1.11.

masí Iseedtlis SE 1< 19» =asy e* 2»0-a "sa.5 os

G~p~ " ven~ rsTaw rlst áabes -. 1ii

tr. = ~ la esea. e
o,~ 1011 314Oaaea

1< SuceSipsceess u,íce da

EleaSris .cway0e>. . 15 5.ms,5
1  

ulaoasL sm%55<iL

011ÉAGON$MOAL ~e~Isaloes
BOLSA PRIVADA

Tm ad.4 O~ a.a~ es 15 0

Su S '~de iTSB".' ad, a ¡t al ,
de k ~b~ 5d omu~dd 

5
le 7 a0~.- 2

LA SANITARIA
FABRICA DE £UE!TAB

BE ACUlO OIDULAB

ptcpit itnecadd y pre"I.

on las mejores del¡xrneoprel
construidos ros materiales eepecais
Importado& dlzectmnes te doeua

a.-r.6f M300 OO

POCAS HORAS SE CURA
tU9(ATISMO GOTOSO

AILTICULArt INFLA31ATOIRIO
%cltmbién eSe~ía~sdeSalarre neemtioa

Oes, por crónicos Que sean, can el
rratamiento sniceumtticu ingl¿s,

excíugívamente vereisel.
del Dr. Atarcón, de Alarbeila,
A por Ys~s kasdamiss desCensolas Medicas
ao! y ^atio^ puestoasia prietos enmuchos

US CURACIONES REALIZADAS
es sombres y ~# deie Sles encdan
aitas, y un, salísesepídsros. estm ee un
&ma ea.^F"&res btaele nel ima de¡i aie,
LA RIZNA, Reiaa3;sa, sacra, Jhuaasasue-

&s les busauA-beiíesda,]% Rhuse y prei
<yjr ANOIwuAIZvídns,

; 16.000.000
NOAH.M.RIPUBLICA DE CUBA

SA~.S
55 AAN
ir^o

C. ut
mwwgo oaoz -

~ GOEZ4.

ýIAMBRA
DE ZARZUELA
an. imm

Kuanon Rumbero.

Itae ~de sa Leía
Compadle&sLus5*a ic

sal~s"4e@emsas

su raN
Maa u"ísSL,.1aOis5

Nea saMri, .amee ork.

mvb"saescsn

DE LA
l

'11

.lo

m .1.lo- »~- A. &.y.

li",
r



De todoee in,1 ptaveetns pora l' er.n
dlsee un Iníeblecíinl,,t dle crédito

lwItonisl y awri-Irla que. -11 ben puhí>.
~a< en catan ítímno Tneo-ra, rl quíe

»mun peyer míem jietdo A lo. priar>.
pies qne regiiMo e ~ema <e lo*¡-.
1twegr y' k 1.-. eigeeiae de la res.

~ ldes el que enellíaa eee íny po-
-m días y quíe han prie taelo en le-

Alita Ciera loe selloren (alede.i Por-

~J téa y Fim;O esqw ¡asbum il uíe m#ye
res priimiiiidii~ tiene doe oeeirde
bad A len dyiere e ¡ d ('en>Ir-

e8e^ p~n to <pemC antíore perlClee?
lnimCe 1 MeYnnn <l Senadlo. leer

medoble motiva crecen,,. il111 aielen.
terne. k foriiar ercrea dil (icito pre.

yedolglín baerecon
,No sin trebejo se lía connseguicdo lle-

var ete astito por @tíe derroteros ni-
taralec. Entre rl primier prayeeto de

Iganeo Agrcola con capital que &por.
tania el Estado y con gaeta. dc admí-
níetraciebo tamebién pagaelon íntegra-
mente por el Tesoro, la diferencia en
fundamental y rl progreso notable.
Ahora oc emopiea áa tratar seimente

el problema, planteándolo en sua tér.
mino ele gooe.

Enctontramos paueile que le con-
"eeda del privilegio para la emisión

de oblgaciones y cédulas hipotecarias
al portador sc haga por concurso con
las garantías de formalidad que repre-
senta l depósito previo de medio mií-

USe de peno y la obligacióna de tener
e el plazo de seis meses contuldo fu-

EL RELOJ
MARCA LA ACACIA

No reconoce competidor.
Garantizamos au buena mar-

cha y calidad.

J. Cores s. en C.
. "iLa Acacia""
TELEFONO 1114.

Vapores de Úavoei&

de

PINILOS. IXQIIERDOTY OP.
de C~d.

ZL vAroa LEePARoL

MIGUEL M. PINILLOS
Selaldo ~ pm~erte FUAM u l d d

M.4Me4e laitarde 05310 X9 ade
BEata Croede 11 Palma.

Beata Cruz de T~&nte
Las Palmas deO ran Canuai

Adle le ajee F lea referide >uerte
eua.lPL~YVulm I.DAS CAMA-

jTthG~badnte ea reated*a eag. la~e

Marcos. 21ermaos y Comp.
MSAN IGNACIO 1 IA-

9 EA RCELONA'

PUERTO RICO
031P13U1=

TI" y c ~OelULBI? a

de ~lnedel Ple.

- y . u

le5ssmeete el capital adl eeo; peen
ne P~ee eseabodihoesapítal y

Ceeiiqise deber&aAispliee por lo
I~emen. n ro.millonesde 1peso, er
formern un Iotildaeocho Millonan. i
eambla queíe* sea exeesva la fenltad
de eitir nbligseloneepeor cinco vecea
a aumeM cl epítal. y en todo eno no

auleralalmo. que se peaCees he~e
MOuMsI e4vozIa toMIllleedelapanl-
in, ine pregs.iamente, segán la

intitación daecodita se fuene coneslí-

Nl nmáximareM deloipes l lario
(7posr 100 yl1por 0llcouale)

no^ e ka ecsne *etlleeete, lisspsi-
dilinalieger A »erld'T lo seriaelineleda
el pecetilempo ile que el flanco eta-
viese creca y respodieeplenaente
A losefiaes le su mleldín. Sin dada oc
trata de un asáxinnisr, pero en el te-
rreno de la epeelael#so y de los no-

geoso en general es invariable la ten-
dendea .4 mantener el limite extreeno
de la encale asloratle. Pocotraparte,
la comisión deja de serlo pora sumar-
se con el mineréa y confuíndiro.eeade-
te, ruando rs pereqenente y nc proles.
ge tanto como lee efectos de la nego-
ciceó que la origina. ,
No estarle de más quío nc celacase

y concretase la parte del proyecte re-
ferente A llo>peraelonta que tengan por
objeto el deserrollo de la agricultu.
ra.eí Sobre o.te aceneto dagran Iote-
rés sdio nc dio. que "las operaeiones
de crédito agríeola 5 prdetamec so-
bre fruto. pendientes no podráan exce-
der del velneapor iento del capital
y de todo el honda do rerva". No
o. que nos parezca excelvameute ti-
mida la limitaei6n, eino que no encoo-
tu4nmos ocioso algún complemento1
rdWeeto á la forma do hacer lee prés-1

tamos eobre frutpe y la peraci ones
de crédito agrícola. En todo el proyec-
to nc ue-y quizáe te abose un poco-i
de le forma potestativa, y no estaría:
de más el consignar la obligación para1
el Banco de aceptar-la demanda de3
lee préstamos hasta -un límite de sue

cpital, dentro, cemo *es natural, dee

EL VAPOX IPAIOL

JUAN FORGAS
Capítan Lioverau

MAYO que saldra pare
Habanao

Matanzas
Sati ago dfe Citba

y¡ cieolueg<ss
Toenrá demdsen

roten~c¿.
.mfaga,

Cáctu,
y Canoa-ca,

Hlabana 4 de Mayo dee190(1.

a1 »senv y epd~vpr@0o asd

saldrád dcelenet

Para ILCR Y TAMPICO.
%obre elI20deaMATO de 1^51

PRECIOS DE PASAJIE

ftea Vemecee. . .~5B#a ia
Ie r a ro.$4945011 1

Vije k Vemreun *en&di0 onan.
Le Crmpt

t
llp tend.ré u vapor cenoledo, 1

dlepseletaída e ¡ano~ eece, p"

De mía. p~reeree ile.er as enoneele-

SAN IGNACIO ^"Aprtde 720

LA NAVARRE

WITANNi=
al file MATYO £tle"~ela&leaie&~

Dea máIs ~~ jJaAralbr e

ennellelanea dptemieedosauepeseeei
rend, ¡&da ~¡ea aeeemltiple de 0~a.¡~ AU YY

1euonsu- que el Banro puede rialíar,-y
qne de.jacto que pueda »ecihr-
determiArlaaen ¡muy pace ti*~men
ya la prefereia pnacmete haten
más ventaosas ico la #£el~*i de
le. demn^As, inmuu etm as le
que par su carácter hubleree nmotiva-
do la esaeeein del pelilois

ln cambio e~neoutraoa asoer-
lada la facultad --que lambIda ¡ednla
ser obligación dentro oi letiemioa
eemeielne- pera '«k~e préetaelee

h9ipoteeanice & agrupedlones de lel
vlesoeq#me !re0,pondan Individualus4ste.
del pnietamo hipotecrio bee e eub-
díieMa 6ndel pPnnli ale ceda sua de
"as personasí porque aquéllos que tIe-.
ple'n le hbbr hecha un antielpkfave.
gslerom, colonos, e¡tiernh, & tienen eae.
eldatd, como sueele frecuente»mtp,de
hacer un nuevo adelanto que permilto
el reemlo(le lolaya debido, neeoo.
Izarán en e-sa formía de pniatae hipo-
tecario el ímedio de garantise rsu
crédito y dc prestar 1 le ver un buen
servicio A sus deudores.

Ceiíido onoasmo. eo;licta~en de,
la Comisión senatorial sobre el ̂ pro-
yecto ampliaremosesas obareanlenes.
hloy no. limitaremos, para cono.eluíir. &
salvar un error que contiene1 el ex-

traco qe heos uble0traco qe heos ubío e liipro-
yectoeqn cuestión, rea.ifeetando
quia no q>e fija en esta li-
mite mílnimo para la inversión del ca-
pital en préetAmos hipotecarios.

COMPLACIDOS
Aprovechando le ausencia deate lia-

ban. de nuestro Director y para e~.e-
placer A algunas de las personas quei
contribuyeren á la suscripción popu-
lar con que fueron adquiridas les in-
signias de la Gran Cruz de Alfonao.
XII con que S. M. el Rey de Esparn
honról al señlor Rivero, han sido ex-1
puentes diehan insignian. en uno de lo.1
escaparates de la joyería El P¿dix,1
Obispo y Aguacate.11

0. duw ,ma W.uAMaa
Iaelti)o hanpedo los anuxliosnde

ila ciencia. len slcitos cuidaoeede
1la canifi~e familia y lo. dentello. de
ila energía de un enpintn viril, que
1e esfuerza por vahee lo. maleo que
AuiqIflcn el ee¡a la dolenela que
lo retenía ea el leoose habla Me.
apodecan>de de lade lo. elemento. vi.
talo.s que aereabanaquella precio.
%@. ezietencia, eopegtada deeel mm

1días jíívenieeal alar de la patria
cubana y la ilefeqe de sum libertadeo,
y rendido el flin por 1. lacha, ha ¡ní.
cumbide ayer tarde.

No vareo. A hacer luía.biografía nl
uín panegírico del quíe fué den José
Mfecía Gálves. La vieja. generación
lo ha vIstú reepotuosiamente, eonsagra-
ido el foro, 6 la tribuna y la preíiea,
preidiendo el extinguido partido Au.
tonomista, que biííeabe por cemino.
panificon la wolueldo que dieron lee ar-
mas al problema do la Independencia
de Cuba-, y hía admirado enu tenaci-
dad inquebrantable, las gallardía. dn
¡su pluma y loe arrebatos de en país.
bra, no menos que en firmeza en las
reoluciones.

La genereción joven, que ha surgi.
da A la vide en días; de, combate, y
mantenía ideales extremos, lo cuecan.
tníl ya canado, máks que por la loo.
eanto lucha, por el peeo de loe atoos,
y midiendo enu labor por sne propios
radicalismos, no tuvo pare ¿1 todo z1
respeto que nc merecía. De aquel la
manera como le ha juzgedo en es'"e
últimos tiempos. Peco, aun para es-
tos que -as[ han procedido, la parao.
nalided de don José Maria. Gálvez
no puede permanecer empequeñecida;
que no en vaua nc Izan dedicado atlas
y más ales, hasta completar medio
siglo, en lee lucha del foro,. de la
prensa, de la tribuna política, mante-
nitondo sermpre como idel puco de
las aspiracionea del aIma, el amor 1
la libertad de Cuba, para que quien
ýasí ha procedido deje de merecer,

VAPORES LCORREOS
S£OMPAfRIA HAMBURlGUESA AMERICMAA

SAETÁNDER (Esjifa) NAVE Fícta) DIVER (In¡atorra
y BAIBIRGO <Alolani),

Un¡<c ennaeeeli4~ @s n l Hbaza £ Ingleterra
5,aidrá sobre el 17 delAYO el nero y waedaoror reo eleain

Fuerts Bísmarck
Anrdeito aree tO Bebe módicos ypaajleosdé el~ey prosn1qunai ncreeeun tra->eo

e~a re. conunaeequipe*e nria t~&~eade lbree de gasee dís4a lc t(eeblas a bor-
do doy cap,en ,los remlcador** de lae Eupee 6.dretsee.o *

POncio do pasaje eanP8! pare Státandee $29-35 oro é¿epetol fuelee.
---Impuesto de dneambee.
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durante el¡ mos de MAYO
de 1906.

Vapor NAUISI RMEA. 1
Día 15 1 las 5 de la farde

(eolo £l la $da) y Santiago de Ceiba.
Vapor 3SIN JUIN

Día 19. L las 5 de la tarde.
Para Nievitan. Gibara. Vito.anee.u

Saac anlltieago de IWAba. A la
vuelto tYrá edemíen Pumerto Pa-
dre.
Vapor HBN

DíIa 25& A la. 5 de la larde
Para Nuevicks. Pne~ oP^ArosíQl

Vapor COSME 02 I 1111.
Día 30. A ltú 5 de la tarde

Para Nieevltae. osb^a z^ Na e-guak de Tdemeese. » ~eee. GilaelaflaMee (5olo di& Ida>)y Sa&ag'doe DA.
A la vilelta tocará, C*e," tOitu Padre.
Vapor AHILES

T~ odoaIndoasloes ee l12 del dia.
Para fiabela de Sarnea y Calbariéa.

e o& Aee. &de 14letorda del di&
dne loecade ao m en <lA rendir.

,esutade la ic peldel di

de eele s daleealteo dl ededm l

$ireW*45%enRVANTANAU% 
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pende, de . Paz&4 alae Beiepun. y
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tra LleneudI.
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i! Am~anedv. -
Ua^npego.p« ual e. (egW~
e~e ~$*rddtY gire L ~a

aaa$^y&~kgvista-
sobre Ile.i T. >Nuva orinaa, er"n
oree 1plo g Jt de Pee i L.lo.

Mem. Toinloe ~Vett to ío1
cap apale 6oIsala. O d# e

sil M-44,nlMd.Ftiít.usai

tilO eeiun.sntedreng.

J .BAJESY 01
OBJ5PO 19 y 2-1.

* 1w. @er1. 141.u,

*"AJQUE~OU

uaiMde0 111 .B.vi
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bi.félete5.y ee&09

le&a.y arae.e .

CUBA 76 y la

"ríeelo etns'~JnÓ~

ia4n . ,tdkt ny.! , A . ,
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0~0do o c mel ~ poesfu 44 todo. e m 4a
- coetAnoae, e pe e inoau. que yna9wJ

laegura ina vida de absa aci1y ita. lbeeadgdlVnor.
ai4*eio.El Piepa ha neo.bydo director de

Mctafee.le sirvió do auna; al f, dicho Obeervatednio, Alel0tíeta dl
a~encolegio "U Empres~, de lo s lo M Ma rbe Haee^ iaa
hermeano Otíleerce, fud el palenque Mate díe*empefie$ el mixicamocrgo, diu
donde »e cultivó su Inteligencia, la rente beataelde nilón, en el Obuetrvete

tonio de (Mosrgetown (Eetitao nndony
Nabana1el0115150 Abierto 1 sus Oner- que en tl principalíde low 20 dirigiAos
p~q p ja a lucha sin tregua nl d".- en la actualidad por loe« Padres Jesul.

0.1, u e iuaoe vd. tu eeio~ qe h lleadoen vda.Aun El eminente atatr6naenn qííe ahora
ea e~fí momenton en que las fuar- &~eu el e~-godo dreotor dei tObagro

me me lali abdosache, acampa. vétorn M elVticealt, senhalla dedieadol
ceeealmete á los estudios dr feto.fA~* olee ueorales pera que eas1Mi. inesa e. Su*nufneroaeaeobras

*Idos do1ellos pudi ser e l e"¡.pi. l &ese pvapWteltAn onu-
rilt bttaladr d rá ~. is.Iro lderad*ee ntra los netrónomnee 0001

nití blslaeor le~le~pr. a ionítrabajoa lneopes-ablcq
eeo que fwWeliaa al adv*ieenie no Lo, witiem-ada p« ionma ¿leo japoa4e
ha sido iuperada pee nlss4 tris el es ¡mnte hsteriólogo japitndo
hermoess lae galletillas doe v plutma. doetot Telílganlí,las, puesto en reeccí.
llucho. potIdlmlo e n podido paa. iente del Congrean ,di- $nriedadoe

eg'Médica* del Imperio, el éxito que antAlanarse.con trabajaos Le hA o.nrobteniendo en la ecarf6n de Ja tber.
llene el DIadodo e. M a&m el poder culoele, con el neo de Ol epecífico de
oeteotar en eta piginse loseedel en Invyención.

El doctor Tehtigemí be enviado a
lluetre deaaparecidoe que teNen su veinte leoapituiee fraseos de mi meeica.'
etilo Vlgoroeoy g oy la pm« e iaso, y loes aidieoe de Marinaey

galaa prfu.Ejgrcito lo usean ob~adedo mamla.
dldad de eu jpaber. * clotil¡faoíorioa, haeta tal punto que

Plor eso en eu dolo~eapérdida to- de los enfermo. sometido. al treta.
mamso. parte muy prineipal, y ~ - <>. niao, tinae tercera parle han ido cu.
vido sineero díe diferencias que no Eli remtedía es do éxito seguro en los
hen pedido arranear de nuestroa-pes enfermios de primer greda, que son eu4

¡buel mo y a amlaole¡,no acr-rade,. todos en cin*o &4secism^necho l amr y a adiracón, os le,d ndmeuosefeieaz en loe que se ha.ý
camo. f su ¡lecbo martuonlo pare con- lien comprendid~os en el tercer perlo

4

negrecí. lae oraciones de nueetra fe do de esta enfermedad. '
cristiana y lee floeo.de nueetro ea. El nuevo sNeanm~lel de Vencola

ciNa y raeemto.en un periódico de. Venecia

Dee~nn en ¡laz, en el senc-'de DIo, dral del nuevo *'Cempanle " que se te.
el que tcnto luchó en vide y-lamberá en la Plasa de Sain >.acoee

teparuella ciudad, puso el Alcalde, aiý
qué no deoilell-tanto vi6 amargade anncia de lo. ingenieros y arquil
en glorl e xistencia por ingratitl>¡d o euator de la obra, de ¡sa%

dená utoridades 4 inmenso piábli4.eden y prejuicios di loe hombres. el rimer ladrillo de la torre campao

El cadáver de don Jo.é María( aa G o&t.Eauoó omtv

vez recibirá cristiana sepultura en el Dic e nd oe u abidudo
Cementerio de Colón, saliendo de la embarcade o laosbaquee de gucrri;
caes mortuoria, San Rafael 

9 9
, L 1lee italiano., recodadon pera aquel objeto4

cuatro de la tarda de hoy. los preeidiarios y lo. <ice empleadoul
y gendarmee encargado. de sel vugl4

16 lcia, ha quedado detuiítivamente
dlLONGINEW 9IONGINES" evacuada ¡a lela de Utics, en la cal

hecen lee temblores de tierra imoposi-
reloj plato elegá.ntíSiMO Y fliO ble la existencia.

comc el Sol. píase el, toaS las 0 Íia e grín gedogo Italiano, el
pro r Zona, que o. Infundado el te.

joyerías. Unicos importadore Si mor do que en uno de aquelloe fenó,

Cuervo y Sobrinos ranossealeíoequedo cubierta lo islaI, 1prlas aguas del mar.

1 1
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LA PREIMA
Parece que en Madrid hay formado

6 en foruseifin un "true" pera sea-
parar la opinión explotando la pope-
¡aridad de los grand-s diar~ por me-
dio de Ua adquisición de 1ee mlaoe

La Oee~pa~e~ dejeale de.
nunciando el he~b y alind uora*
br., protest de m~ ~goo que trata
de estaleicerse y deoa~ que *Ula no
entrar& en ese 1t1~19" afile por el
eoíatrarlo, no reoo ~ elno el tuWsl
que la de suP ~ pe eeo l MMc ri.
to que el d~e su redea, eMt dleo
puesta k comabatirlo no¿~ todas se
fa~. 1.

íY luego nos quejaremnos por aquí
de que la. cubana. scemreuaa
mcando la penetración del amnerieanie-
mo en Europa llega al extremo que
revela la prensa de MaNdridt *

Y lo bueno es que loe perí6dleo que
al preedeo onles u~ma que pe.

dlesn el evangelio de l4 'eturopelea-
olo" ¡las regeneraderesí

Pue j¡sabe lssted que ns vamnoe re-

genereqán 1

A caepase, y sableado quienes ený
~~.son los dueños del dinero, y,1

P&WlºDualmbte,*los que puedn onm.
pVars * rUfflccs que a. venden, no

= x 1>IUel saber quienes represen.
aroepinión dentro de poco.

De. seur que no serán los redac.

eresde*íMOiL-s,.
NMels ¿el 511 N F uturo.

OUc u.auft la m uÉrl.
A cada rato dicen len periódices de

1unaqotl6 cual profesor anun-
ia ltqlernción del imundo par--
dorxladaleha4 y la noticia se r-
ciba con indiferencia porque leasau-
guio resultan fallidos.

Ahora tecnm un sabio en cas, e"
doctor Nowaclc que dicen que dijo
qpe Itebra un terremoto 6 a~*rn-
to, del 15 l 19 da Mayo, y le notile
darte risa sino cincidiera con la ú-
time erupción del Veanhio y el terre-
¿nto deSan Francisco.
-Lor timorato& se lhen alarmadei p-

zo no hay mo4tivos pera ello. Hlaca
veinticinco 4os que sl doctor No-
waek llena la obsesión de la Peonía y
sus ýrbajos ban sido estériles.

Ceela alarma Conaian^s bebamos,
110 pogmno 1o,ds y al dicho de

Nou-achlgí=onos sordos. Llegará
la fecha indic*da por el sabio ale
inán,y.ta6d. segur su marcha zorual

Cz los terremtos que hay que te-
ner cuidado son o >e los internos
que setten loa que padecen do ew
tre~saeatoa, pues nada expone &£rui.
dos, dlare, penesaaaltldas, cenvul.
sienes y- otros trastorneoso*l no
andar jal cormiénta del viente. El re-
medfrseberazopera aura el estrei
sciat# es el Té jsponés del doctor
Gezílez, que ha devuelto la salud fs
m~ Je 'e enfetinos. Sc prepara y
,veada el Té japonée en la

CáOAor .El abana nizsaro 112-
__eu^ ~uiA Lamparilla.

__ase____ 145r.1

No puedenitener qu#jij.aa modistas
anadrilefiasen ¡*-que »e ~re klía bo-
da del rey.4No a. sólo el traje nupcial
al que leclia sido encargado, sino que
& setasfeches tienen 1 ya la segurida.
de confeccionar tambiéns. otra. cinco,
»o menos magnios pera la futura
roba, leo miamos que la regala dea

lIa hera no se sabe sino que soni
tes la modista en euros talleres se
trabaja en la obra de dicl4oe "ei tra.
je que cada una de elle ieme da ea-J
%aWg de cenaéecionar o, y que sea
e~ ley eetblecsdaa en Madrid.

h*rba escogido las tel^s lee
m~ss lam gvFnciolles, los taeaas
esed a~e&urr que lo dirige to~

il re~re ae rey de Canarias, y en
lhe pusqulsiaa heras que squi.perma

ea5 quedé resuelto casi todo lo re-
lativo al equipo.

Dicho a.estáM que el traje do la no-
vi ar lse, de rato, que es la

tale "d ads' ;ia ostará 1cómo
nel iedes herdadol de plata, encaje
de Fresia, de lo ea no piore
de un valor extrsordiaceio; y combi-
nada. CM esto adorase tan preciosa.,
los asliros As preoleo aún. El

mato, lcrgu~ims yace esbo. y de ce-
scoses el trj, lr&-eempletamenato

bordado de Plata. El diuo se ha he-
cha aun rreeglo al alegido por la ms
me Prinesa, Una.

Por cierto que ethamanUs4 a¿
desees de ecumplir le tradliinal se~
Cumbre de dedica savestid de h~S
4 le liantisis Wia y de todo di

loeilará m 0 1

Geeee sgeaI deSagaha hecho
un den'lltoprodigioso en las
nqiamsa puera de aquella villa.

Trtase de un nuladar quie el cn-

lega de~rbe eanestaforma:

"En una extensión de mái de 800
metfs. oadrad.se levanta imponen-
le un eame promontorio de bassuras,
de «Ñ~ 7ul de cuenta porqueríla se

as de la población, formandio un en-
pesor como da tras varas. Los eondiec.
toree de basura con tina impavidez
.yynpciiunmo da que 11e u.u poc,*s
muestrasllegan yvierten fel contenl-
de *@quersode mscarros en aquel
1* 1eft desde, y de una mane ter~

está~ prohíibido depaii¿r we
mjacte detritus da la villa. Laete
que deqilele el mulaidar es Juágiuenta-
bIs, y cuando ven#gan las lluvias será
Imposible vivir por aquellos sale.
dores.

" uede ver que cada cinco mi-
nuo cle ancrretones y earretillas

atestados de bauras, de Inmundliis,
de vvers asis y en estado dte des-
eouepeeltción, muebles destromzaelos la-
tas, tiestos, barriles y *ajees; copas

~lj> y suis, lo mismo r, ~eir lilie
de sama, acaso utilizadlas por enfer.
mmo, muertos quizá, de enfscnuelades
contagiosa."

Sigamos leyendo eon toda clsse de
precauciones hlgldnleas í ,

"Nuestro compalero, para conven.
cersesmáa y (%6s de la gravedad del
mal, ses introdujo en el estercolero,
palluelo en la nariz, observando lescolosale proporcione que ha tomado
el abuso inealifleable de depositar allí
las basuras. Con verdadera sorpresa
vió que una porción de -aiños (contó
catore) harapientos y de aspecintni.
serablé, pululaban sobrs aquel foco
Infeccioso, respirando miasmlas dele-
téreos, buscando algún objeto que aua
dueleos, por ventura tan pobres como
ellos, botaron, ya escarbando para en-

CUntenoelíAs de 160 pág-
nas y muchoos grabados muag-
nitrosy láminas en coloren,
se envía gratis el que lo soíl-
cie.abuaoaeie.saae ic

105.,,& asi 00ess que c es .oe'

55 AMecieases4 sAbi. par.ca T. Ea-
54. or 4 "« COLUN3,.ia

usissu de¡x ,4.s.z;ss o 1*ellose V.19

Dr.E. .Col bI
140 #awS4St,1uwYol'k.
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darydMBE Y, I~eguoSInet. Pedir-L
l Vo D£i F~ LIBenROg&l ceitds

drde en cas de Mme. Lambrt, acre-
ditado establecimiento donde desde
baea muchos o¡ías se fabrican los eur-
aée y tolla la "lingerie" de loe indi-
viduos ele la familia real inglesa; y en
dicha miima casa se estén haciendo
tambin muy primoroesa vestidos de
verane; algunos irán adornados con
encajes de gran valor; los miemos en-
cajes que la reina Victoria legó k su
nieta predilecta.

De los sombreros sé que se enearga-
r& de llas Mr, Galnsiberough, quien
ha presentado ya & la aprobación de
la futura reine de Espaleunos mag-
afloee booeos y el que asAs helama-
do la atención a. el de un artístico
=brero negro adornado deproeiosas

de avetruz calor crema.
tina vez t~arm dso todo el hquipo

ser remitido * >Madrid pera ser ex-
aeoal púbUeso*ael síPaeo Real

~e uo do eci 1.eeleboda.
La peices ha eneneadok la nota-

bis ari~ de Lonres Mme.Tayier un
retet~ sy en miniatur para rega-
~lsa A des Alonsoel di el cuan-
plelq de tete.

~O u anpat del "tronsesan" ha
Mido@ e 4fnd la casa de Mes. An-
deews que fuád ia que iso el primer
~rj de eMt lleado poe le prinosaa

eab e 14 lució orando la vi-
cia dee Á~ A Londres.

Lostje a"oe*a que aboka sesocu-
pe disba Mrm. Anide es sedistinguen
por unecseillas vrdadaraníente cíe-
gente. Ha lído queada. de ellos son
d.esctsdos, de crespón de China; otro,
de encaje blanco «MrIleoa adornos
de rao- y cintas, d#4 rae también, tías
coa, A más de unas blondka que guar
nen el descote y la parte inferior de
la falda, blondas que ostentanpee-
sos ilos de plata y da cristal.

Entre los vestido* de día los hay de
.eunelln de sed, de tercaopclo y de

esd Dcosestá" usteat

eq M

centrar vívei-es podridos que lleves.
Habla un fardaeoe^,auo hta. se-
cas, higos pareelan. el anl auega-
ban y' da lo cual comían: 1 Oom¡,.
dle un basurero 1 Mujeres y hambres
extraían también baúles y trasto vie-
jes y sucrios, y pienas de rapa, retazes
de tles deterioradas y asquerosset-
cétera, ce.

"Al separares de allí, ya dipestoí retirarse, vid venir dos cartillas
cargadas de basura s, " cys aue.
toros detuvo para preguntarles por
qué ecebaban alií lo que eonduela;
obteniendo por tiniea re~u~t, que
todo el mondo hacía lo mismo.

"Te con la certidumbre de que el
abuso revsetía los caractere de una
soatunsbre, y de que la falta ses venia
eometiendo tranquilamenute con escar-
nio ds la cultura y le la lilgise p(s-
bilia, se dispuso A tomar eartas en el
asunto, y, con *nuestra anuemia, pre-
cedió A mover Uen Importante cues-
tión que atetfe de mea direta A
la salud del pueblo."1

Lo que viente k ooniouualdu es se-
cuy#laric: deceueole al jefe de euidad
local y al inapeetor ¡te la brigada de
saneamiento; concurrencia de ambos
oesteres al lugar del "sinietro", co-
mo si nunca lo.hubieran visto; apari-
ción dle un lagunato (le egéas corM-
pidas y de 15 varas de largo por 8 de
ancho, dentro del foco; declaración de
ambeeo doct9rea de que ¡es trata ele un
oses grave que requiere inmediato re-
medio, ce., ce, . -

Felicitames al señlor Alcover pór su
hallazgo, verdaderamente - milagroso,
si ses tiene en cuenta que lo realizó en
pleno día, lo cual demuestra que no
se aprovechó de las sombres ni dispu-
tó fi nadie el derecho de adelantársele-
en el descubrimiento, y si se tiene en
cuqta tamabién que el Estado gaÍsta

EL CNTUR0INELECTEIC0 KAS
o.F.UERTE Eff £ 1, >0 a.

derastueo 0,nd' au' smeeaRO N»

que lo nce tt Ior s .a . a
s.e u oreiale*tsCo eicit a poma

otima oec~reaOseay
ul v<. aa perdid a ye~e

#baiOd* ydc ,slstodo, d,biiy srtle.o; 55l
iegbl5a * Y. eincitsura. y eli lt&s e
la¿ealad *sti Podida. 1 P.~dee . Slo

re, es la.csldas, setoida de ia víeitidód.
iadgeis e6 ,ar~ee, y c-té e"~ aada
ipscaier i,, o&"mdieos aa ssessOese aO
91. puese . ,-rcuado cs si cit"s
sielério aCitWN.»

Icaen,. ates s.eatu6to ees.ca-
zar¡ e s ds.oemus da esía a loae
crcendaaAAoel"eees,,c, y que de cate
aeodo qeeieaos taiec~aooa de nues'uia

O~ineliberal.LO, ~ Quize n ila. 9
O'd.tre ha era do de laiSsitili5sd.

¡es §a Varieota y dé la ,.C,,s,,de d Ccc
vi,,¡rec la croSue a.scuales sha ren*s
hsa. eror lateasnacdadee iscaeablma.
Por finala residesela amea=,d* la cisSaeSc

CURPLR C31 -a O SeIDes
550e.-Cortad ueta sel. pa Xela ci5
e aozaec sícueelOsy nUl '5oýRI*naci

SUPOSITORIOS COUR'FAMBE
uoca readicad at¿ 15 íeesorkldsa O lmomr-

na sia asoaildad eisorcoiones. De. vata
Droguel rm4WUseh5cJusahoe y ateeL
Agntejener1-18BeA

BRILLANTES INDOS
DE les CLASE

Y DEi TODOS TAMAÑOS.
desde 1l^ 10 quilates de peso, sncfios
y montados en joyas y itelejea ero slo.
leddo d1lly18 quilates.

Acabailide recibiese tlltimas nove-
dades en lis Joyería importadora

EL DOS DE MAYO
DE BLANCO E HIJO

(Habana) Ángeles número 9
cm 3,17

millonaeds en el semicio de sanidad.
ten brillantemente atentdido.

Rlefiriéndose & rumoreesPobreatea
~i5n de or'íen públioo, dic.el Nee», de
hlolguín:

'Comunican e&e ey Vest, que los
eib;noa allí resloesae.semutran
muye ietaUdos por la. noticias qe es
reciben respecto £levaittarlstee en
la provincia de Oeriente, Cuba, la. que
obedecep & órdenes de un personaje
del Cayo, llamado Leal, agregndó
adenmás, que algo serio ocurre en el
terreno de los disturbios politice que
se aiceden en la eltada provincia cu-

Nosotros que Isaed poco desmentimos
una noticia parecida A la anterior, hoy
nos creemos en el teismo deber de ha-
cerio, muchio más cuando parece que
por aquellos valía. hay quienes ceen
que aquí estemos á, la dispoeición de
les perturbadorea que quieran cnver-
tir en ruinas lo que Uanto suncrifloto ha
oetado adquirir después de la última
Eluerra de independencia.

La istoria de la revoluciones en
Cuba, ya lo hemos dicho repetidas ve-
ve,.quedó cerrada can la que nos dió
la epública anhelad.Ael, pues, el
pensar en levantamientos armados, es

pasrsin duda que aquí estemnos &
nreddel que quiera atentar contra

la soberanía A Independencia de le
patria, por la que todos y cada tino es-
tamos obligados á velar".

¡Quién será ese "personaje del Ca-
yo" á que ses refiere el colegalI

Sentimos no saberlo para recomen-
darle que mire más por su apellido
que está á pique de traneformarse en
otro de igual cantidad de silabas, pero
de opuesto significado.

Un colega abriga temore deciue no
llegue á, discutirse la amnistía antes de
la clausura de lae Cámara,

Tendría que ver.

Los delegados de talleres de tcha-
que4 que formaron la samisión que
gesionaba la entr~ de la. cedAvre
de obreros vitima del desplome
ocueridlo le día 8, para dales sepul-
toa, han publileseunn wuiflatoen
el enal detalisa los trebaf ejeaeliados

lrutoset enaquel objeto,

lat Comisión ues~sta stisfecho
de la ettd observdaenm el 1asusto
por el Alcaide y los oouecJae sloar-
gadcé del entierro en nombre del Mu-
nicipio, y deplore las dificultades con
que tropezó por parte del jefe de Sa-
nielad, aunque recooc que accedió A
lo solicitado transfriendo la beeru del
entierro A condición de que los cadá-
veres se encertaran base ese momento
en refrigeradores; y lamenta ebre
todo la oreden del juez que, por lo visto,
sin conocimiento de lo determinado
por el1 jefe de la Sanide, hablasesña-
lado el entiero pare antes de aquIlla,

Pt'vlln de los q»e ces los disputa.
ftrn.

Esta son, copa#ur~, anuetras res.
tonu".

Qe1e la CsseIk de ]los Ube.
quera la utlsteceta ede haber hecho

cuanto huoaeeente pudo en obee~
11110 de lsetser-seadaftv

t
rtimn de

la catástrafé.

El il~lusr ombeepúblico y em- i
nente escrto' dea José Maria GiS.
"P,, ha dejado de egitir.

se ha apagado11n4 Intelísmeiari-1
vileglaela y ha dejado dé latir un
corazón generoeo, que habían vivido
para lealibertad, pare. el honor y la
gloría de su paUl a.

Siean cuales fueren las ingratltu.
des de que mientras aientó le hicierne
víeUesa sus paleanos, de todos be de
vengarle la posteridad, que apercíbe
para él les laureles de la historia,'
eomo debido homenaje al esclarecidóa

hora. patriota, at guía intelectuat de dos
E nii ct termina con, 1 

, ,, generaciones de demócratas y al bou-
rrafos:t

"La Comiien, triste, burlada, vuel-
ve al Círeníld, expone su fracas y los
compaSaeres que allí nos aguardaban,
sin. comentar lo sucedido, acuerdan por
unanimidad, lo único posible: que los
trabajadores no acudan A los funerales<
de tus compaíleros.t
1 El acuerdo fué cumplido y nuestros
comapañeros, víctimas de la catástrofe,1
fueron conducidos í ob contraste 1 por
burócratas y policías.

En cte cortejo'- de gente de libree
que nos arrebató tansaagrkdos despo-

bjen, marchaba invisible, al, para os
tOpoe, nueetra protesta altiva, lo úi-
co digno que podíamos ofrecerlesA
nuestros hermaneos caldos por la lan- 1

redo y digníimo ciudadano,.
Descanse en paz el maestro bien

amada y el consecuente y boidadoo
amigo,

Ilemos recibido el último número,
correspondiente f& Abril, de la brillan.*
te Revita Derecho y Sociología, cuy«
Sumario es el siguiente:-

Retrato y jubjilco de Lonibrosoí-4
Biogrfa de Cesar Lumbreto peersd
Dr. Fernando Ortíz -A propósito d
Laimíbroso y del tipo criminal, por di
Dr. J. A. Gonzáler Lanuza-El oM

tra""egro porderecho coerJ

¿ NQU E CONOm E STED 5K91

RELOJ DE ROSKOPF, Patente
ES LEGITIMO?

fi-i. tilos llara¡ l 1120 1 l l 111 Éct
CUERVO Y SOIRINOS

U-XIC05 IMP@RCTADORES
Eta m ta^ ~sualp*bleeasgerral s gEa C .

- srttede brilimaaes cuajs e.~*e te . ca.
- dados da brllas5W eieey^ prasea*¡a desde

1 A 12 k!la$@%. el p»r.e~t~ ~e pecaballo~e,
- desde t ila 5easesr$~ sbrljicSede~aa

sin para scerp uecmeto semmarquesa, da
beilantco ses~ 6 e~ ~~P ~ sa elaal c~sCe.,

- rubíos eriantalsa, esmeral a air. arquesas,
enante aaoeríca de brillaxtoes epudadesea.

RI~I1A 5~. ALlIS. FSO. M ICJJ-Pl¡i§~J.6 &-I

EN DROGUERIAS Y BOTICASj

mmuLuIEwKnw DE, LA-.BELL.
mas vestimnentee, que no son sino "be- íes de raso blanco y termina en un le- lado de en promet
tas ibatrd^s" para la hora del té,u y Izo, líeas ga airosas, ahuecadas, cor- el marqués de Vi
para cuyo atavioese preciso tener el itas, de>teptbc baje la ye eitnda ber- el conde (¿roce yli
cuerpo suficientemente hermoso, pues, ita de ennaje. También tiene mucho y Elorriaga. Va d(
por reglo, general, al usarlo se presein. W*10 la filta csa, ouya cola va pin. No regresará A 31
de del corsé; y a el "'tea.gown" está Ma y boraidí; pintura y bordado meros días de1
perfectaiente hecho, no ses advierte -4ue hacen juego con ci- adorno de aquí una semana,
en lo más mínimo la falta de aquél. Y cuearpo, luciendlo además adorños de volverá A salir pai
la princesa, ya nos lo han repetido gasa y de glasé. El tercer traje Ase bel- para aquellos dias
líaeta la saciedad, tiene una figura her- le es sencillo, de crespón de hina co -da, Eaviitae
moslaima. Inc celete; el descote cuadrado,.loentrada la esgund¿

En Inglaterra, coceo en España, es adorna rico encaje -Alncen de dibujo y pocos días desl
costumbre que llave le neele la ropa estilo griego; traje que asfimimoo- attenberg vendri
blanca de la cea Pardte tbén de la tonta preciosos bordadas& aboL l-á ustedes, en otra
fabricación de dicha roa blanea se 1 dos da la falda, formando flor. cioi de El Pardo, A
ordenado A Irlaeida. Las aldeanas de lentejuelas anules; lentejuelas quíe como es sabido,
este país tienen fama universal de ex. iqualmente guarnecen la parte infe -de Junio al de
celentes bordadoras, raer de plegado corpifño; oe y Quire decir que

De los mnuy elegeatee trajes, verda. ahuecadas las mangas, quedan sobre tura reina dejaná
dero estilo ssstreo se lhaeargado Ni. otras muy oeludas, de encaje Alaneon. pocos ellas desdea
@o¡], el famcsao'faleo" de Regent tambi6n. La falda forme, A lo largo, selada para eli

~teet que tabRi~las~ma y gran muye airosos pliegues, El traje de elle Ahora estCán leí
feme en Pubt. 'uade'"foulard" fondo blanco, y sl di.la encantadora isa

Coma: es csagueusNicil hará &eobujo lao esitoyen cuadros y lunar. florido de Inglal
más los gabans tanto ~el come lar- negros; el ademao principal del corpi. hermosos árboles
gos y m4e de un primoroso blero, y ñocosite en un gran cuello da *ace- Tennysuon ut "Id
de un satusea abrigo [amperio, ja Alsuces, que termina en se fetón encantadora quei

Otros modis m s an encargado, eompusst de finas rosas de guipur, sitios la de Nr^d
repcivmn ed traesvestides de ligeramente bordadas de aul pla; pueden ecepasn.

baile y unoeda cailoUnoa.n de cres fst que, de trecho s echo, va su- ElRa11 haullev#,
pón de&Chisa satinadoelor violeta, jat por 2na lazadas de estre in. A su promeid.
hecha "princesa;~" l bete va rl-tU de terciopelo "mireir" soler eles- Ya a* a. hab]

camente bordado con lentejuelas, que te, que ademAs lleva diminutos boto- reales; p~e*ame
ositentan retejos platos.4os unas, mre. nos de asda. el prdgrama c
das la» tras, y queda abrochado cae El cinturón que con zamo arte ree. So sasbe de cierto<
<utro soberbios botons de brillantes. g lee a*pir del corpib es de ter- casamienta, se resl
¡,as mangas son e~~, y a1 termnarce!enepleau, y queda cerrado por de-del 3 de Junio, vs
levan faep fruncida. de la misma te- ta cia una hebiila lrg sumamente en te *glesa de 8*s
la, y sendos galones de plata; el ble. benta; el alto ensleo lleva. también TanIlién a segurc
ro deja ver gasa. vaporosas, sueltas, adorno de tiras tono oclete; las con- Jes polares llgu
color heliotropo. La falda, forimando tea mague ostentan, hasta les misos que a petición deu
i.aualoaes, tiene basate vu-la al ter- honmbro%, ataos de eneaje y trcie -eeapléesda batalla
jumiar, y acocha en musy ancha cubierta plo ansI. asegurares serA b
por un p"¿e ¡taU Otro de la. tea- El rey ha deidido no admitir ala- la.s ariueme-leo4

)0oes11 e = la yexpléndida- gnregalamás que les deis familia d.out Sesee A1
¡niste so m cd. 0 e~ scale de lis- mcern aíedsde e. Se Wha ¡indicado Me ben &h
&¡inea;ostentael sorpio lida beta sta¡uls prtíuia. Alugar una graenfA
de encaje q»s » e~i vapintado, w lsque pensaban oee-taspalat~e, ¡ud
b~ ao nqe epintá ;el

tida. Han ido con él hbban de faltar 1 tres corridas de te.
una, el de la Mine, roe; una de tilas, con cuiballeros ea
doe señores Palomino plaza No faltarání¡pues faltaría sino
oe rigormso inrióguito. que faltaran 1 bailes poil, res. Las ben.
bladrid hasta los prí- das de música tocarán tincenvanta-
Mayo; permanecerá mente. Se bailará dcele*lindo en tede
aal cabo de la cual Madrid. Tendremos espléndida. verbo.
ara Biarritz, k donde na en el parque del Oeste. Abundarán
¡llegará su prometi- las iluminiaciones, ¡k modo de arcos do
irolongará basta bien triunfo. Segura, igualmente, la retro.
a quincena de Mayo, te ó luminaria.
apuée la prinoe de Pero;oesgún be leído ditas panados,
rA, cooyah dicho bey un pral-acto, un espectáiSulo, que
ra prne, apla- he de resultar preocioo. La iniciativa
& donde llegará el 24, be partido del rey, quia namante de
para tasladarse el 2 su pueblo, be pensado en la forma doe
la plaza de Oriente, que sua futura vea las rasgos típaicos da
don Alfonso y la fu- este nación, reuniendo & cesitellanosi,
isn de verse ye muy vieja. y nuevos, asturianos, galegos,
ahora basta la fecha nualagnas. cesvillanos, catalane4s, ara.
matrimonio. gonersee, guipuzcosmos, vizcaínois, cte.,
)augustos novios en eta. Y he penasado luego que un col~se
ia de Wight, "jardn sepacioqp, el teatro Real, por ejemplo,
erre," entre cruyas podrá sevir de escenario para la ce
ietstrabló el delicado presentación de una gran obra draníá
Ila del Rey," lela tica musical, en la que desfilasen todas
reuer<a eme alunos¡as regicsy provincias de Esp~la
Ssgú1n dicen loe que con los trajee earae*tric de cma

r. ~tierra, onm una música también pca.a
ido preciosas alhjas llar,

Prinsipes y exteanjerota vierten m.
bla más quaelactea chasmás que cuado se celebreó lace
pesiaremos. Creo que roaión del rey.
al stA ya ulttimada. Una alegría, recibida enuestae~
que la ceremoia del tanta: una carta; la flema una peres
lintaráa en la amSna na muy relacionada en Cuba, auí- iba.
uriteándoses este acto llera que ha resaddo haatení,ttítempo
ianGerénio, el Red. ahí, y me diors: "Me acabaní de ha--
ro que entre loesiluto- blar son elo de tus cartas alsi&&*zl
mme, tenga catandído de la MXsnado la Habana 'le fewá

~n.lsr aa una cato."1
¡at Ac¡res que piede Y beacsiotan sincera taní aatiaa
arOamaatl .sa a~íe jión, que c4An k rieng de parecer pree.

enviaralotu- su1Mseahepa o¡"#aquí acus palabra

tambiÉnque tendrá Dios; es k~ilm, tatno cocnte;aetmitr. &"l- pe useest~s de este Diario, del pae

de eeambre al tee dadmeldaemis paisaas queri.
= 10 se E a.*0- st

hiz
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- ~sayv~w~oyi~ e'u~ ~eW o.

,ffi*al Dr. Lala N<. Mmaal-Ne~e. tea Msasndoelo "'e~m algutaoe
da Md de uina logíilaeiltn obre-ra por el ~ 10. tA an all a

Br. Lua de ~ ~ upnemoa que viene A lí'trapi-»r. uis e »~ ¡A cpatiión eee una I<elia (-o"t 12 por cienito de
&ka por 5. »W~eM de Qir*5e-Nolí. anbetaacia eca para elaboración y

sia entleneias de lit soríí'litgla po qme noe ocuparemos **a un Ingenio
2rd onde por leis ectronmía. entengdda

Adie Psad -I II por D. m la, aguncoasdesmaed&a y b~aee
e E. garridoa- síeias diatribuetóa general sial vapor comeo

___________________________también por la rasdo del trabajo re-
rimeal, basta por todo e~a y todas

a ocasione. iñnieagseate al hagaa-eo
mo obluatible. Para tenor ejemplofH LO INW S ¡%~3Jfijo. elegimona NCntral quio muela

11lo ¡ aW 0^000 (Kgr.ý.kilógramea de cefla
diarimente.

IV Queremoa establecer:
M ~ced entre la Buseefeíele a~ra I. Volumen 4ec aguta evaporada.

- y omualiile. ¡'are fijar Mito lentemoa que cono.
Aquella pacte de caldera. ti## vi#. ec la calefacción teórico del. batiamo,

me e cotactu con la ]lama y lmea ge la cual nombraretinca C.
m*s calientes, la lletntaros zmtperflee V,, ~er l.a chritidad dce atAórí.

enlócla". , cas ¡secearMaprbk lindar produir
Lsa caipaclílsí de lae caldIeras en los uin kiílógreimo noc vapor; y lit tempo.

la"k tteo iaee verlas, lesale 120 a rat<ra <l na&t stllaeUs@ta r alí'
2110 mcl ro citadrmdoa <le la aplerfiese ment*nlón la <sosebareases Y.
edi ~.lF voleteen, pita^ díel agueaapo-

Como en la liare nestroa cálcuílos
be n4o setmirá la isiperirte calórica rada -ya&"V-
eem tal, sino neada osé que N0 porc-

ee ella. tociarenine en reagoarilii Fa isii clero que lfin n<smerba aplí-
Atite4 (le llegar A intkisoetrectítn esdoe 4 la t<irm<sa estu. errán diatin-

dce chu](los4 prócí:ieoa, qucreosius tea aegilin la esoe dle lao; calderes, y1
decir qiie lit eplicocs'ii sic la fórmnla si como depcíilc rs,, de tantee oir.
cerreoplinio-te y ol control. moenínr eunztníiReieeiierrntce y del mismo
de la eocibstítión. de-he,, er tau en' ,intenta de <alderas, no podemos ocu-
miún e~,)ts saber la extracción de los pernoe con todoi calos ea, ni con
trapiches como lis8 áridos de moler, toaba l"osieltemes de caldecras; pero.

dEs mer e. nte qu ilfr*tg era poder demoatrar simplemente
Es mu estienieque iifer n. o la aíílieactión práctica dr varias Idi'.

genios lcn<tsdo adiferentes colidíio- muíla. aceptaremros coimo promedio,
nos teisdrátin diferentes resilttaiio en que sin metro i-i<ailrdo de etípericie
la aplicación (le tiucatros eAleutoe. calórico, psroduce aproximnadamen-

Por la <cuaie razón, toido el «<ire- le y liur ejemplo, 15 kil6tramos de
rato debe ser soiitiilu A «tío vigilan- v-apor por una hora, y que un kiló-
cíe exacto Y constante Jráaeveri- gramo de pliistanoia seca dl bagazo
guar y mejorar etia coniiííiíee . cou uan cociente de airo de 2%5 con

Los eargados ulcií facilitar s tiune teiaíierat<ra deýagia de atinen-
los hacelidadoe, tan íl:fcrentúento tación igual A 88* centígradow y tan
aitareadlos en tiempo de zafra. todos 1 efecto econiómico de la caldlera Igual
los dato¡ dele <cerche del ingenio, áA -0 pr cien, produce '715 kilógra-
no pudiendo eagos mnimn4osícuparse ,ltios del vapor de 79 lib ras de pre-
talles de la molienída y no dtebe ignto- Queremos por ejemplo, saber qnuó
raree especialmente el ííiiíi de tal superficie calórica neita tun ,Cen-0
importancia como csa it omhíustible. <raí bajo la endiet-slPs indieadas el1

Deben facilítaree A los llagendailos que elabore 600,000 klógrsmoi de1
póIr att per sonal técnico, los cálcuslos cafia diariamente, crmo fué nuestro1
y cuadros de la comalixtstíin con el tema primitivo.
resguardo á la cofia itio!ila, respee- 600,000 kiiógramnoe de calla cotí
tiva, le restante canítidadl de la suo. una extracción de 72 jror cien (la
tancia seca del bagazo. liara ulediícir 1i680 q. de bagaao, 6 sea Í20 quintalea
la calidad del comibustible; es preci- niétrieoas de auibetencia seca.
so conocer la cantidad y le tempe. Si un kil6gramo do »substancia sc-
ratura del agua para alimentación, en del bagzo, como liemos dicho
conocer le cantidad de att-o bajo lag produce us5 ailógremnos de vapor,-
parrillas. su tenmporatutra, le tempero- 100 kilógramos de la calla rcspcctiva
tur. de los gases en el tragante, co. -el bagazo de ella nos dar£
nacer el grado del tiro, los productoas78í4
de la coníbustión, ce. W51=5,

Como fácilmente podcmno, pene- 145 lailgrameca de vapor de 79 libras
trar en los detalles de oste objeto aquí 1 dc presión lo que para nuestra tarea

'ACEITE ELÉ CTRICO
6 el "REY DEL DOLOR'§

aaeee Del Doctor Chas. De Gratit.

bwpeflca de nAclbe efod. vi& 4 r y toar -

S las soe#e de espalk y deara, Pa~ da aldea,
9~ Pela -S~ m 7ba tu ~aas dorafiiaaa t9

Zt Asalte ]~all del Dr. CIMe. Da Grath ests zaee#.
lsear ~ ea Alaacsaadosatdo *i ulm ostelie5~

* -eaucsdc aafaue enoga estampdo easc el~

to *ms a laa, JAo4Lte itels, es vi¡ luaiias

LÁNMAN %1 REMPor NEW YORK,
JECTINTA 19i T01PAS lS F^UPIAVS y >IOllll¡IA. q,

Washington Hotel
-- Calmada esQuíen J, 14e<efOnO 9175, VEDADO, ííAIAJ.

MM tea ed4as reo y saOtadq04 le Otadad, situadaos e tete a.» del Vedad.,
al lugar m&&d perolje, placa ertVseraa.
Toda. las l<ablctaclonas con vsta al rnar.-Pepmrtantentos <sara ramitías.

lJrecloa con rneninc. ~Cocina f0encaa y espariota.
Alumbrado con 3,,. elée~lc

J. IIOLEY,1'oftr.

LOUUS KUHNE
DIECTOR FACULTATIVO: DOCTOR ENl¡QUI ANCLES,

El estalmlcrmino hidroterápico que cura todo género dle
entrermedadefl bajo este SISTEMA, situtado en Manrique 140; A
partir deo sta fecha queda abiet-to al pIblireo, contando para ello1
con peribnnal competente y aparatos propios etnl>peciee
autor del tratamiento. Ad emAsi hacemo. sbr que esta, casa tioetie.
Da relaoionee onn la do Alemantia.

Consultas2 diarias de 9 á 11 a.rm. y der 1 J 3pm

-I

TE TmoTO
-Su venta no sufrirá interrupciones 9 pesar del incendio

ocurrido ayer en cita casa, pudiéndose entregar en el acto la
cantidad que sc nos pida en los-envases do costumbre,

Rabana 7 de Mayo de 1906,'- b
J. BrocO14 a<a '.

El ideal fénico gs¿a-I.ts ale lo núta lde la. pérdUda
meiessosa, dewildad mIñal 6 ipluwq

Cada Frazco lleva un folleto que explica claro y detallada-
menite el plan que debe olsiervearss para alcanzar oumpletó dzlta

DEPOSITOS: Parma a# 4 .3 y i&VSOU

nl más solicitado vino de mesa, en,- cajas de botellas y
mo#dps botelka, tinto y bWancoo y en cuartos y barrioas tinto.

Uniox recptoree enu la. kde Cuba:
Stríicn*icexozY OríAs641

corresiponde A nna pc~eE del toa de alta ~utn, que por lao lb
Ytapor en utsse hora - no puede TvMicaree la seg~de de

M06,000,24 28,09<tY4~11,~ 1 das centros da baja presión q'e.van.
y seu-epínulííel efketo de 15 k#~óg. da~i, desputo del 15. del W. y 6W.

m ur tr<u iiint-u, cuadrado daes- isba restlaeldn de pestasegunda p"rt
peffiletnsírmíu-no e@ lan difíluí como la da la pri-

il,20g157fl0Mero; osin embargo no hay probibl.
lídad alguna de qne pasen por la Ra.750 metros cuadradios de W~- ileboaedosa centres de mínima praaóe

ecalrlea em autici#"eaPara p~eier pero ni tino. La termera parte que es
vapede la tares nombrada., el terremotoseama e4 la se~uda

rI, como calculamos, "o* dheso y come éta no Iba de venir, l ste.
cien ce exceso de sperfiels2 =aede chme queda por ahora suprimido d-sl
amo 925 metros cusdrada a s pee'prem.
fletó en oshorno ce on - d ~ A Iesc*impunado los pronóetices
9065 metro. cuadrados de Paepe4-fecomo se han peoputie; para m~o
calórica de cada sica. tres. poea6E aaingmaea es la iufiíaal

loe" páctice mpao a1100 han de- de le preelón altad6 baja esobre lamotrade que para podar trabajar e- terremotos y ernsalee se puede
mnodameote enm essseeo A la lhe.cos~prar A la que ejere el pego de
piern de las caldra. y h«~cs s vea- una mosca, de máAs * de menos, es
¿ajesde tener síguca smpw" fl ýtreo.
reserva, y en ete oases pa" nme temer liemos recibitdo por corree, con la
tatepeco necsdad de reformr laa sal* faja de la redaeci-.n, un ííeri.*ieoItculo
daras aumentaremos la autpacie<4t cal. en quae ae pretende desvirtuar, ce-
msanera que, agregando una sidera meisi fuera argusmetó de autoridad,
mAs reduciremos en nuestro ""a la nuestra prueba de loa 48 Mlayos eson-
capacidad de las calderas y hareseatra el eler Nowraek. Do.en ass
tres hornos A dos calderas A 150 men- ratones prínelpalesí una t4l haber co-
tros.d sauperficie cada una. unten- estroq asufrido sn otro tiempo uina ne-
ece para poder trabajar deamblog&a- table equivocación en nuetro, pro-
miente teisdremog tren hornca A 300 nósticos Meteorológieos.
~astres cuadrada. de superficie eai. At ~ ieo
bAc-ea cada uano. Ahora nos queda- Anes de paear &<ae, i m

rAn ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~u desalcrtdsor.dn. teen - nuetro raciocinio para ce-
sindestaableseto aotrnsome sn. a- tar leaacierta. 6 deaaeler.
imna:ra gts, arila, cc t.: tos, corno consta de nuestro aomu-chienetý ragnts, arrlla, ce. nicado, Ú an embargo, suplcamos al

- Ingeniero, anónimoi, que uosa explíqite qtté en-
Jcset Zieh. tiende por notable eqtívoceaelón y que

--. ~--.~---.-.-. nsa pruebe la vérdad de su aserto.
m2rIFT-ITTCTiA dttvUM ARI io S1l hace, le agradeceremos y lc pro.

£ju¿JUIII l. APARAcoman. metemos un premio modesto-, de lo
C10 NelDnuavnz£, T»NUsdmTEa.R11Y e. contrario, tendremos derecho A lía-

sai l.ncr. mirle vjl calumniador i' perverso ca-
ballet-o. A fines delcl ilo pagado, nos
calumnisi muy gravemente un indi-~E ¡TIEM PO viluo que TITe en la llabana, man-

- dando A Madrid un cablegramia fal.
Observatorio del Colegio de IBolón alimo.

Ilabana, Mayo 12 de 190U. La áegando, razón ¿l defensor de
Nos encontramos en los díaa acña- la mitterícea planta en eentra de

lados pare la formación de un cen- nuestro diecurse, ea aplicable A te-
tro de alta presión excepcional y crí- do lo natural conocido y por e9nocer,
tico. 1 Sc ha visto ya algún lIndIcio es decir, nanee podemos afirmar 6
de en aparición? La ¡*y qeue rIgió en negag une cosa natural, porque
loa 48 Mayos precedentes, no bealdo ¿quiéón puede exoluir del orden natu-
auspendida en el preaete. Loe ceo- ral un fenómeno cualquiera de pos¡-
tres de máxima presión han entrado bit realizacón? Porque nadie cono-
en el AtlAntico, A mueiha distancia de ce todas la fureza naturales y aus
le llabane. Ayer tolAiino, estuvimos energías inmensas, cte., ce. A esas
al borde de un centro extrordinario -aeveraciones y exclamaciones eon-
de máximna prHsIón, con mucha lluvia testaría cualquier alumno de filoso.
en el limite, distante de nosotros, por fía, negando el aupuento.
lo corto, 600 millas nAuticas, y no íQuién es capaz, exclama, dle no-
estaba aquí<i ni a E. de la kTabana, gar 6 afirmar que lo que no ha hu-
ino al Norte. » -'cedido en 483 Mayos, ocurra A loa 4911
Loa fenómenos van bata ahora re- Cualquier hemrbra ó mujer que tenga

aultando al revés del pronóstico. Es. acntid6 común, respondemos, una vcz
paramos en Dios quc este miomb camil- conocido el calado de la cuestión.
no seguirán los reatantes. Dijimos que en gracia del público

El pronóstico ea compone de tres[hbaimos hecho aquel examen sobré
partes principales: la primera del ceo-¡ loa centros de mAkxixma presión. Sa-

blame por ot-eaos amaa, qe. ao ha-
biamoa de encontrar nn »lo rcaen i
contra, atea la ausenailtn de las le>-e
naturales. 1,e gente sensata ha com-

iprendido el Yvar lor denestreargu-
meato de toe 49 lMaý o* A nueatro
contrario advertimnew quo habla allí
un argumento qiue s eama de indue-

1 ilá incompleta fíjefe en laa lautou-1dea, época del &alo. cntínentea, @al-
tura del aol; adensa tenga presiente
qe )w ima e useen aturales en

Wa miaasacircnshtancias producen
sairo milagro, loa miemos

1m;t la ley ea natutrales aon coita-

Xaaats o eostradlctor, segao n ma
psape.no ea eap.az de afirmar 6

@aa M hel aol ade alir, dql 15 al
lBd seadpr los POlei ni sA

elfu e l asis ate han de perder
aa prepiedisdmes, ejaso el primero

de calentar y quemátidome el sglin.
do; taapeeo uade aeegurar ni negar
la poalbllidd de qt99 el agua deje
de molar y les stoe de eorrer al' mar.

L. laultil, 5. 3.

Por. lon telegrama. reelbidos en lo
Estación Central ute.k ~ge de la
&eretarIa de Agriasiliure, aabsmo
que ayer ]luefiserlose*eaOlefeege,
1Alaceranes y S&metí w ~lua

En Alacranes se dee~esl el arro-
yo San Andrée.

lUna tempeetad de agua yr viento
e deeató en la mañana del Viernes

aobre la población de Cárduede.
Ua% rachas empezaren & *cobrar

fuera& toco deepués de laaiete, y
deede las diez sumuieron el carae.
ter do cielónicas.

Laa embarcaciones del puerto, don-
de no ha ocurrido percance algu"o
fueron debidamente amarradas.

En los campoe ea seguro qn. el vien.
to ha ocaelonado deaño, ee~lalmente
en los laAnae.

Poodeptt¿a de la. ocho empezó el
mar, al aSbir la marca é6limpulsado
rrel venio, A inundar la calle <lo

De díez y medía A doce y media,
en la mayor parte de lhe muallea elagua cubría la auperficie de los míe-
MOR.

No se sabe que§ en el litoralW vien.
tu haya causado otra avería. aeria que
el derrumb<, hacia la calle, de une
pared dcd cantería del sslmacén aeti-
gr.o de Torrontegul.

En le ciudad el foco eléetrieo de
Vives ¿ Induatria ao vino á tierra.

Uina cerca de madera en Calvo y
Obispo fué derribada,
La& crcas de madéra. de Jtcez y

Velízquez y Concha y Vellaquez, que-
daron destruidas.

El frente de una casa de tabla en
'iyllón casi esquina á<Criatína, qíue
-e cataba demoliendo, vino al suelo.

-UAKO- elNOTA SOTMA.--J
INCORPORADO f1832

Capital y Reoserva. $ 6.700,000-00
Activo . . . $ 33.000.000'0

Oficina Prislatiíalífax, Camada.
Oficina del Administrador Gleneral: Toronsto, Caisadá.

58 Sucursales en Canadá, on Newfondland, Jamaica; Bostado¡
Unildos y Cuba. -

¡Sucursal en la Hlabana: Cuba esquina á. O5 tellly.
Se hacen transacciones do binca en general. Interaese £ ra6te

de un 3 por cienta anual sobre de pdetas que se hagan; en el De-
partamnento de Ahorros. c 952 26 y

yad Indtepealelón del taoeIteetal, por i*bale ques e^ es e¿ra radioal-,í
meate en breres días con los

a - PAPELILLOS DEL DOCTOR GARDANOee
MÓ9u, VEET& It "XWlACligT-!OULI

lite U-eus

.'SIN OPERACUON
PTmx=A.- im~N~I

LUPUS, HERPES. ECZEMAS Y TODA CLASE DE
ULCEIlAS Y TUMORES.

sea0nLla -410.

A

NIOTA* So admiten abonados*á la mesa. 5Lc 4.
bate-&__ __ __ __ Azúcar ad

TIlLE C1BAN SITGAR REF~INING CO.ID Dfl*DI(REFINERíAEICN erI3EN^3
¡NUEVA BAJA ENNUESTROS PRECIOS!

Troncos y limoneras francesas con¡la& guar- »* Besa barriles y lkr~dae daquítoa de u»marmoroba,

niciones brillantes 5~d au 1 ~4(v&arroba.
de ó.tima~n~ v dad. ?~~u~ de

Solo el CABALLO ,&NDALUZ (no IPotro) comao mas de s~í*pr aam.(95~ iiie
plm¿rrdn<stAiiUscrtod3 vender arreos massbe. ¡TODOS LOS ENVA218014SON RAT181I mal¡s¿.~ .joresque&&e dem6 csa 4 6braio, £ esa s HACEMOS L& IREBAJA DIC 20 LIBRAS DE TARA. s

de ai inmnao alrse esta ciudad y Piaría. Suplí-- POR CADA JIARRILI
aamo. uta visita £ esta popular y antigua Talabartría - ~ ~ ~ >asss pdio.aae

05ETeniente Rey 9, N 4SANA,

TeienteObaua. e8

G ?I¡uPIAALUIDAIDO D« Jkml

P~ evlatwbelea
cienes,§es al lfteeald
rá meas ae. esla

cotaa41E~arfade M-
cimslb .ltslea

tage«maaas~pelera

. t>Wa

qup-es ses eas-

ck<=uu laol LUZpeTu

a. ote ~ ~ a W~ u La ý 'e& , tcanosu el el **m* del

la1 a&t mídha esa-
pe.leeeso ascaal u PA 45 ~amojulET-1"

Osteen slo ase', a ocame aoba t.lye di,fatama* r o sa a esd

----u

REVISTA MRCANTIL
TIohana. Mayo 11tdde 1906.

Asam:-s-El mercado abrid ue
larmente activo y bastante = =id
& las cotizaelonee, debida i una pe.
queña slza anunciada de Nueva Yori,
en cuya plsaas eetsaron "acete
los primeros días de la amanua algu.
nas ventas de regular Importancia, A

¡reitosalgo rmda elevados que ]losda
la emaa ataroríPer noticias de

una conatisote baja en Lodres, por el
arflear dc remolarha recibida.stole
adelanta, i tujesas&Alos comprado.
veo n4-aelaorefinadoras yos.
paculsadores, A retira~e asevemmcnte
del marao y A remstreA seguir ope.
rasadomo¡o no fuera con una ra.
dlaudEn tclea Precio* y por eonst'
guientel]ademean>eesalmó aqultaus.
bié clo rco foa on reSLa.

ció secotsacos* defueasr.
Se ha notasta mncha actividad en el

embarque ala Idoaxamdarem anteior.
mente vendidos para ae entragea

en este mse y con mte motivo at o s.
ea la.pattdas ofreidoa A la yente,
prlrende lo. defisem i la. que estía
añía dwpiaoabl pignorarías en Mape
dle preee mAs favorables que lo« que
rigen en la actualidad.

Lea venta. de que la~neetenido en.
nesioisuento asta semana suman sohb-c
58.000 sacos, 4110 a nailaron de menos
en la sígtienta forma:

1.961 o.oeantg. fol. 94% d .9
3.2r. hoa. Tab cd ii

eshbla.
. uGentg. pol. 96-96, de 3.76 A

3.96 re. arrobe en ~ueose.
11.00OL eentg. poL ~6, d^ 4»0B

n4.04.65 rs. arrobe al ~otdo del
buque, en CIenfeg.

3.000 e. osntg. pol. 3.0 A8.6% ra.-
-arrobae*en Calberle

1.000 a. Asnear Miel. pol. 8O, A 2.181
re arroba en Calberóas.

1.000 . . tAúcar miel pal. es, A12328801
ra, arrobe en Matenass

1.694 a. AMear Miel pol. SL.864, de
2.50 A 2.61.02 ro. arroba enuClan
fusegos.1

El maredo ceera hoy quieto y flo-
jde 8L11-16 LA3.13-16 rsarrobe por
CenrIugas pólarsción 95.96, de toe.1

no clas. de embarque y dle 2 5-16 LA1,-
2.7.19 re, arroba, por zdcarca do iel -
Po1. 58-90.

Precio promedo da loes .úcarea
Centrifugas, de pola&riatión hace 96'
según venta. publoasda.:
Marso 1906-l04 reales art-cha
Marzo I106.7.i734- reales arrobe
Abril 1906-4.7728 reales arroba
Abril 1905-7.5690 reala. arrobe

El movimiento de azúcares en los al.



4 e p ,Ibraa ,dn4. 1 de esyqu h lb ay ~ la N M a l « u ye XO p0 - W ,d ~ a s 4 # aele ca mae de *am ~de denw U a. d * la Tcne vA m e D O N T IV
siloamo witia di0lle pbe hodoIle4ihaa a* tapele~n de poiala. 1O

Le 86W SMIUWela clae«o ó »aef* Al edíea me e~trUbo tte- 8, ftmintieron 7 ~ln de ropa, a la TA aU.i pcí' l,, iil RalF
vrrahna eeh6~ el ~apo y "pad &u*ihaL b ma*e-e rtsthPsda la calla Pom loe leUMee ~efa de desinfeecida. lsrica de Cigarr<,s 1 írtasnL y ir~.

U C>.1 tae te¡¡ A.*Jabd.Leaa he~aca u eonten bie en auda.yaloaa la seladio nroaoee de be~re mae~m edl de J. A. bmea (.,i dostino A lea vio-
la lectividd u ¡mdeIt eoapradoros por con>phe aliIe ~ * dnpreeeidee. dela a ne-ísa de la eAía.í rfo en la fáb~lo

~ 7~ ---- tandee 4% mucho 4 loa, dé iarc la imprtanfd de 0 e .61da y tabiquee dee*lioa Ayer han olido dfupeéedoe 11 (le G~er, pte.i la Alna (le 9~&

de~r. 279-4 ce Wmillórn ~ pla a e y~~ ha viel JaéeLca de 4an p~ a* r I en lat~a. R liar Nid entrogae.
leeqa*eadn bautanire lae ea- taL á ubir si& n t a.>dS idoa Ayuntamiento he ~~j - para que 1~egk il í frtino.

len ~ ~ ~ ~ ~ ~~~~tme ea ee laa. noue eo eciube dce d8 díasalmdeae -~ .d ezped~tea de liceas___________
leta nhba palh m_ d lab 0abn" e.- b a u~ de a m e do~ y~ al ep~ dek~C , A Para fabricar en leas callee A#~ ornqe

el 1) de Moyo 10111 ^1R2Qf en «ne.o de aanapíc dlede di 4s«k e in de que W~e -¡ damollelde de e~ aza u y Arango 2a~ad pal- EL
.elos d picp 40 laoh~ba 4» ~u caenc la mala 4 ma Solar 7 -Manan 12, Pe~al de

T ~ 1 . - - 1 ~ 1 % I m d § e y c ay . w eie t q e h a m -d o~ d d d e » O o l - jIX D E Lia nA G A C E TAeG m a le ta r
allí ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ m deMy &.erntcf4aea et aabt-ai ay al P~ aho mk mi- AlM=toNo y &oani#l; Florida *afri a 'G.cta" de¡ virnwi*ra¡

VA-*§?miafl.4olnia reíi. 0t0lí,OpCEW ~ ~ ~ ,Med y Glacia; Morenmo 21 A y Ui W; wÍmtnc eqheni, ius~~a4nelmaa~- fsr a.a en la. or una cacea de veetdd de la calle de lyas 7PrmeeAlno541 -Indultrdo tultalana k loe Peso-
M~ d mQalelad lam se*& rid o85; flea. M; Eaia 46, rpe José Fatula Valdés y Hortoami

Aa.elaa sa. 71.1 eaaela. ~u le toudavía beatanide 4r. ^110 ?duSinl issi b~.1 coi roP I'-llra obra á lam cen Poníat aalaAonnd a ee u a

el__ tiempo 5;i h~a e~trn silban- Ye 70 fuere impu" por I^n Audiencas
da. ampllenta y aa pail- l t&m"po es tabeapue la aaa d~<e P inar del Rlo y la llabana rwe~ai

» tiempo fave~el qn. ha P~4 dle I*a im q1 >al dtel» dae eaf un ataer¡ieela delm arun 1in.dácosafli a
ha eura 1am ttln de. 6eiete Am fao det~.~ donS Frac.l Oaló aleébs nfe<e<e aa n £rtíd ~ioalr-tm

-,he ahap*mldo¿h' aea£de ~ _ I~1 a5 E ~ad t aa cumpliendo so m ci ¡o, junto k la llefieías de =7uetmmfnío de juee e innll-

lasuo¡lnBaycoaaeala egdad ~ ú£ ~4fe)%t - dcl Val ~mí. ropa Paranun taller de deepadllo en Nep. ae elnc fvri o r.
la eaSa ys Suel Se~. uch eo ca.L» delrl Vae ¡mcé laueaued i" y~ l" e~e ~4el para Mordaza: de denmaío se l eo e ta yao. ~parsoe era~de f elee a 1e,a&lae% á l«es de rima*as, tono mmero 6 y S llurique Varonia lnatra, para Camie-

I ~ t s ; = n % * & L . p r l a m & ~ f p ara que lo a ran d eatríd d oe p o r l O rd ene # %ly ; de d on M an u el r a F ond .
Á ~ y c níavoe fuego. Durnt lo Eldeeeo 1aid maa ayerf t ma ;d dnRmó A

"Aed I~ 0 1 zatr w a are a El In&~re," 7 eA 19*a mm atstoda tado por la Jefatura da &onda, las ¡bregaviMli por la Vuelta, de don
noem we.ím de 790* A 5 centavoite ro eaém l. .9 ap d'eni yrk ~ eAiaelcso*5í6 -- o&,an m ia una toada deaiáticos en la - lee á pinturai; y bien. deA i.

w0qekp10 ina eue de 4m áezle demlei"q ea
=_p19=<l 60 Ib£ pipa§ 0 de 0~%. la~% o.IAS aíea cine stlaa Een a i re labiques .~ 15 o de Avila, k favor, rcspectivatmente.

1101111 qamlMue ruiiennt ovoataAaa de e~t k' $1e8.00e en la.que mat~a maslados Referentes k siaibra. A¡L- de !ee aciloree don Per orbert Sat
m -led .í osatr a i ílm¿a~ a al dem~sn de '- loe dormioros tcuadcrce de opio, Zatame -Por lis Sccretarus de Introc"d

M~04!3¿ iot lep eb~5aqu caneetas quSe5d5tILa igs C RATI* yo donre Per tum~detnaasa
#m~~o víveres Yo las mata desinda al«~W 0 Por la Jefatura del Seirvicto, se han Pública me cncede inoa segunda#A

at ~p, apnl<-~or tia ceréistee. ¿poee~ qu*0esa enaollase la IW4W.fsB servicio. Oaprobado 6 Infmas de los Inspecto- tiuna prórrogza, que vencerá el dy, o5
Aeea deo i* 1) itnpre sam o~S proedtió al saneamiento general roe de Birigada, recomíendando A la del actualr para que ]me alumnos. e-

Slowelavados dita lla .a, dretiraneose deia mesase cile del 7ivrvdd n
be taat e eImto 6 pali el "o *lal re la cama ren« de aos y mea Jefatura de Sanidad, se ordeno¡- aad alnveodi nllI

q" bio "m par d g miarare de ée ~otara,1 seeBSnI¿.eO¡aanaa j n eaa lae elaeo Bernaa eh clausurar una barba- abonen los plazca de asís matrIcle
~«hs a enír1tea l bastant cío~e & trr$.3 11.50 30.Tauo de acuerdo con lo que pro- cone una lechtería, una pomiada y una pueteriorca al primero.

=¿&~aqo ala TU Mbriaen eIa ido" quc^ ,aemplea non 00m~a Uan Itat 32. aeptúan 1am Ordenanas SanItarias, 'abrf demoliel4n de tabiqued y ,.Coucediendo. autorizaoit5n £ la
toibIe. VTE O -sAmau. ran deeplielsa &' onmedoras Doeu trulr un muelle y viaducto con corrí.

Meo ebtóig* au9s~ el sueloa fi ne- ', El~ ~ In£#"n muaa m5~omlecro d ec de [nc Pcaloree Médl*ae leras dc bierro en le ensenada del ¡L.

o~ >na~ tano ~ ¡aa atis;ota £=D1WNU J ~ro Por este Negociado y bajo Ilasepee- bonay7 tkmino munieipal del C~nu.
r~ peeer d1*falta de cultivo eccave oirero. det-rp& ehnhnralzd lda1 eMy 1

quosen en chos biados, la pes- Clu 4*waá m^ Otw.,_ decaooniufraenmlsd. trabjo distribuidos en la siguiente [~F
e a.e nota~ enobliand cap* lo pr- <San 16%Sa *k ro ]%m oí - udiopi o o rer ela rgd mo ~ a a eaIaoe día 12rna dcR Ma08171090108

de~. A d~leer toa. unm fuerzae ~~- leca ala y^y Con maSivo de lee ¡lu-es, Ala ¡ini.frms inds .8-
dl~ibe i lea faen. de la zafra,A á 1;Zr Z a¿a¶bL-a TIIARAJO 113 LAS RIAP ileza de l¡m asol~ y tubos hajmete Neo in.aeiam. o 8 IO Dí FLAMNAXION

It aalm1 oealdd zcr~ ~1o rio obre la baso de Lw1se las a upluviales. En lua il .oe A la .ibr m.10-U wereLardP-
quiade sea oba antesilii de azca lo mcasasi.ena aque el agua entraba con rla.s- U eatrd aPemd a

bIen Ilnftc plv antes lluia. qn. or ta quiw~ eto 40 rk i 19 L" de B i lehet abundancia, próedlaon asl aaviame- Emoiselas visitadas, con 166 ríe, ha pedido la opinión k Flaimm-
@h¡¡~iamml losí -o deO ¡as fanolllas y mueble., niños.on aero de la ertipci6n trágica daéimpoie dciiivnet la.omusnia¡¡í. baa w* s Veimibio y de lo. terremotos que la

ladaoación. c ild bjnRcs iees gdl.cae nrnWssp. ~ o2< ~uels.13 > acomspañan.

-~~ eida*t r imy aeivademanda peara la dos dorante el dla de ayer A auma de Ditleea«Cmncie lta a es-i ¿luimii adc

Demipinl de escrito lo qnie r - 'rde exporla.ións t otíae, ¡nalmso el ea- lee grandes lluvia. En cl dífa da ayer se practicaro n no ncelas. . . . . . 20 <'¡Podetó i.saotros tallar una c*

a. ha ¿amatado en la waat w vas, de 39 A 40 ueis. tail*. pm~IO b~e b~nc las ilri~ea de loe a.AioresLa=1na ComaiiliOicionec bojas, ka pa- plieaci6n completa de lkt causaa n
meta eparte de la Isla sin tremen. loas rigen cia» sostesídos hiae~ da la t*dc@ébu«~gIa ralx a iuebad~ de rdcn~ne oiiento

biseu. soliitsd que obtiene ~ieo ar- P~11dsíe 1 . Comuicaseee ealtas, AaLS pa stU iaaglne e- rm.2puen ?<omealan te movimerenos
de tempora de lluvia que se extio O Uía leemrao onond de ~ei caue mo extraperon b»,mesa infeceiones "ir enfermedades: Codrescine alas A pa . easol talsan teora.,erono pee

~ead a.ere basita la asitad ccidan- oaatd de tarea. y hae.- Por Saraiplió. ~ 1 Coanunlcacionos traslasdo aná Cuando el Vesubio destruyó A Po*-
w lde te WL y de proloagae~ se~ AV- el5Isro de @~«eo da slaahdi- Por Fiebre da borras. . . . ¡ 1 l lei Ai loa Se. Médicos: -5 pcya, era tun volcán que se í,cela epa-

Seoal epobable que obiStará, 6 ~1AD9 XO~0VX isla remitidos A he vwrldds~ por Por Piebre solcoea. .1 - gado dede timpo inmemorial. la
las mayor parte de losecentiatese y Y d VALU1 ambas Briadas ~~led A W0. Por Muermo en varic ecaba.- ~ Total. .217 --

&in manIbn A dar por terminada la ma- Omni*ol-No obatante no per do hute-m
tr de ente ello. isnbatne¿o~ca la ¡ietsd que ha reinado , E Inapeto Baeeallaoa ~ra- ##ello;aee:ae~::ee.::~.*1;;-e EJ l R 1~&A~A$~
Vie, de oada.--iguen aú atne.t, semna por 1e~a 40bido k - da A la Jefatura del¡ ServidíRLJD" ROFn o1s*
Xetad~& les existencias de este pro- has cte liitada la cantidad de I>&" te Ala bodega, Instaada en u da "Aviso£~ Loa H!acendadoa ,0 ,

i%p ~. 7s ~los contratos en el misa- vl en plaza el alz dé lo. cambio. en veiddEgidoa§,6 1. he.~ .~ ftidw
e-ufdnhaeln~c p gran re- los Estaos Unidos sobro Europa yL .U

oslaevs suj-d o mieaseac los Ui- E l i ( ) ~ ~-
de.oy eoma~ s1Wou 1 o

0efpdI hj y Parti- mayor futes diarsoste ¡a emaaa qn. La Brigada M une

esheedah<,-seo.valb- tent Msputdl amoPerliOnes efe limspieza de he ees el e4ilajón de
de S amian sanuin, de toadam en no~etr Bola de Valoree Cura~a. ''a> A5 -

''1a~i debido A los ele- parlieníarmente en accione. del F- Grade ha si~ el ~Lqe da tabí. eaav'Smamg.b~i¿saia

P~ eeopels por loe tenedo- 1 carril Eléctrico da la Hlabais y los de que.i y bar~see de u~~e ratera- JIU filaemc. e. lo .ceee 1y o

ola',11:D, We l masad para 6 y 12 planchas,. e
Utaea95 OEIEEFL sPoucoAnml bueaesor, cisude 90 e

Malo Oa uA tlee a"d~* ~ Paduco ni.l Leeaff
PLm iVA£ 44 VAlí Km"LL>*~Hjo grS ratfIs o -va4n

SreLA llá ft é]fi: las. OTERO 1<COLO

el .aelHAY-Es»
*i £XIJA- -
OL e~ase LA LEGITIMA idl

COLONIA SARúA
p4-. ~~adamIaeprieeale ~sela~a~~~mo~5 8tamelca r a ruft& asas .%~emo

l~de mi cl eda c&ce& ~ dee dm ma mau sua~ t dae 14iaaa

mil -k 4 0 0 = -Va * m ~ f ~ 0 d aa lw ese.% ~ h a#a <6 oe d e e eS a-

4inidale- s-bcaaIi' p-cca. ve.%eseaai-y ad * smm<1 eae-e-b.t-,aeseea:eea,:;:-----------LaimscesíoWQ .

foz de ea de esta nwapa 4 jux ýor el
y ,,,Íniumo que de 100~$~o hace elpzbíito 1f~inte~ son le

j -~quo me mowce¿.

ejuimos ponier&¿o los osrmumb.tadof auponos
en la cajetíilla para~ el owin/e por' Ict oialloa OV/e0o

q¿c conetit¿¡gen e*' ?4JO

PM- j , tea

A
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- ípý

lrotlape 1M tN~
Paoy Mmi. podía pee

ri Z Futa dewp're «u rido:
IS ni despertar fiese tan terr

LM . Pinio fuf la prinDes Ó tina di
palmeras; victia, y dimírraciade~t.ano sahemoa mnirna ioi q*
áe"?a de las cauas de ten nuavi

eavolcanes no son y a camineosJ
tlvés de los ecualetí corren tas mate

JU en fusión Me hogar initelia.
lo& natiaraloza de lis ayai. el anil

si* dle loa vapore dte los volces, lo
pesisión (l ea niisos pr6xinía a
pea,'tYruebAn que el vapor de *gjo

epwesentos la parte máa iinportarntey
*A~eonsiderable eit eeiea feodmeno'.

)ía cierto que en ie e~e último,
~le lea vioeanea haon aufMlo grandeo

@oseliaoei~ umoede el pestio dle Tiao
melgc.Algoano hojanlrea d<

abeahnquerido atribuir emite Mce
tb« iemea melnéaa k la influíenel

ile la naunehe meolares. Tal teoreí no
es eienUlea, ja que ciertas empele-
na vejlcla^, eomo la del "ete Pce
ludo, han eorreespondido al mnimum
dé la. mancha.o del goL*

M'a »ela explicación científica que
~~n »l parecer podeimos dar,, ea la

aiguaiente: El 'vapor de aigua atoan.
za MRa, tensión enormne citando ha pr.
d4~e en Una temperatura alta, como ti
4s la lava.

a aga que penetra en aquellas
pmlmodídadea se vaporiza en tuna
lempartura que debe ciertamente re.

b ¡« oí 500 grado. y alcanzar ain
4@c1a 1,0W- grdma.~tales condieionea, el vaptr al.

aauna pctumii% de le, cual al las
ata taribea-aPlaue*inea de las cal.

¿u-e pue&n d~as nuna idea.
~aaa m i LMatid~tia aapficaci6n

IUJaver~ami da le. grandea torre.

¡U¡i SUIADIA RURAL
* Ittua.

11»01 ingenio "Cabo Cruz" (Orlen.
M)kOMrdJifr a¿tura de un brazo el

t" 04Mena Pedroso.
~al quemada.

INP l-Colonia "Saz Rafael"l,
(@aat1am#Eualboincendio en le.

de~ ¿ LUaa Omo presuntoamu-
tuz del hecha ha side deteniuo Jaud
dt e. eee Fiehtardo. Se di6-cuenta
al Juagaido.

En l4tcotola de ta16 señoree Abren
YPeaoídel Central Chíaparrae que-

mrtkcatulmente una. 126,000
arrabasl-de caña.^Z.

En ~Ingenio "Santa Cecilia",
<OGuan aemo), se quemaron casual-
msente W101nt arrobaa de caña.L

»nte detenida.
En tI1 i a f8l detenido el

d*imente José Alvarez García y entre

r. ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ s Nuz o eldee etrin6: qu.la mfio su ,
- Uam a carana dle fla que eosacttarron tiña, por humanidad £Ana~U@y

iden el bar*e* del lnoeao "gpranra,- a alquilar la raca, lee aheosMotAm
(Xttlsínoei li-roa muerte á, pru. peligro que ofreen ]lA.par~da; bu

denclo Parvón El jíurgado u tI- nqiíilinoa. r, omo ea naltural, no ea
lUyó en el litgnr de ]A oeurreneía l aa y loa p9ibre hla-tne. eame

aens ~ a~ en jilden, según Ve*dx~, poaiqus al r
gn Aquíar k1 itera d ti t. fln de la raga 77 ea rico y ellos p».

a MaiaAra 'ardsooPor B*lbiaso %hora tbien: osi come esa aq peeRufo. 41ella c al ió l* Ala fuga y ea pez-bbe aeapnmro7 1daaP

naadhnerau ide la eflhare75, 1 la~
a ¡n rrm~mmD t talo miquiinade ella, 1k sMí

vl D 9 U LJI A lindantes y A algú e bre F~ au.ag
a.Re Director del D$" de da Xit te que por alt mala e~11ta~ame

Itabania. >Mayo1deí aquel momento por la oAtia h ~
,Nor eñor tmlo v do! i noi dera- aerá la tremíndiaraoabldd

in nata ditlngaaaai. - ¿,e bhumará tambl#a A le. ela

la En La Disemil de anteayer, cosa 1'aam intamepreuenta, que 9~la
emontivo de la calatrofe ocíírriíba A decuarsntes deas eequeja y de, eroaseesencia doe¡ derrumbe dle la el. rona~ie%¡n que detareaaeneeea
[garrerla de lat señoraViuda doe e. a~ni*aá. qulenea aleanaará la r~qee

¡o eflri*'adeueáAlea que deben vetar p a.lldad de ema nueva y pr~ ble
ra que noxaiieen hltclíem daAa1111e11a desgracia.
a.t uralea&i, leo lo alguinte: lEnisu conacencii, nhelaap.a que
a ¡Cuál es ea guarda social? el aueflor ArqultW.cto Mualel Pal td £Loa ATtíaltamal.anle clmu-aeruto. la smlora qiiie reclamnó oportentamien.

*nanata de eenea,íción, s-4 inape'- te, tina eertlfiaaceión de quea laema~
atareas de obrea bien pagKado^s u« ar- no ofrece tpeigro patra le. mnqaillae.,

a. qiliteelea titularea, si l tto PirfoPliot(certificaciónu que no dará) ¿q»aee>to y a deberes elviíea y morabae. obligue al dueño de la cama adames
a ¡Pero ea ee guarda, lpuC ede v 7r A b ~laoeClas reparticioneneauo~aáes guarda en el Ayiantanílento de la para que cualquiecr día no ni~aa

*llabanal patdsstinulnspoqes
a Contraite el peí ente-ro." aplyutaisecaeneuriooque & ee
1 Voy A contealtar como parte de muy iotriate ceta tno erueparo-eapatfecuya contestación ase invoca. corientrqode yoncperi, apor re.El oillat nueve de Enero último, la nrlaaet de unmletnsaa
señera que reprecnta á. ton menor., culuablea lo dueños.

shuérfanos dueños de la rama Aga iit ~ga contestando el paía si el Ayun.*75,. presentó tina ineitancía al seol ar ioiento puede ser su salvaguardia.Alcalde M unicipal, manifeatándoial, J. E.
aen etos.6 parecido. térmnonos, e el ________________
dueñio de la caaa colindantenmero
77, estabaefabrioande un eundo pi. 1110VIIliOfto flanii g
so, cuya pared del lado Norte gravi. El vapor correo eapañol Buaa Al-
iaba sobre la de la cama que repre- rae, salió de Nueva York ron direein

sientabia que á simple -ista se cono0- & ente ííuírrte, A la tina de la tarde decía que tla paredes hablan heecoouto- ayer, sábado.
,,¡miento, por falta de la solliden neo
esaria, y que A asu juici .o, era pro-
bable tita derr~be, por miedo al cual
se habíen mudado les inquilina, y AS TU VI hlque por consiguiente, disusoiera lo
que fuera nen~rio para evitar el En Palacio.
peligro. u Ayer tarde estuvicron reunidos oeM

El ceeior Alcalde Municipal eoutee. el señor Presidente de la R1epOIIllea
iii en 29 del pyrbximo mas, & loe 20 tratandlo del alcantarillado y pava-
días, y en su parte diapositiva, dice mentactún de esta ciudad, el ~e-ta
lo iguiepte: «quía como reatltado de río de Obras P'úblicas señor Montalvo.i
su intanciai de 9I del actual, el mismo el Ingeniero Director del citado ranto,
señour Alcalde ha decidido A virtud señor Lombillo Clarck, Mr. Samuál 0.
de informe del Arquitecto M1unicipal, Díe. Ganry, conceesionario de dieba
que se notifique nuevamente (porque obraT y el coasignatario de vaporea,i
la 4ntaneia era segunda queja) como señor don Liii. V. Plac,

alse verifiea por oficio de eata fe.-
cha al Prupietario y Director de la. El Senador señor Duque Etrada yi
obran que se realizan en Aguila- 77, lo.sIleprementantea señiores Adan W6
efectúe coinu so lo tiene ordenado, estuvieron ayer tarde en Palacio A
etc., etc.'" presentar al coronel de la Revolución

El resultado ha ido que ni el Pro. señor don Aureli aita.1
pietario ni el Dtre¿ter de la obra Dicho. señores hablaron después al1

->en hechocano alguno: ".la lnira Jefe del Estado, da la aoapliacoón do

UfiII ¡ti WN w"

1 % , " - ,ýa
es en4ito hb~aWO~ 000 t ee~1ml6-smul e ~ h a

1eamdel arueducto da Caa~m. Alb~ een aOaa

,El TRepreientant# por Vaehta Alía. A ]u sueva dae la~A~ía<Ilvier-.
, eiñedelgropeAeeaaVisité & sea última, tuvo lagar mu Oflal 12,

tiahora al señor Lirada Palma, altos, la justa regtamaatm.l quea pre-
epaa oliitar el indulto de Jorga mdil alel earraneieoe.tLa@^a,&oe

boeaí. tuanda da Sea~i¿ el auxillar as.
Liga A~r I. fler 06m.ca, en cuyo Art qedre

* TTna comisión de la Liga Agraria, apreb a& acmtos anterlereey ha-
mei ria por el Marquta de Esteban, lanaft de foondos del mes de Abril.l« c0formiaba. pan. lee ltorma Se d9 mienta da lac Irbejea res.

*Manuel Rafael Angule, Manuel Ca- lInde. Pee la comiión y eaPra~o.
~otef y don Aniceto Mendirabal, vi- deuack aomtald con -el m o eor

m lle la tarde de ayer al señor Pr.- iL~ @&~Searlel sobre el un.
alIente de la República. matiatee y snmumo dealneva, mmvi

PT objeto de la vistia menecuicda, elo q« ~or Implantado dentro de po-
tu# el de cumplir loe aporilee toma-ece. ~aWmaaoudilnes veata~ee
de. en la diaaamalle d la Liga par-a leoaseaemtmdom.
per les que. eadetarmnélalfelialla l Por la es~aeftla folpramatada oun

»ler Prealete par sunproelawn- ~tlee e~a 14£ apalMe prao
*¡Ma, recletamante afebtoada, y dal-. ebateo e 11ama tulda urun
le la. gracias por la eelante atoré aalar^ne.*a"aa"eu talam de la
allón que dedilca & todoa le. prilen. Lyde líar~ »«¿&~ t4 a eltraula-
larea que se rlaeíona con ¡agwri do dat mieméael ~ oa deceneltar
ciatofa é1 mdístria. eubana., eomo da la Cerpa-maepatequu e d
lo demuetran lea tkrminos de la re. sobra el aje~ ~ alde&la. tuea
daoci6n.del Me~aj que se it-vióddi. medidas que ese pragum a~tar la
rigir al Congrumo, mo un oportunidad. Directiva, can la aprebaeldsa da la

a~e Vie.ate de Paual general.
Enab lageo.Aailo altuado en al La mes por vIrtu del yuaplo ve.

Cerro 797 se celebrará, remo de e~u-te de eon&naoa que la junta lcoo-
tumbra, tina Misa cantada por 1am rió, qusad encargaded practicar 1am
alumfna. de dicho Colegio, en aeelfln gaeines que Juaguamesesarla para
de gracias por le. benefliis obten¡-. arantaar en lo posible al daae.*
de. en el mes por Ita-intercesión de¡l e tode. A fin da dar cuata onu a~ re-
qloríe.o San Antonio de Puducaen anltaa en la próxima Asa lagee
favor de lua devote. del Pan de mu zai.
Pobrues. se acordé, que por ti -Seerstanía se

ConIa limosnas eceesidaen los lleve un registro <donde *eaanoten1
cepillo. de San Plácido en Dotín, y luí prineipaleasíiíareea coaoeldaa e
el de rato Colegio, se han cubarto pluan, para diutínginir vine. y licor.1
los gasten del Pan ¡ara el soa«i- y que para este fin se Internsen del se.
miento de las nitla e desmte Asilo,.flor Secretario da Agricultura le. da-

A propósito de San Viocute de te. neceaarios.
Palil: - -Déi*a~&ad

El primoroco scuadro Una Jáauo lía sido aceptada lea renunola pro-
as bordado por la. alumoas tef co- sentada por al marinaro de la ~als

legio está expuesto al públin s la de desinfección del puarto de Matan.i
tienda La Habana Dioho cuadro se zats,se~r Juan Péreo.- - 1 C
rifa con la debida autorización, W.s-H-lan ido nomqbrado., marinezo de
tinlindae el pro *dueto & lasa atonsio, segundla clase de la laucha de la Adua.
nt-a del piadoso aullo, na de la llabaina, el ofle Saturnino

Vean eso nucatroe lectores. y 1 Váaqíien y ordenanza de »~ & sde d
comprar papoluta. la misma, el aeñlor Dominsgo Arre-d

nfDel A dtm.ao ¡ondo.
Lícncl. xpaidm e eldíael aye. -flasado nombrado al señor SimIo

Bonfaco llfdaí~-SO omóy fanDiat ordenanza de la Aduanea de Cár-
Fraeieo.--be eamlain-denaa.

Director Faultaio let eC -lía ¡ido nombrado vigía le la
1ro.Adoana de Clenfuges el seor Rlodal-.1

Bonifacio Pilln.-San Francisco fo Joya.
entre San José y Valle.-Obras de -ITtaldo nombrado méico de Se-
ampliación; Director, Alberto de Cae-. nídad Marítimia del puerto de Santa
tro. Cruz. del Sur, al Dr. Troadio Ortega.¡

Armando de la Tuve, "J. entre 17 -Itan aido nombrados luapeciores e
14.-Construir den eaue.-Direeter,
ter; Alberto de Cantro. Z L 1O " ''

Pedro Noguera-Quince entro 12 y MEZC A O ES CO 'C
14-Constritir des eaa.-Director, »ea ealqa¡ma la vi
Alberto de Caatro. Temblón Máaquinase de B~

Fernando Martínez, Set 74-Cuna- que hacen btoeíoéaede cernentoa onr
truílr un editlio-Director, Caríes E. .- y ue
Planas. FC A N LYlorentino Villa.-"one¡pe'Alfonso FC A NL
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.- Se ha eneugadle la Caja da le
Aduana da la U ~abaaielauxlliat de 14

iisa señor Antonia ao durante
la licencia concedida al C~eo, gefioa
Federico pI*aafla.
-Htamistononbradojdalseñor Jead

Rauntacocinero del, campamnto de ¡a.
mia-racidin a

-Han idoeconeesaddeaun mes(le
¡¡ieancia por enfermo al maorFa«Pdarico
Fomente, auxiliar da 1le Secimión de Ua

taiilay quiaca ~diedapréeog
da lácameis,por igua¡ asuma, ala¡mhorc,
Juan M. Camapillo, Inspe~orda ?Q5 ma.
pu~Matedlempedatit.

-Nanasido nomaas Inaecor*a
de segna cla de la provincia deo
&aa~o deaCoba, le.s&eño~a.Joanda

la Crm Días yVente CalfitasPar.
na-ly'da 14 pvovlart da Pinar dall
Mti all ar erdio Cañal.
-faasido du 440 «ueaante el -

fiar Juaa Prona, inaator de d&lb
carga de la Aduana da Santiago da
Cuaba, pee no babaza.presentado £ to.-
mar poaln da mu dieatino d~¿@aude e
habaz expirado la licencia que e -le -
coneistil.

-a% ido ooncedido un mes die ll-
cenefa por enfermo al Cajaro pagador
de 11, Aduana da Gibara, y veinte dita,

origual eau^ ,al señbr Fruflc
Deígea npleado de la Adania

de ~abepuerto.
-lla mide naombrado ameribienta de

fa Aduana de Cf enfasce. ael gseñor Juan
P~. Ferrer, y auxiliar ael Negociado de'
impuesto* da la mioma Aduano, al se-
Sar 3. Suárez.1

-la aldo nombrado camarera del,
dpraetdeInmigración el aeflóri

-leasidlo nombrada el meñor Cacto
Angel llaumo pasor eapecial para&loe,
inter made rlea banca eela Deuda y
cuentas de atreano.

El sellar Prosidente de la UePúbl-
st pezr eoelnón dietada en el e;a
de ayer, y uanado de la focaaltaliatno,
le zenfleeal artículo treinta r. 1 ~
Te de la Lay Provincial. haitp ¿i-
do por injustoa les EsetotutuadE"l01;
Coneejes Peovinriaem de Ní¿ttmzll-a Y$
Oriente, por cii cí'olc, i unenta-/
ben les ene<IoR á los eenarjerti die di- a

El seflor don T'.oídoSloo7?'
Bonastra ha sido uueoniluadll \tisirilc,

cou esidencia en Santieíco do Cofre. r

J.RETO8 )
iseer a gaialisa
lloquco Gonzí- <J
niplo¡aloit- 1,11 ,~ íaíea
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El espíritsi derrír-q'cipa
en5 hnentrft épora n- w,- ono al res.

queIs <l o~ .,TesViJFLM inspiran.
o*,1 cííIMI A niic'ra Aiqtil a. 1iresivnello pr líiq achi' lítierna

po, entd)jao;,ncyíi; 'u y ctre-
Mec niuestra e,írioptidad Nos sedu-
he la crningois onrsilnmos por mermo
0ospecham. l<íí,ddo , n lisoriiís des-
mubrimieníiís hjor lJíos prpi-cisn en
la obscuiridIad della<o epr-
msentemios Una íntim 1 diaae6

ns es-cutio extiordifnrio oliendo da.
o" en la esitupendo tontería de en-

mendar les ¡a plane a los másA anti-guies hlantorindlíreR Al bieo de Nus-
tonan mese hla acusqadon, en la edad
nmerna. de cien petrafi4n indignaoí

ytpor nílogro divino, resnelitase, el
uao de habsier sobrevivido Lamales si-
gosrnoo enerítíír, PA lo amargaría la
alreptitmri<n de quia 1e hacen ve-
Ilswi!* rivales contemporiki~a Ti-

te Lávio no sle atrevió A sefalar el
añto en que cnmenaé Róémulo mi loja-
be reinado, pero existen ya-invetlga-
0^se de tanto pecho que ae ríen «de
la lAmida reserva de so famoso cole.
ja y no solo dicen el &fío de aquel
vaco aconteciniento, sino que parean
ceo equivsiencias al calendario ssual,
el dla de la »ans»s la hora y los
minutos en que dié principio A su ge-
bierno tan faslstco personaje. Aque-
lla mañlana, aseguran qnc el sol páli-
do jugaba triste ypereceen con las
nubes, Y haclíndee mosca desdaS o-
sas, pesp*día L la luna que, 1 un ex-~
tremno del planeta, se ocultaba. Ró-.
mulo estornudó tres vece y otras tan-
tas hubo de rascarse la punta da la
narik.

El tiempo pasado, haya sido ó no
mejor nos intereaa más que el futui-
ro. deponemo que algunos edificios,
pe-edílesaxeote construidos en la -Apn-
ea moderna, durarán siglos y sobre-
vivirán A la opulani do la patria
en que se~ alean majeatuosos Bsta
Idea apena deja en nuestra mente la
huella da una mrips en el aíre.
Cuatro piedras uidas en estrecho
abrazo por algunas doepas de gene-
rasenew -nos causan tal asombro y
pueblan da tantas Imágenes nucsVfar
re bre mente, que llegamos A mirar-as como orAculos. El pensamiento se
desliza por la penumbra de la histo-
ria y csai nos hacemos cuanta que
regresamos al principio del mundo y
vivimos cian siglos. Rleucitamos pue-
blos, naciones, rey^esajércitos, y dis-
cutimos hechos concretos con el mis-
ino Tácito, i¡ nos ose k manos.

En la vecina peninpula de Yuca-
tán existen ruinas que son capaces de
enloquecer A quien las tome por lo
serio. Recuerdo haber -visitado unas
da muy secundaria importancia y que
me sumieron en un abismo de conje-
tures y -relexionee. En un hermoso
campe de henequén vi pequeñias cle-,

vieosscomo m es k letaaspiel1
de uwa mejilla=tsn. §~pehan los
inteligentes en la materiA, que ostea
te dé l<umulue que contienen lea red.
tos mortales de caciques meyas%, yi
~xtsc sonpeasson ten undadas y

probablesqae al destrila' alguna de]
eses iipaaasataulmbas, báiase bailada
huesos humanos y objetos precioso
Ex1tenalendo la vista por la enorme
plauslele. dime se~te de que ipuar
daban elenta simeríales Singulares0
tómuiloa, colocdses en mtrites¡l. -
neas Y A un lado, soaso ireeldien-
do el ponteAn de probieos prsonajes1
indígenas, do~ CMlumnm S: fides en
dos mse ldlosco4la ruinas de unc

tepoen el que tal vez los dolien-<
tes, ilel pse~lo, oraban por logee o-
tos que áksos pida yaeen.1

Llgfereseanle dará mis Impresiones1
del lagar y mis emociones de protano1
enprufto A aqeoogía.0

tan grupo (k amigos me acompa-
fiba y gendula (1> sin hablarno#,
coincidía~o en les mismos pensami¡en-
tos. Era de noche Y nose protegian
los alegres resplanudores de Un& ¡le-
os que, contempiándonon, acaso diver-
liñas. Paso entre poso, esca .por
sacalén, ascendamosa hasta las eolus'-
nne, y por un exceso legitime de la
fantasía, rafreduje*en mi mnte lo
que, A i -Jiel, debió ser Raql
un gran palacio sobre un pedestal es-
calonado: el mismo sentido estiltio
de le Mlagdalene da Pacía, siu lee
recursos artiaticos de nuetr4 civili-
ración. Parealosmeyas que 1wantau
ren tan asombrosa obra, serle un ma-
ravilloso esfuerzo de arquitectura y
huso guste, y no uponidrían que pu-
diese mejrarlo puele alguno de la
tierra.

Lo que me extasiaba. ere la capa
de tiempo que cubría la piédra en es-
ledo do vegetadié6n, esoida sobre ella
hubiese llovido tierra Ieuande y re-
generadora. La pequaea ltura A qué
mc encontraba hacíame e.l aeeto de
una cumbre dc siglos y experimena
labe la cxtrañe sensati4n de que m«ý
sustentaran mlles de añtos hechos pie-
dra. Por allí, deciemne, pasaren pue-
bloc y guerreros; asas~ piedras oye-
ren bandieleoce, recogieron lágrimas,

,presaecaron escenas de acoco y cua-
drow'taAgleos; en el slenio creo es-
cuchar las últimas pisadas de las ge-
neraciones furtivas que ne ven sin
volver los ojos 1 nuestra ansiosa cu-
riosidad y A nuestro religioso rescpe-
to. Insondable misterio envuelve
ml pensamiento y lo alumbra la mis-
ma lene que todo lo vid y que todo
lo caUsa, consecuente A la inmutable
indiferencia de las fsntá*ticaa colum-
nas que año tras ario van dando al
viento mue bloque%. ,

Cuando nos alejábamos, principia-
kron muchos de mía compelieres á reír,
idispuestos A ponersc en contacto can

1 i(0 Ealeo uae.eso halaen e l -
1 ilsis ALL . ernida dealosmhermano@ o.
JIr. ii0 -1d .distuiado amias eli soaru.uo Frloanda.

la normalidad deiSa vo*le y ye volvía
de vore, am uo la e«beysam oas,
un peen basist ia, ]Ulesuables
'anlumnasprMeaal, somentarunestra
visita ron lb alegre lna&, que también
comen abs A retirarse.-

Los indílgena que al paso encon-
Irábeaosparecanme figursa de pie-
dra. Suimisos, inelinaba* ta sabea
pera saludarnos som el ssubleale eo
expresaban inteligencia, oMo» Wtito,
aplastados por la melane6llaa tradi-
Ción de sus eternos dolores.Esa las
hinelae quedábanse al abrigo de un
fanatismo pusecor.

De ~uy1e9es un canto de §bonsita
dulaura mee llA, un bise. A la1os-
cbo profunda,4 lo desoaosido que
&"aea le laoeiea, entre e Asols
tr~alos@siel¡osqe; un laeiaso de
la doloroa4dea eepesados esla-
benes, qe arrastra con reelg~eeln
el alma s~g y moda de una raza A
medias muerta.

Y despusés no es velan las columns

u la luna se escurría entre las nu-
,temerosa de tropezarse *on el

Ke!.Márquas Uterllnir.

LA VIDA PARISIENSE
LA MUBSTM DE PEDRO CURIE

1 El Destino es un dlios cruel A iró-
nco, ciego y formidable. LA injusaticia
de ñus senlenelos lo hacn mís repul-
sivo que A Luzbel. El dios de las tinie-
blas viaja por el mundo vestido de
púrpura, conquistando nortesanor; y
todos le roseoncemoa cuando deja ver

i0su cuernos en nuestro coran, al tra-
tarse de la injuria y de la envidia, de

i l perece 6 de la guíe; en cada pasión
.exasperadai descubrimos las fias del
iarcángel infernal; nuestro Saln Miguel
.son les virtudes, temperancia y pu-
idieta; y podemoN decir que cuanudo
iSatanás no*, posee es después de una.lucha anAs 6 meno4 dolorosa. Yo no le
i'critico A So Excelencia el Demonio
que se venga por estos mundos Aeon-
quinternos, pues sasbido es q ue desale
que lo lanzaron de les alturas, el re-
belde se ha propuelo tener un reino
mío pbiado que SoTt la-¡ regiones
celestiales. Pero aquel otro dios infor-
me, estatua de piera, sin ojos, sin
alma, sin sentimientos! El destino, el
acaso, la suerte, llamadle como gua-
téig, es algo profundamente imbécl.

5Algunas de sus hazailos no dejan nitlo
.en mi espíritu para la tristeza; aóío
>le cdlera monta, aóío elia invade míi
1alma y me atrae ante los crueldades
y los sarcasmo de la vida.

El 19 da Abril, 4 las tren de la tar-
da, un carro que pesaba dos mil kilos,
arrcíll6 en una calle .de Peris A un
hombre; les paeantes le alzaron del
ancle, pues una rueda le habla aplas-
tado él- cráneo;í y condujeren el cadá-
ver al comisariado más próximo:
r aquel hombre ere Pedro Curiel ¡Qué,

decir cole lae sprema imbeclidad de
aemu-ate heehul ¡NIiemqud roca
bloct prolsíe nrOia s eltínol No
suiponis aquella ruleda ¡inetequé es-
rehro (isithi dratrii*vyndo.i Y no hay

r"n 1 ve a ar-leto mlvado que
P.,l po hsasrsoeisan

prnpsigando vicios, repartendo Infa-
mias 1 .

casi slsacenneido leavíper de su
renial descubrimiento, Curie senqísis-
té5 la elebridad en peesakhrasme

i Miiiundlradie lo elevé A grande
0altara, N, goad insanAnsomente de
univerisal renombre. ¡fijo de un mé-
dico de Paris, entroeíasdede muy
niñlo al estudio de las cist~ fíis
y de las cosubinaeioiiso qlals; y
desde temprano obtuvo triunfos su-

iono con sus estudios sobre la, loe-
Sitiid ile lee oidasm lotsadese-
riendo luego ceetos fenóme~o ex-

ls-loe en le dilatación aldtrios de
los cristales, y en las pr-eiediuss meg-
nétira', da los cuerpos á diferentes
temperaturas. El Instituto premié al-
gunos de estos trabajes en 1895 y 1101.
Pero, incansable, trabajador, Curie

peeseguía en su¡ laboratorio blelias
más trascendentales. lhabla aocado
A tius trabajos 6 su esposa, aria Silo-
ilewska, hija de un profesor de fliles
del gimnsasio de Varsovia, doctore ella
misa en ciencias. Estiudiansdo el ura-
nio, desiolierto por Iteoqaicrel, Curia
y.síí miujer encettsi-ron que los dife-
reotes átumos de los pr-oductos uráííi-
cn no eran igualmente radiosclivoa,
y saleauio la peel:blonda, mineral Me
uranioí, y senietiéndola A múltiples
conmbinacionies, descublrieron nuevos
elíerpos stmples, El descubrimiento
dl I

t
a-aio puede legar liaste trans-

formar las lleas apia hoy tenemos so-
ha-e lee propiedades de la materialesc
uia subisocia que produce calor, lux,
electricidad, y que, debiendo tiastaras
en esas diverssas emanaciones, no cam-
bia, sin embargo, ni de peso ni de vo-
limen. 1¡No traerá esto una modifica-
ción en la moeerba teoría atómica?
El desítibriuieíto de Cwri* ensanehta
de Modeo inespórado el vasto campo
de la ciencia, y es la base de quien
eabc cuantos admirables descabrimien-
tos fuituros; así como la leerla miare-
t»ana die lateur. que no era médico,
ha lrouisforiado la medicina, y crea-
do, por lcirlo asíl, le irugía.

Y e, sobre todlo, desde ese plinto
de visto, que la muerte ¡le Pedro Cu-
ríe, A los cuarenta y siete añfos, rcsalta
irreparolile pera el mundo. ¡Qué in-
mensa gestación. de ideas, cuáAnta larva
sabía no existía dentro de aquel cere-
bro que tritaur6 la rueala Lentamente,
en el cerebro de todo homtbre superior,
sllmteííldaa por el estudio, las lues
veo procreándiose; uínas sirven de be-
se A lun8 otrae; y ctando, después dc
un c?í-lo invisible y laborioso, brota la
sinlemi creadora, ya el verbo había
canítado, y, la entelequxia de ser había
dormido en aquel alto espírtu. Nunca.

e*ls soverdderoel e&emismode Líia)
tno "Natura non factato"

La noble fintra de Pedro Cuirie apa.
reecrA ante Ila poteridad como i<o
ejemplo, Suabiurai, su modestias,
mia virtudes. ama fin trWgeo, luo hacen
digno dte envidiable renesabie. 1 Ay!1
wNI por lo menos hubisssanmerto como

tinlo, víctima de uina temerdad cien-
tífica 1.

Pedro OiarDoae .
'arts, 10

LA NOTADEL DIA
Máximo St1cm lasnotado

que pu peonía está
con veinte pelos de menos
y treinta casasdesi td
Cuando se peine nopsae
cubrir con habilidad

-la planicie, que le llega
del occipucio el frontl,
lo que indica que allí arribe
no hay en vaso capilar
quos funcione, y aeeyiurn

Bupersnalida.oéid
Máximoein1cese un húngaro
que no ese de estudiar
las relaciones que existen
de íntima cordialidad
entre el cuero cablludo
y ete mundo aíbluosr,
en sus fenómenos mete-
reológicee y tal,
y en sus movimientos aiseicos
y voloánicos. ¡iatAn
sis guedejas de ambas slanes
caí un cruzanmiento igual
sobra la bola? "D3uen tiempo."
¡Se corre un poco hacdÉ atrás
la de la izquierdal "Aguacero."
&La (le la derecha ve
encogiéndose y ricándo*el
"Indicio de tempestad."
&iSe abrení las dosí1 "Terremotoi
&Se abre una sola? ".Volcán
en crtipeót." De manera
que nunca puede fallar
un vaticinio. Por es
tengo una tranquiliduad
olímipica. Por las tardes .
.os- A su cae á mirar
el 'sismlgrcfo, el barómetro,el termó3metro, el ímáau
(le ot cabera, y l puntoi
sé de ijo lo que hay
allá arriba y aquí abajoí
y todo lo cqua vendlrá
en variaciones del ielo
y dc la tierra y del icár.

Etén ustedes tranqiíln
pues si veo algo anormal
en Stil, sin-perdlca- ienipo,
ron toda formaiduad,
daré mi grito de aería
para ueiapeda ecscepnr

dei hncatomba.el que jiucia,
e- l que no, & morir, y en poz.

Ayer y anteayer granunl,
Poru . el o de dk Ultimio,

ha¡<-¡* atole delag modo spido,
N hub asteínailicóny trWíLee.
paeseedidea de r~~esaps
sin eoeeeueiat fila~a

¡Que quiéne# ea madárms
de i nenta de ayéí't Vamos,
fijas usted bies, so doAia
Clealitnlósdel¡Esta.

LA MAClA

lleveiecilt de les rmistearlisde este
fasrínsito erte.

Peavas plimes e abla~use¡&lsMsio,
asípr-aasaeít.ipibiio e lostosris b~is,

~ue-asicans, Mslsietsón dispusta a5íu
partir atismcaaoaitzusia.la osa~o505
otísetoso y fsuisaale mria. Todo el ased
sabe csan precio~ owemasspuedes laseno*sé,
cabo, meste, la ialslaciaen íesscetus
dal are smádoos-Todo al mseds ba oid.
blar deslsiia. s esl gran s ="o 1
5)swa y Velados, os famss patidigítsao-
casI de Tcawr, el cisba l uiosate traozs^,
reí doe ira repercutle auamaestos p <u
ocru 7's eros vari*Asquiet#las eposate.da
les soeeceste o5 rto ea ambecha ibres

91 Lssalad Ineés6en conocsr tado loes-

laiv ¿sAs ~a a; lmdssosereltly ml
*slosadiarée~ en el seaiela Pezma,
els des"ors. maciol Ienjos] siayemss-

mita'aasusoOaasiemapre se preass
seslosr saesluooasi

brs que.Mdas raibera grecia, usmado
Mseeiiia44ins MdgteMmd~ l-nooesmi.
lmpasa yad*sao~osprofsiónsde leraba-
des. Jar1b lmo=, emía. queesareíd~.
deseareib e 'por carisaes-redaeaá
J.5 postal ente Oi5franq 0daaes-

tas; ?J. y, £ .U. é

A14000. IEG40

LOROLvsASMA
al Sa" k 111

t^se ccm~ ss
r'R oa Ilhoíwa

Ls lesmoaraen la Época

-. No es mencas que los
- a 'tf queltaceme er s y el

<'5 cuidado 4* les slees pri-
Tal¡ 4 la mujer de tufrus-

si ~ cune y hflor Juvenil,
si ~dl observare el poco

cuidado acces-~ me ~.ones
- alas.

1. Mee Cama es ÍBIMsad para
Cesesrese la UevsoOd ó~

104 NWsa *airs é. -

la Cremí Fpíweaa

rzo eses @m soasl m&l secapa
#~íácal de cdise sgua. <Cum-
pie. sus ptoso 00 »a ~od

ltIfle« llm>ter loa pece y d.a4o ía kagUa

-~ ~~~NP -, lae eearcridas las Wn y asegre n
nois3 síao y ~9ensIee. Vlena los cuellos descamado y

de. 5~e al btaso. Sn uso fcgcoe desd ala so ~14ai Tmo-
elad ~ aG Vd(aed elpnO da un parcdo Idven y

L -a Creman Pozppe3 Lia.

slmúa~os ¡la mísil p~ea de eqlj y peemliie
L 1aaauals que @ tlpi ll de se adío mod-ma

probar estem. 1
-ama4s~n Feusth-Ckatli

OE ANMM. da

TJJ¡<ýdo deJ'A A.'O Co.e

ClesOsad ILs E.O S

El Renovador A. Qóez
2a 0ees. laaen d,~a.s s. ass. l~eee

BL -TICKET GAF0
* Vodos ¿os ocupones de "¿1¿ ?kcke¿"

*sirven para can/?ear por preccúsos o4/94r , i

tlos &> arto y uatw«a«.

DPARTAMENTO DE REGALOS: NMTE11,DO 3991

fawT,,ñTT1? -DT A rPnT

ýira ¿o0s ríyores cd¡verano, ¿as ayrada-
6/eo.v i6r¿oa» dciConey_5 an ( aneroo.

*TjU¡e, la atm6&f.¡ra ¡ofecanzte de la ciu dad u"el ?rezca delíciero W l 2arqg .a Ie 1 atlzío,

dpeit é*6u .Iala $*dos *los día; uíqa díf*piez2cia de cino Iradosm

iap¡w. 'al 7uaqteen aóat6odi, dedes!h. el." '1 4,.

JI* ¡a eiéac!6n e ída lla la !1ai1o, ltag * .iu; adahor'a, deed. 1/km'& t

& .5,arw0 e abre C ¿as //d&¿a mÍañana
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lrnnITTftmTT ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ )l ie sil ea e e-hc onud buenos mnantros y d,,In. ~mnangreufildola. BIB110GRÁFIA dees eesuayd mdseo,¡ q,,,, esiren~ me d1)t dc aa alepirle, mel pa fomd pnhrm quulor e derana dés M~ d yo fe Mdes, mon uIJRULIIUUJ=.iiJJ lii.I lgm~Almrq.pdeaada%~ salud y"eus fuere.ae, ant-
obreoo hi¡ estuldió limitando eo esf, llanito selo ionír medio rtl. ¡a i<or1eq rm; solo ya, ni La ~ue sM~c del h~a, par la quiíldas por el dolor y linfortunio,

talO ¡ di'e m o Aunto dotcsmnnalo qui l, h loM n,,l oil vi, a 11111 l 1 1 '0 o uot air Di adondt elloa- dotura A.a Fiecher Drírtielnu nicn premaitímamett, ,ti.m de
"l~eauAísnes hu-atle Aos iíatcs i l-ala ueil~so parsai-l ofríilo la1.o pouorieli .,11 í'íií. parolam que MoaeUl Iba La ca editorial de Bareloisn quer ~ propia ignorancia.Li~gA esmao uL. grole elimlsof ian¶ qe o a Apuiid rita r- ó salir ánípsllorando ea i¡fl~t. lleva el nombre de su proipietirio. Diígnos ití pior esoa de admiraciñin'

-duceihial .ntietl,íti. de ean.r prtelrro elsec síuiia duda.ir u-tl, valim a on u abíaTIMi a n-Mac. que M~OLe¡e Ih a genteli ge ne píuio mc-clampic uo'Le ,rdín' el Indi e< ovle de coineinientas. del trabajo IDe filan"es . iuaioosnt, itientce R,,ícher se habla ini. (Obiepn 135), acaba de pubicar min no~ de tnoos los países qtie. libres de
lieu -li is i, imtiiirAl en taitliap5-ler qIii lejius esti de mercerrlosn realitnhom. 171 noi deseabría ne pro- d1ado. libro que ca un tesoro- para lt fami.- preíícupacioca y afrontando 0~ 1fite t utto des ,.e d1rctoiiea, quien. eiles ct nomíme de hablo.¡ bla uen~uutel y noo evatir % m- timY ere alio que poiUt defendere, lia; libro quie lleva el título ile LLatmo -<w(,8 Y prejuiics luchan por abir
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ko Limae oner,-----ac-n----4el
d, C á aliempo,-bu-------a0

Totfal--------------1vordel353

Ceeaorrdedo no i.ercmioa

'Ataoceyanh hien prdemte
eola oipr de en"=¡atepoarl te-
MAo silcee pner cmoonejaelaa
t.gnendíncmn raiinlpt

ooDar moerecienofell favcir de ú
tle dol esabena, qe he anadoren

va ote alo.l de mo interuida ymi
grvosa labr.ádrCbleo
laBien 6 mrcquen tan beie prdeL

el aro e íetcmnllteral, qu

ji n ld a l r ea t oe n ao p r ato-ó

laa-rfagn de enáenz
dc, vaiad. pero qu lptr -d

dio vlrdoero catado lanio y
facultadas, aceradcaorei yu obras

dneí el ctren due la ahaera,
go, -Maue .Ft ernneaCaballer, yl

le tTcteeión~4 en FelIp ycL
d:9y ba.too íervnmer

or tste. lp rcdioóde~ o6d ho. l nueo btuvo
le obr de Fe rá de

de +l3p.4l parfe$ ml ipicoa ptel

ceeeo"cdnt vera y cor uepn.
de~Ab~qtírree sn aranolma

púJí oafnti. n yimpliz, vas-
ta ona~ y aDuto

3l-~ullcorcpnlas esmbr

de USIslaa cendo* sfsnero e
~08 1 1ql al ttr fa enarde l

d~epola' d el e po.Yno uvo.

yun- w ervn l cosem pori dlnrt

doln 
iuo 

"atista, 

mi 
]uo 

lobai 

e

de ~ idbrypque unta iuea ne.
0rlee m0a- ye reí vormoa den

Y^-ierffid eendo d.óm sificultead-

a@ Ale ae, en Ie ericconesroneco
12egad mpemora, tlanesroa.cebace y que harsio-arsa lolden
te4 tme. Ipira qedur y elizPac
rLe a emora Cotro na yt ato

unoIiodae 01 LareL , tarido.y

1-~fler. catad ofron are.
peido.í e gq nor de lros mu-

od. y la*tie&, lpa ua

]U ¡y% or al " la di-
fpc ~ to .1r e ¡u ceer atroller-1

.'c-Vr4ni y l Calo, ylas. difíi

=iptenái.nO qe cata neta no-e

blee 
pbeavinor 

dfi cultade

hepnalv de jo,ieió.,s
¡.meroj quedeó llevriar-

e. de Cob .ae lo. r od¡e
k#$ld m~oode lometr a

"@--re, qufaed.e l lea
¡ o ~U r 1o pera qu 1ur1prn

IMeoeo ee hele. 5.0. USMidafrívi
tic~onhai varios d*^ a ~eepeameak
@u enmpsfii-rn ide e~ de Vi¡&, ex-
ritánuloltym A 'liii-pidieran lias tchn bu-
rae (lr jííriíela

lafábrira de -hielo de Vi¡& y ino.
inotalaila junitoí al tallos de matderen.
continuia sin interrsapeldcs cutaneosas.

No e ha alterado el arden en lo más
mínimo.

ZANTA (LAISA

Pcobl d&7»~~ie
10 de Meya

Anoche tuya mmfo debije
%~ cm sents~o t~pesetantee r~e

diine; que alora viven eia en la
llehena que aqutí.

Cme Martínez (lallardo, con Pedro
lIla. y cme Justo Cri.

1~ .teca m~adel Gayo, »yo olo ce-
llo.'

Poea empecfl leapena íhipnódtica
enn Joeito Martínez; el dueffio deceo-
sreí Itefoe^

Kato»e suc apareció como unoOrácnlo
con barbee y peítel~ucannefindome

ueiba A pedir en le Cáslsare seo eré-
díto pera arreglar las calles le Reme-
<líos.

Al principio, Io. otro. Repr~entaný
t^o,¡no le hacían caco; pero tanteari
té, rug y implicó, que por fin lo dn
cedieren lo que pedía.
i Qné bueno; nueetree calle. ce arre-
larán por le influencie de Joseito 0

líerlinezí1
Pero a lo mejor del eefio se me apa-

rece tina sirena, alendo del¡suar de
Caiberién y canlondo tine guaraelsa
nuev-a, titulada: --Lo retruqu¡es de la
peona". i¡Ay quéígracial1

Presté atención y nie fijé ea la apa-
reciílz.

Pronto conocí el disfraz y al amigo
que le llevaba.

Era Pedro Díez; l bravo general,-
hijo de esta comarca.

ble aseguré que iba k pedir, la pri-
mere vez que hablare en la Cámara de
hlepreaentenloc, el nesedueto iremedia-
no, para que tnviíaemso agua en abun-
dancia y no no. cermiesecl polvo.

Desapareció le visión por encanto, y
dejó. ver un Fauno ea una oe@~
selva de aguacates y mastneiolUe. 1

-"¡ A quién bisecas, dio. de lael.eívasl"-",le pregunté.E
-- "Te busco á tí (me contet6), pa-

ra que escriban en la primera postal,
quse le carretera á Zulueta sen hará y1
muy pronto, aol como otros caminos de3
per ahí".*1

--- "Dio. te lop#gnr, oh Fauno, la1
buena noticia qno me dáa, y que hoy1
mismo haré pública.

De repente, el Fauno no convirtió
en Junto Carrillo.

Quedé sorprendido, pero no desper-
té. ¡Qué val

Fué necesario pera ello, que el toquet
del "Ave-31oría", en la Iglesia Mlayor,F
llegara ha minoidos yme hiciera rezar el2
"Angelun domíní -

Porque en poco. pueblo. de ete Is-
la, ce toca-Alee cinco en punto de la
maiñana (lo mismo en Invíierno que en
Verano> el toque mencionado.'

Me levanté, mieeitando en el sueñlo.
&Sec realizará? i¡Seremo. tan dicho-

oca que veamoa á nuestro@ Represee-t
lentes trabajando por hlemedio. 1

¡Dio. lo quiera?
Mientras tanto, &fama permitido

decir A enoe amigo. citado., que eso y
mucho más esperamos de ello.

Esei oef, taun<>lifoOO:he dejado
muy dulce. recuerdo. en nuestra al-
mat.

elcmeM del PreaMaente y vi**~re.
sidente

ltriflnte Y n oritntna ilf^Pa
eloní 1 itulada ' nute.taoese m
mino , en que narra el oa¡*~do
O'niolá las fipstase. celbraae~ ~~
mente en Pinar (tel Rio, ¡tu*~.da
¡r-cioo grabados. entre los que» ue
ran los retratos dél go mde0, l
provincia. en m p aEke ~ ea
rio; s unpo del gehcsu ea 1
pAfila de los al"aides de e
vinca; la directiva de la
tet; vario. grupo de d.m. ó*i,
baewe.en el pati, dele= b,
ciedad, nn&eceea del bmqwe ale.n boodel gobenaorowelellbl

Mssotra gégina aparoso 1* ik
tíos coleci u de ceAoetue,.~
al Ilpiz de Blanco, y queaa g." a

.ta ,dapre. mtare, eq~e
el1Isoen gmito del popuilar IWJ- e

«Bibliografía", en quZ Mdete
unn nota dle Varona eoSr* el r~e~l
libro de"Do>mlnguez Roldtn, peltivo
al "Contrato ~odl"; ofta meaea -
ea del último libro del »r. WormUea -

eqn4rra. "pigesina", Verse tes d f-
Ama«,devte Fernando de ¡pe
tina bella estrofa de Día iez ef91

Le "Crónica", copiona de informa-
ción, debote beoy con tina rnueva ilee
ción A earto de Ile plnae.plaetkdeGonde X0u1114 el cual no prosente hoy

eoníelMM- bello etilo á la~ 9440e.uo
rita villaclarefia Roise Le~l. Ilten

"aU "Crónice" otro. grabado. el re-
trate de 1«a ireflteeo>' de Pareds-,;
de la ditinguida oqstora eñofira de1
la Solana; de la esposa del aeSor 1^e-

d16, fallecida recientemente; adornAn,
,kietan de la glorieta de Pinar del ]io,
T otas no menos intereantee. Todala"rnea" castá elegante~ *o al-
pitada con le deseripoide d# ¡l@o-le.
chan máa culminante. de jiu&~ mino-
(lo ofiia, haciendo de Nl igerouni
ecoRel de le vide eníte .ebasiao

EL TASACO
hornee recibido, con en aoetesbre-ý

da puintualidad, el número corsupo-
diente al 10 del actual deola. mpor-
tente revinta quincenal Mmbr
que precede, y que ~,at, entt¡*plo
trebejo. ecseogeden y de gran Itatol,
una extenna carta en que el corne*~ea1
sal que laeitada refinta tiene en No
va York, manifiesta la eatrafiec&quen
ha ceasdo el etado anormal de e¿t
plaza A lo. comtercianteen ealtoba en
rama y fabrientee que vinieron aquí
Últimamente con el propósito de efec-o
tuar grandes compren y tuvieron que
marcharencon las mano.stead, 6
potio menos, h consecuencia de lo. ele-
vado. precio. que se lea pidió por to-
decíans partidas que examinaron y que
pudieran haberlo. convenido.

Yumero.en noticias, datosen ecdo-
lico., mercados, etc, etc, qomplnt1

eueario del nilmero á qe non-
timp, y que en nada desmerece de
lo. anteriores.

FRONTONJAI-ALAJn1
Partidos y quinielaz que se jugarAn

hoy domingo, &a la una de la
tarde.

Primer partido: á 30 tautos.
Bntre Itianos y azulos.

Primera quinela: £ 6 lantos.
Que re jugar&á£ la terminaclán del

prilamer partido.
Segundo partido: L 30 tanto.
Natre llanees y azulen.-

EINSENAINZAKS
Inglde y Frenefl

te1d la Ilte.primeca enit6a celis. Ved
O eritdd al sicecaseopases,.azaparl b,
Meábane. $M s aa-a

CatmAtuAula¡?~
del Inglés del leiate aSrntalmSsm. tealeado aguabaa Ibenteence

narenl laredarc o%^ deleie- igras
IOacL zaea"ual. 

ela -
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A~#»mbtec Mar ames. adrle .dalbros,
00,icarafia. llqdlg~ y Emenzufte,

<Rsadaslllm¡u&.a12,1 alrde y de 734

sea adie=nL aaalt mdo fleteea y e*-

Oliverio Agüero
pina l. 'emueen ag§% per c cze

"srtaltáoa e ceenly Taniate4 I
b ran ~guct L O Ja M

elsloProfesor de Togife
Ae casaeAcdey Odamclult. r.

sanía setia T jenicepeeclMétoda o-o
vi~las. ltreacIlaydein, Dr. Cee4e

YVn csello lea que ha mido direc-
loae y ti eo y dna diplomas, cn*eqing at absezpeclen

-,vily plano, »of~ei.det leeisnq da-o
ctteyesa staeo~d*eNgo£

tPe lr cla.o. de l ;a Osasa
sbtal aiiar,* feasa préd snasas

coece an!m ne-.pvrlacouieolc1eJ.daudeen

Uaeantndar darapasS]he# dapá-

CLASE DE PIANO

dale abaza aas. 04 Praea a drcan.

Maloca Daree -Oren caso de bufospe-
dna daenoad EILceis Os aebrea

rasab_%bu*ee a4 laluoeas para praa
Pet.,.~ itú.,muele io"- seguna quíiila: & 6 tantos. 14~% y a ú

Facusado amosnO Que ea jugar& A£ la terminaoión delbaestiamnn
-OAMAQUEY sWnopartido.seámeaaice

Gr»eda proyecto.s la Banda de la Beeefleencia,
La Comporaíaejtrica de Cama-

güiey ha voelloto2hesus propiedads ~' rrs-at-~br
y loe derecho. que tenía, prs lae~ o- C MIjO 'HE B
trssciión de uta itvía ecft, ¡cn, £una ar
pocleroee Compñía domiciliada en la-I UA PIFOaVLIS
lifax (Canadá) la que cuta con sen- labN A .dPIObreroNA94 1 ft

pitl sfiiene praimprimir poderso Co llaaa . oFbe e10. t et3
impluleAlla oizaeión de terreno. baro coo: Que la "?@peina y ui- bn
que posee en "La4 Zambranac a r oec~e" o. una preparación qia

Dicha CoisIIAUae hrá cargo desde satlce, las exigoeiaa en los coe.i

el próximo diaollado Junio, de la admí- de afermloeda del estómago y doe mmuf
nietación y manejo de leallanta Eié . los teiuone, por cueyo motive ao dq- ~o e s e

$ríea, jo de recondarla elemore qoe ecté
La urbani~ e í"Garri"l doos lou~1~in cece he obtenido el

El Wuee han oenns~ o lo. trabe- alivie lemedisto,,y en mucho. deeolio.s nc
jo. de nivelación, ecado y limpiena una *oración complote.
en lo. terreno. do "Garrdo<', en Ca- Dr. P~mrega. HOTEL
magita>.

Den óas de fjar el ~¡aco de las Sr. Director del ¡)trlo de la DI~ 2005Scanbeettey1
dedoy, lainiejer,eavzair y callo.,se procederá A lea Iítty Sr. nuestros nofreueci6n del Porque do "C. Porra" Tenmo. el ~aco de parlialpenle aaai-Tite

y enseguida e determinarán los.la nemtiodenudyprao-padndas
gares dentro de lee mancenan. mr o tioslo.de sluyaaatfl e o. el - I

La decarua de ladrillo. ha coment- gr. "r la o Ma"edeesl Cbias en*. A

ende yae, y dentro de poco re planta.ha ario pra l"enla o corte'lem- j*-l
ránas alsavenida, lo.almWendronquee ha ertiosteadoctas oieadtie Ell e 2<is
baox de adoriula. isfori~ 0«~onían

Dn2rnte asu aoenelaha ekutd
llaranmo gatar el dípero en ncecado do la gw~ esii eíl

medicinseanse delio g~aclroen empile. ýdeeel seSeJosé 0. C
oorveasa do LA. TROPICALit que ro entel atntamní e
es ti»aeernlo itodo.a 5af-ee G ~(l 9.ae n 0 .

PUBLICACIONES *l

No.i sorprende el 'notable número RnJORDFBT[R
do hoy de la eloeante pubiieación he- UN AMLOATER NUNOu 29, RMNA.
ba~erscen diveye enovedades.á ul íoAc> Wce pela~eenlcy& Wis
el rtrato del dignínimo grobernadr M

de Plaar del Elliu cefior Indalecio kSo- Imebeacr e
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tu de in~eI políico. "Ooplae",' del lj
iuitc vale José J Palme. ¡leidícedo Uelcivapor francés "Le Naserre-
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~L DOMINGO
Esel olla de las Trpo.s#Asoas Intd-

sao el alao lo len fAmiA. sí tía delt

att , so sondo - not, el etá el
Wal oesruto y en ll.rani las nubes. ,
4dtlou lace so pone. mata, y mes-a~&lao salirele la oaIl, pos-q u a

lvoíoieoe egnían. s oeliifica os
abo ui. renu ps-lstico y atisfa-

mi:al amos- &o 1 familia y en e-
35.de #Ae n t'm el ric*oeo.a

Ir de La lato-lla, eeu ¡rlltisas Mal.
P~

GACETILLA
~ wdss c~n ,,, huciten pondá moyes

*ma en íili-t teatro Nacional elt

910 scls popolas-co
'1a llayret 0~iee- Pre (Ot&a

o.oálao y m¡y reecativas exhlbilale-
s*a clscmatográficae pr la tarde y3
wos la Denohe.

ln Albiotí helkrÁ doe funcen, tas--¿

W loh, rer~antlne en la pi
10aLo raoúloes La vasreno. de la

?a&as y La be-da do ls-nua.
1
5

os la noche, en tanda única, La e-

Dospués, ca fnncin corrida, va lo.<
"oesms zasselo. en tren actos zl 041-1

a0 del Paseg.
Pagenioto. la calvo.
El espectáculo de esta noche en llas--

S-empcse- con Zl pUllo de rosa, en1
.ada apro para dbut dl tenr

Logen tceln esrIda van el
mseodl amo de1 ala, Elp-

Alhambr 1.aen ns-tl con el sal-
,seu 1~ad ricmberae y la seroelta

ra Ne~eol & las oho y las nueve,

SnAtualidadeo habrá matlue
pealos selños y la alotuonbsada fun-

fan naaudia. -
Wop~ anees diversiones del día

segaal Jet AIsz, Polatno, ls retrets
y los paseos. -

Nade, Más.L

Du cara de rosa
cubrieron de tierra.--

Taltrez ~osflores quebrotan del niho
sen suspiros de ella l

Cuando.pos- la noche
esalo & lavesetana,

hasta las. estrellas se econdeíí de en-
- vidia

6 tiemblan de rabia. '
Alfonso Tobar,

Otra lluvla.-Que cao el agua dl
sedo-cola ca por demás sabida,-y
EolA IaM gentes ya tenín,-verae e
r~na convertids-¡ QuA lloer, Vr-
gen del Cobre 1 -1¡Qu tiempo VIs--

gas Sntlolmal -1Oh Nowak dc
li e dol-í Ios qué con tus tpro-

oa-!g Ant larmnar tus gete-
en esta Habana en u1a

Yotra llvi 1 -1'le ielo-oc, un
sPs-ogoioe lntimaos-Cay, pare

l¡en de todos-odio en La 21looa-
de la calle de Neptuno -oJanee y mu-

'nse. - vichya, aurtetu, orgasíi,-
pneeal francés, etamina -<tolan todas1
ile verano),-cayeon como00 delllau-
para abatecer lo, Habana que de at-
gael se cuida,-en la callo ee Ncp
lono,-eot ea La Piosff a.

Leea aslos del Ateae.-Gsan au¡-
manida ha ¿ulpestasio la fiesta de es-

grmo que ofrecerle el Atee em la
jaseude miéírcoles ps-dma.

Taíoetleocc eltrutnrente
dW1# olscalearA. en el centro UI s-

>'i dam~ pos- *egura que soole-
~ioA esas alo;

M#cmo Itiva, ROuVall, Jai.>

ltcro lloIr lgrlaGranado,.
P-e>¿agesA. i Alaseo, Card-

5417y licex Fuentes.

Díz oinr. Secads,
Men'n~ Vie*a y Cruc.
L@e.aall>e1eft S otn en trsc par.

oallo rtodad 'se 1 ereja-

landaj íel~ea pleo. d - nu extnso

-aon publicar~cc -es nmbrs
elspersonan que #~attirá*o la
?o-oAeala cfl¡oo- el JuradoT6-

¡Feliz vijel-En el vapor francs
La Y~ar, que zarpará de nueto

~ooeo el masten pr6xlmo, embarta
e.rumbho 4 Santander n s tro ami-
Bedon Roeahe Arge¡", dusda de

2Isaa~ elegante, cAfé Y estau-
elsbajos del entro Atoro

£Usen-la, q se p-ln
M ovmeo.m. ql a at s-s-c.

e1 amable y eiottít
FU M a~ tao COi«ldoli , Un

e~imd do todos los prroíIo- dc
la e~a

jo , 0li eorl 4.1. g

31o hay o~ ~ao.r

Aííríqud ~Sa~so boj el peso

luen osu eePleedclo ¡muebls
di- le Cas de lgrhoLIl.

Las predlalo del Dr. Noweca-

U",d, ti ,tí ául~eío las o díío.
de] e.lc ri-i,

llebit oemo&~ de nunrtee lic.
t.sa duo c ada de mo po.líree ó

boe tlloelnreeio aítío

~,5OmIO.1 et l>s-UUeleúo

Tafael SS-"I .mUv unft8055-
do aota'sollo . e4% oe1* lad po
*eoaso Asta oe sgaalteracode 6

desprfeeto-"e mqec 6 Menorun-o
tte--en lo@ mmoo.ie de la Ot.ltrofe.

muy ose#~&Do 5 sea~ esta 00101-
dla y para elle eco petmaltnrnoe Vo-

littll4Bl5a*ok~l esn"platínotipo
de mespeeiall ~ &&dad de

ees naesbrado asqsdemnás de

an biall due la 1 loatmi el

tleo, de la lesr. do losalePireo-
tos.

IR A»M. id1 ?»d.-No importe,
no, quenel01 ado>-Ael tiemipo pg i

y A 61 mareheisin dimput-los
de ~ deble~d,-& tomar ricos

bea*- sabrocsismís fruta,-
dules, mo.dwlohe, ehoeolte-neo

te -pi%,a, 0100, -50t6tl presec r
la ley .dol bueóeleo combate.

Un,~s.exealua silaado un
caseo oode-somt excepcionoal el

0~ 6 o1a on los afamados plans
Kua¿eaN opules entre mra odeo00 4

'e so linstiempos lleva Vea1
den ha regreetanío el o~ees <ralt,
ne se ha dado un solo plano que re-

:e ¿ explca 00n faeflída.edlatse
tiene en cuenta que aquellos fabri-
cantee son muy celoeo de esu buen
crédito y no permiten la slida do un
ptan6 ¿eesu fábrica, hiela después de
varias semanas de prueba, en cuyo

cao¡atenen una completaogon.
dad eol buen resultado do aquel ¡no.
trumento.

Solo aol se explica el inmenuso éxi.
to obtenido entre nosotros por etoo
Líen célebres fabrloanteo al extremo
que ya hoy ni. dihil encontrar una
sala «en cuya ean roos el basa gusto,
sin el indispensable lCamo.i

A las almurl>iva.-Una vea
mé., y ~>eare fiando e* oun resultado
pwsitivo, excilámos 1a caridad de
nuesloslectores.

%e lral>a di una infortunaamujerques aniana y enferma, y con unabja postrada en el leolao del dolor,
lleva iina exielonla do constantes pe-
nalidades prlva4 t omo sc encuentra,
do todo gnero de reeuraos.

Vive-st eso se llama ivir-en ud
cuarto InterIor de la casa calle de

Aguacate n4mera 57.
T en el cuadro de dolor de esec

hogar.
La Moda.-

No s nada que llu¿va tanto,
ni es de'ai>ras-o la moda,
ni de convrtlie-cn rana.
con esta lluvia espantosa: a~
lo que ea moda, ea resignarse,
y A.snjlrla o conforma
quisn iota fuma el cigarro
exqutsito de La Xda.

EtetS-Programna de las piezas

que ejicutayá la Bando del Cuerpo de
ArtlUcría en1laretreta de.eta noche,

do ocho & diez, -en el Maecón.
Marcha Militar, tiempos- Fideliü,.

ilcusa.1
Overtura de Raimond, Ambriose

Thomas.
Itabanera Cubana, Ulnchez Fuentes.

l3ele*ecide dla ópera 'Alda", Ver.
di. e

40By Thc Swanelleves-" <A Coen'e
deram os- the at Aoes-lan Skteeh.

(A) Marchin to tha. Camp-Me.

(11)& Dsioco f, Deolo Polks.
() Coemo lance.
(D) Vlinio' Wlth do oId Folke

atl Hme'
0

, Myddlet.
MIBAna húsoa aúnm~o 1, 2 y3

Daad.oo*o.44ass (¡os-enraa-
dielún) Eayma¿.

Two Step Cbe~ ,Ma"osVamula
¡eAmi g%~ Va~um.

Caitálnde la o.Moa dCUm6siea.

La asua¡~a_
Xalio amitos.
-~ ~ 94 2~m ~# w enao.si

deLe U~cen*~9 U 4 it ~e

usted muy 0oemmele

clon veremmis euo.d6 lo encuntr-e
1Mi- ye llovandp #el b~aáo&ml suiegra

l odos lo que usoeuaos aprogna.
t*ro W me diviet.

OROCÁ R¡LOL&
Ds 13 ole Maye.

Eolo mes s~ consagftdo A la Ma-
dre del Amor Hermoso.

La p~%"aa oimna etes-leel l .
rular en el lento Crieto,

Saetes Pedro Regalado y Juan el
"Sll*Warfo', sonfesuree ,Leodielo,

asAs-fis, y SontaO (lireria, virgos y
mkrtIr.

San Pedro Rleiso oa efeorNos-ls
el6 en Valladolid por los aleos
del Seños- de 118, de podreos
@Wcareclolos por su antgua nobleza
Y muebo reás por su piedad y cristla-
1000 vrud.
Oiendo msuy joven tomód el hábito de
franciea~oo lantral. Luego quíe se
vY% agregado Ae lmshijos de Fraetlso,
laVaníd sen* ojos A ete grande pa.

ls-latee, Y lo tomód pos- dechado para
ajuntes- todas eos acciones. Su os-a-
clón era oillimua, wsl ayunos sn in-
terupei6o y las penitencias ásperas y
mnultiplicgaa.

Con la contnuación en orar ll-gó
ltan alto grado de contemplación

que en ella orn alimentado su enpri.
tu con ettraflos regalos del cielo.

Pero en lo que mías reoplandenci6
iete gran siervo de Dios, ful en 14 so-
blme virtud de la caridad pa-
re con Dios y oeut ps-diímos,
Las obras maravillosaso que co ésos
ejecutaba, manifiestan claramente el
Incendio que ardía en su pecho. En
cualqísiel- parto quo enooítraeie algún
necesitado le coneolaba, y no le deja.
ha ir hasta haber remnediada cute-
samente ns uleieria.

Una de las muchas gracias con qhe
le adornó o.1 cielo en premio d& su
santa vida, Imtol . don do profecía.

Llena de virtudes y~ mereccimientoa,
enriquecido au eeplritu con ¡o¡ dotnes
del Eoptitu SAnto, hecho habitación
y temsplo dNle gracia, quino Dioa líe-
varIo £ gozar el premio debido A sus
trabajoa. d

Murió el día 36de Marzo dlañoa
1456.

Día 14.
Santos Pascual 1, pepa. Juan Bau-

tista Lasallc, ronfesors, lloniffcio y
Victos-, mártirt santa Juste. mártir.

Fiestas el Líneo y Mrten.
Miosa solemneo-En la Ctcd;e.l y

demás igleeilas a de cotumbre.

Cotrte d^ Tstnsl--.a 13--Corrs
poneovisjites- lemtra Señlora de l]<s
Asen-Ion en 1uneto Da 14-A

Nítrotra peSos-o de la Consleelón 6
Cinta, en San Agustín.

Fanrmuía k Ira. ¡mak UI e

se er laón Gdlesa C*ordlgcK P. e bi

itOaet Rn Lb*oha a de mío de i»ns.-
alPerroa-la CTOmamee. 810~ 3-I

PIDviel T uy fU Ir ráoiwrlia
de liia 2U~IEMIU e la! DUIzMNl

Cose m~oe Os sorarkle9~000 ~ eft C-
tollo, el dominoela d4l sosolm " sosde Ma-
y, la Soelo dei. estra SeSera d losi)ceoos
parado., Aeselle14 d de ve~§r*

.*~e&rla Sr ta prticip1en se enlePa.
troco, ele lIsyerdsebeadloposeeolo om-
sicaede uot aera oeC~41le la>í"rela-
mosetoois mresoedito ali2 d~mpgo, cle-
breedeaOlee '4 dola eaasa, oite .eoes~

aee de on Dempor&dos@'peo lmee lesro-
de iL . .ArenT, i.ermOla 14D~alno. be
efontara a£toda orqumto la Mi*& &p do del
maestro Peter, dela .teeleutadse ote. o4-
Sailidad. AlIn teominstln 9olHimnuo 4HeaY1

Nosmaadr ions npeaedel usesro
Ubd. edíls nlo. fotlidadso do olla

Seoroegaeeoasrida0eP*to 4 loen etlorco bco.
msec@ y de, <>-~ de la^eíllelmaVrgen de los

Dosepet-od. su oteenel lueto festiitdad,
Hebenaslo de bMar*yo E-eoe

lOcose ltsycodnuo.
c 1001 14-1O0 01

t
mL.e X. ]P.

ISIDORO CANO
de la Moza

UolleeisL en esta ciudad el ello
12 ode Maya de 1003

Todas las imse rezadas y la
oclemiie qoe soeá£4les ocho, del

ella 14 de¡ corriente, en la. Igle.
eia dn Delet, seeríIa aplicados
por el eterno descansa de sta
kime.

Hlabana 12 do Mayo de 19006.

Sue riuda.

un JOSE MARIA GALVIZ Y ALFONSO
Y d ispuesto su* entierro para las cuatro do lat

tarde del (día de hoy, el Dlirector y la lledacci6n de
,,El Nuevo rs!s", ruegan .1 sus amigos que los acom-
paflen 9 rendir el dlimro homenje á su ilustre com-
paflero, conourriendo uá la casa mortuoria, San Ra-
fael nxúm. 90, de donde pnrtir£ cl cortejo fúnebre á
la hora indicada.

Haba-na, Mayo 13 de 1906.

-E Po -D.

,Id(sipocislo su ra eoípaj'alas czatme c¿ela ta. ¿elé

,4t de Akve& uditi¿, hihqopolsta., que SYitíalJioM, sc¿qan d

##YQ10g m4oW.Daia¡oo¡wuz'¡sr t, l o¡euo¡sta p a lael
99, pua aC~o)mpaUel cod4pep ~4 elm 4Colón;<alé¡ 4

Roa.orlo #ya¡« de GálVpOZ
- ~I~ óMerle Q¿lvesí Y ~¡sp.

N*pIeónGálvez y olyoIS.
Jumn Omll.tt. y Plmeut*d.
Dr. Ricardo Gul-lérroz Lceo.,

Mercedes<rota sd eIdlOviila11
1 MIIIAIOII V~UAINA

hessrnpe ~ "pmloloa demmla0 ~

Nd rordde de asele,

¡¡NifA COBRAOS11
Por gradunr la H41&
I>or un eti0n le failllemoe

un lento &opejiuelo de ore rele.-
no, cota piedras del Brasil de pri.
locro.

U casa dc Optica mejor sur-

EL,,~IMENDARESOObllpo 54

0101 010!PROPIETARIOS

Ml6 de tan daeleo Inuet*, Conledo o00 e1
meejor prooootlmenlo y gran practicai. Reibe

Z.rn " nBpor correCna'el

Mlartin Mesa

Y& lo caben anden losqn.e lcoilmbree to-
mar Ion bellos de dioho puto Y 1loe n. 00oo
lazosrio. "o -e-«

PARA-RAYOS
M eoadre paa-a).~n om 4,00undo

edificios. polvorio^ &oersepalo.eel y be-
qoe. garantmando esul¡=*lbalny mLe-
1. ltcpea~oeedo ee los in*=*, l¡ado roesr
neldo. y iebladoson ele paralo parae mayo-

¡**nts.ied& ode d. lftmleletrleOL
osdodedr*. nebne eonll~e, lIneenteléfonicasí por toda la laa elo. loteso*049 d

led a e o.* d e en r &t, d el , o e9 4ee o e. S

BA NOS
CA 11,411 kD-Calle aeen,Vde-O Ao
Vi no pl& o-20 reervedee $.-.lly 1be1o.11se-

serradasepudiendo Iraepras oper= me-

Pompas Fúnebresa
SBRAPIO LOPEZ. Eab1etia el -10

Contrellta del Cotre Atnrlene. ComIse doe
Dopcnd lentes y otree.¡lan"e odo oee dasr,voenfánebren al aleonee de Wtu oeerte-

. -Enerítorro: OneJond 00-tslspdlU Zs-
1&8.-Toi.fone 1100 0u04 20417^
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