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UN MEINSAJE

Ha llegado A Vigo, procedente de
Buena@ Airee, don, Mati obegaraY,
que es potaor de un «Mnaje Para
el Gobierno español firmsado por cin-
cuenta y cinco ii espaoles residen.
íes en la Repúiblica Argentina.

Dicho Meneeje tiene por objeto In-
toreo~ al Golera de España para
que se lleve 4 cabo el Iroyecto de

-viaje& rápidos entre Zapaña y la Re.

EXPLOSION
'En Vicálvaro <XMrd) ha hecho

'xpcio una de Ise calderas de la
5 Lbrtóá rde yeso que alií existe, resol.
tanda dos mnuertes y nueve heridos
graves.

C.AMBIOS
Hoy se cotisaron en la Bolsa las

iábra esterlinas it26-97,

ESTAHM NIO
2ervicio de la Prensa Asoc~%i

CARIS SCIIURZ
New Yorik, Mayo 14-El Carl

fflhurz, cuyo fallecimiento se telegra.-
fió esta mañíana, era general de yo-
J untarios, hombre político de gran In.

A uee~a ex-Mnitro de los Eetselos
Unidos en Madnid1 ex-Secretario de
lo Interior en el Gabinete del Pre-
sidente Haya. y periodista de empuje

qedbó4la ps-esaa todos los éi5

-MEflTING ]DISUELTO
Chica~ Mayo 14,-Un meeting que

ce celebraba ayer en Zion City, bajo la
prealdeneade Mr. Dowle (Elia H>)
fuó disuelta por los partida-ioe de su
cumpetIdor Voliva, por haber el pri-
mero califcao de partida do bandi-
dos y ladronee it los admInistradores
del oegundo, levantánadose en el acto
v~to de los conetirets quienes
CXOlesdarn: "El ad~s es usted,

¿Por qué no paga su& deudas?"
Con esto motivo de babor tratado

dle expula it lo» perturbado-ea, ste
entabló una lucha i bras p"0ido en
la cual zingún acto de violenoia se
llevó it efecto contra Downie, pero no

oes le permitió continuar su pes-oraclón.
-BASE-akLL

Nva Yok Mayo 14:11 resulta,.
do1 del 1"ju celebrados hoy, ha

Liga Americana
&ea Luis U, contra Roston 1.

New»York 0, o*entra Cincinnati 3.
Pittábwrgo, qeisa Ilaeia
Sa Luis 0, emsaRets1
Ca~go 1, ccea lrookyn 1.

FALLI=IEITO
Londres, Mayo 14-sgún noticias

kis at. Kitt, Anoila BR-alas ha fa,

San Peteraburgo, Mayo 14.-Ya es-t
í prepiarada la contestación al dcar.

so d la oroa; e Conejodel hespe-
s-ío p1de en eli4 una complete amnistíafav rde lo# presos polticos que no

estén acusados de robo 6 aseeilao.Jy
& la ves aboga por un régimen liberal
Se declara también que el Consejo
piensa obrar en armenia con la came-ra Baja. cn objeto de que se implan-e
ten nuevas reformes en el imperio mus-
<evita.

OBREROS Y GENDARMES
Saraveyo, Rusia 5 Mayo 14. -Las

huelguistas de la reglón minera de
Zencles hanatacado 4i0la geodarmee,
que se vieron cbligad9s & repeler la
agresión haciendo unas cuantas des.
cargas, resultando tres obreras muer-
toey cinco herida.,

MUERTO POR U-NA BOM1BA
Varsovia, Ma yo 14.-Mr. Crlsten.

son, ayudante del jefe ds policía, ha
sido muerto hoy por una bomba de
dinamite, que, ademnás, hirió i& cinco
Senocnpj que psaban por la calle al

acer explosión.
1 LíO DE TARIFAS

Washington, Mayo 4 Cm e
sultado der las deosirone hechas el
sábado por e1 senador Tiliman, en las
cuales ma~ estó que el Presidente Ro-
osevelt. por conducto del ex.enador
Chandier. babía soliitado la coopera-
cién de Tiliman y otros seaores de-
mócratas can objeto de que ese aproba-
selaz ley sobre tarifa de ferrocarriles,
con eía enmiendas, recbnzndas por
los Jsfes republicanos, Tillman, eviden.

~ano un doble manejo coa la Casa
Blanca, ha hecho pública esta noche1
una extensa declaración, át la cual1
acmpaña una cqrta del Presidente

Rooevelt, dirigida al senador Alisan,1
y en la que el Presidente declara que

laconferenciado con varias senadores3
y otras personas importantes sobre las
media que hablan de tomarse, decía-
rindes. en favor del "bM' Hepburn,
conforme fué aprobado por la Cámara.

Mr. Tilrnan, en su% declaraciones,
agrega ciue e1 abogado del Balado,
Mr. eocdy, acuó de intermediario en
las negociaines con el Presidente, y1
que el citado Mr. Moody ha declarado1
en una aria, haber conferencIado con
Tiliman y Bally, pero que en sun con-
versaciones no bube decaalón algu-
na que obligase al Preuidente £t adop.
tar determinada enmienda, ni tampo-
co que coharts su libertad de elegir
entre as Aenílsda la que considerase,
itsu juielo, mása oportuna.

Noticias Oeeeae

lVueco ork. Mtayo 14
BonseCuba, 5 porotlento (ex.ioih-0a

108.718.
losos reletrados dolos UlsiadosUn¡-

dos, 4 posciento. ox.inter4i,, i08X.
Centeno, -A 11.78.
Descuente pape1 comecial, 00 d.lv,

D1.114 & 8.314 por 100.
Caembos sobro¡ Londres, c0 div, ban.

qu4es, t 481.8-30.

Hablá ndo
de tem*porales.

Iboimos £l anunciar el ýemp>oral de agua ya el maldito
nos llcvó li, delantera 6 incidentalmente nos moitró las mu-
ctas deficiencia¡; de que pecan nuestros almacenes y el gran
peligro que hiemos corrido. Por la parte de la callp (le Obra.

,p<a dos M1:6 de agua han anegado la planta nuestra y si la
Ifnel4n hubiese sido corrida la pérdida hubiera sido de algu-

nos ¡¡lle de pesos. Todo lo cual nos ha decidido anunciar
una YEKTÁ JSPECIAL que empeuará el dfa 21 (le este mes,
para quit&r la congestida en que se hallan dichsos almnacenes
y de cuya venata podr el pdblioo. á ostila& nuestrea apro-

yw~are pues por nuestra parto trktaremos de que éote in-
cidente no vuilva í repetirse.

QMAIMPION & PASCUAL. OBISPO 101.

~~ 1íóct. 1- P~

M ieadisten ie,-oerolaq. $L.95
¡latia., patente IMlnnesotat.*.0.S

AzdearoentriOoga, poi. 96, £ lis.&i
Maseiahsdo, 18 s. 3d.
Asicar de remolacha(<de la nueva re.
noche, &entregar en8odft a. 1.112d.

Oonolldaílos oister^ ,89.314.
Daeéento Baneb Inglaterrca, 4 poí

ciento.
Iterta 4 por 100 eqpatio1, ex-repón.

93.
5Purls, Mayo 14. t

IlRinCo sraaeese, exinterés, 89 tran-t
ces27 c6tinas,

De oro, "lata acero 6 nilcel
los relojes

sonn de rocftitad reoro M.,ass.
tirada 6 Irreprochable elegancila.

Preciosas dec-o»-scosá es oase se -
los para sencirs y cabalferos ~dse 38
pesos s4 460. Seo Venden exclusiva.
menee en

La Casa de Hierro-
OBIíSPO 0. ESQUINA DE A01UACA

TE Y O-RIELLY 51.

Secelán Iferca*ftl
&epecto da la lIaza

Iráio 14 da 190.
.Azdares.-El merado do lAndres:iea

regido hoy oin variacíCu, y el de New
York ha tenida una baja do 1132 el pre-
cio del¡reato y flete.

En eta plaza los compradores siguen
retraídos, y hiemnos sabido solamente de
la siguiente venta:

186e. cenf. po. 95.112, it .84 r. ar.,
trasbordo en esta bahía.

Glsmbos- Abre el mercado con de-1
manda moderada, y nueva alza en las
cotiraciones menos en las por letras sobro
las Estadas Unidos que no han Ceído
variacón.

Vetizaana:

Losdea drY . 20.114 -2.1
6sO div . 1.314 20. 114

raa.adilo . .114 6.314
Eamhargo,8 div . -4.118 

4 3
1
4

artads Unidos a dv 10. 10.112
Rapaia, si p~sasy

estldad de. 2.112 ,Ait .1j4t
Din. papel oonaereia10 a12 actual.

Mesaas s¿riejree-.io etisan hoy
remo sigue:

8. ctak» 10.118 iO1 ¡
Plataansecleasa0
Plataesparlda . 97.112 97.14

Ys)resiAeíoes.Seha efectuado
hoy en la1 Bolsa la siguiente venta:

50 acciones E1. E. E.' (crmunuí)

COTIZMJl*N OD .0ICIAL

a dv .pMi
psr,dt. 91 W 3<q ,P.

esdv. al¿01<p¡ p
ZgdwVa lías, 5 rdív.103 l15,y. p

MONEDAS llMe. Y.sd

AZUCA11LIMI

OO.a sisoAcspresidsesbarqao.5&Km,íd. da . aet. ariaas¡u5 caiassin a
poesl de embarques 2X<,M

Rabana. Oay. 1u daeí144-11stasedI.Pro-
sideate. J~seiap&&~ees

BOLSA PRIVADA

PO*lles 1rus~

ob11419i

x& lopa li *uCao"% do -asi

snioo,.en ay l
7

-. 1804116
Sosas 0iíoeunod. eI o-11

*os Oipaoearis C<ontra: Ca.

vadanea . . . N
AUIXONEIS.

banco R@paesi1,a la isisso*a 2 180,q113%
Seseskgilusi.-. _ esR 1o
Saneos Nadional de £8bís.-.- 110 136

Ooaala de a rsroosae~ Ina-
dc. do la Sias. y Aimson
deaala (U~-. W17 196

a a & ~ .lmeO<la

o ay Limitad - Profrids. N
idees.dl es. slas. - 34lr

0~~148lsCabeaade Aluanríss
de~. .15 26

Dios=bea ¡es

u"eva itbucado loae. 30Nn

AaCiasdilni 553í Dis

141, aarroVers sí.
16-Z 0 Eoonou.ools.o, Sao.

Coms. ~snlaM. ials.ari^a
ítabaL Oayaro . $L06, 0r

3-Ls Nava No. Vore.

iUE-BTOOalDEssoLiveApoo A

Mayo 1ya Yorkto. e a sos V ersu.aa 0
-. i5-6. tone.~ o. Nasg ales. y

De 10-Oeey Cao iNew nATas, p ao

Comp. n r&voi

Doeao Yale4o. oen4 días, yo. cm. tSe ayama
optan Aueten iso10.ncaagaalC

DOOZOeelyCsUa coo.n 'ra v.ao

Morvimi aetos de.pasaerChis.

D Taiamiypayolídia., enelam. nca apíL-

B.Gta CIba. t e2,o carga a iay
Do A Osiveoe04os '. U ag-o.tl P. sapí
ten Anise.Cruztan.de
Comacl anfH .Boa y,1conecaegn 1 1o-

Aopetrasde rpasjros
Do Mi ameirey calais, e fa mlv Navaro

Nos.& A.k, 0. elada. . La Pí-L poniloO

Pma NevaCian iafaes-. am B"-5
or-M . WMbaim. Sa

A ertase. eisr
Pas ararexy1socls. vp. eam. ViNan.ro

"porri Motr p.
Nea, r, y. cap. Bueos Almoa, por Zaldo l

Hamra Naeva Ocasotae.p. amr.Eaaia
moe i. L o ibuy.R&e

Fear Cja(Do. )ap. cb aar.Cita, prU
Y.r Pso&soeís a.aa.Vgla

Versaroa, ba~.osp. uona@ Airo.l, pr Es.a>

lCan~ ars-x y a8aaIavp. o mars*S¡

IuoUs. coregitroas abiert
DTasoCl.W)ta.es.Cmbses, p aremán

0.raslaa sa mroay nuo a pr!.A

> .¡iaseork. Mreasi . es, or]L S u

al*¡ de pr&&
ti. L.wTt ablatabcoOp.

140 *L.dspachado
ow íl. ailpr VPa

~aela
tuodoeb. In aísors b~omiel

oeuediessao@edebe »~10rlo*e
~Y~&es de LA TROPIOAL, que
edo unaepralo t"do.

BINGO ESP9101L Df ERISER DE CORR da construída con todos los ada.
1{teiol de Ayantainhente lantosamodernos y las níquilamo e

PLUiMAS6 DlB NGUAP para guardar valoessld todas
ler. Trimestre dle 1006

A¡17XgRIC> clases, bajo la propia cuatodia de
Se bace sabor a s cesonamris dpia. les interesados

mas de agua, que, vencidaoel piszos qa
es ira oea, e.rgún anncdí -pabdicaoca En esta oficina daremos todos
si ecrota dosarecibeo rsal laos detalles que 5e deseen.
mostra do icO, so los e rmies las popoloasa
do avis provonidas, por conducto do lo. ln- HbnAot eIOquilinoasAInade concurra A stistaasr Ha na goo8do1 L
caloe de Agolar nmernosa81lyesddediez dnla AGUIlAR N. 108
mañ.a Ateso de lalardo, on l térmno doe oM.
treso días báblilo.que triarán el di- 15 eoí N. C ELATS O 3
premsanmo.ceadvirtiéndoaes que desde loven-
imioal del expresado plaza, queainoar- 10AiOQUEIiOi.

m o uen aa Udo eso requitalFl
arterecargo del Jora por ciento sobreneliom00 1

prt oi e reiao, a virtad do lo di.pnvo-
ea onl el ul1eola Ineloccia deo15de if
Hiabaa 10 do Maya de 1000-0. Director,¡i

L Paiírdoa-Pubiquaen: .Ei Alcaide Esalul- ¡I
psi. F. Bioacbos. oes 0.10 C1

ADUJANA DE LA HABANA Las alquilamos en nnostra
ADMINISTRACION 3

Bistinoacalmente una vacaruio, ocurí- Meaconstruida don todos
di par fsaieta odel gr. Franria-a Bisra- 3 nll,+,
ví. en la Crpracio do Práctios del puertio l oalnts odernio%,para-~
do la Habana, esvotespar oste modio áOlas-
lorsoasoque o seJacuoa ca. aptitades para 01 g uardar acciones., documentos

esooSooddebopuesto,a1aaindoquéeona a CScurrp as~ ooiionme que habría deocolo- y prendas bajo l propiaen%
<Los eoodaa del próxmioamesode Junia. tda de .los intersaos

Las 4r deboea r ánlíaprooiauaal naedl-
lar 0s n talids e dicha Inpección Geeal
del Puerto, acoopauada fas ¡s sdmcem. Para má.s infrmes diríjanseí
tas 07gue mio.k -odaehausoal mís cubao

catl.C=d.Cid,-. M. ornau-a nuestra oficina Amargura
Acomatopla y ltmiod profesioaolsqae po- núm. 1.
sa el aiate.

Se erd li as mprantes qede acuerdo
coca ni &r. 151 del Regslameo dm Príioosc.1 e ( i'jdbrnno ser menarsodeo2 niae. ni mayo-. 1.K. T , Ufl lzfl7 d- X .

eaid=82yde bonsicontitciónc1eIsos.
liab .IoMayo doe1100.

C. g7t .10-5 man ( 3A-QEILUII

ouVAMOSveg:sdo E
qluo no hta ioroe; ten buonos como losdoERey d el MUnrdo ni PostaIos artísticas tan pro-cloae coo ls quo so rogaian

cambio do VALES nSPE.GI4tLE, nl paseo do
tanto atractivo como o¡ do

Palatino.
BroLqu.-iitis, TOS, Grippe,

CATARROS, ASMA.- Se curan con el

JARABE BROM-FORT EN TODAS LAS BOTICAS

MOTORES ELECTRICO S
APLICABLES A TODA CLASE DE TRCABAJOS

CHAS. H. THRALL & Co.
11* en e.

NEPTU NO esquina á U ET

En

BANCONACIONALDE CUúA
A.CTVO UN Cevo&. a-518.000.000

DEP061Tth8IO DELI.GOB5IERN<O DE U-L9 RijUBLICA DE CUBA
91s.p<c e il l eaieAI

e SUCURSALEI.S

MATANZAk7

WA1A LA GsRAW@

~~ i Plí 5C . ~ M&
4~ ik5^ 5 4. AL~ >G j~

vioJgAAM

FU,1< YO NJIM.iORL TURCO

1
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DIARIO DE.LA VM.ARIN\A
EMDICIOJST :DEI0A. T.A DEi

Acogido A la franqusicia é Inscripto como correspoisdeo¡a de siogunda ola. en la Oficina de Correos alo la llabana.

almas Inertes y buenas, <leIr r1 mro trecho agradecido la mano del viejo en las liodas del Rey doni Alfonso, es su carácter y el alto crédito de que el nivel del de edAa en este mer,
junta al ¡echo del "eflor (l.liv, áAile-¡ compañiero, que ante mni pena de uiri tan crecido, que no bastando para alo-1 goza como comersaste y como par- nado.

S varie n inefable y potrer conuelo, y fano, supo olvidar rencillas y desa- jarine los departamnotos del Palacio ticillar. Diek fdi dine"s 55 lei.
osde honrar después su mem»osla, acomo- ce~do,¡al¡u y al cabo a~tiderios. lReal, el Gobierno ke ha vieto en el ceso Con la fertítos que pose, la pér- ble ene e) omi)redureg lol

- ~pañando el cadáiver de nuetro rs~e. Oes.sAi.di ne haga extesvo de solicitar para ello, de sun propicia- dmia que ha experimentado, unrque espenoai#n que en el deIonlii refina.
DE HOY table amigohast que Ini develto á nlagmei minííalacir Crro- rius, algunos resnidepetas particulares. sensible, representa p~o, y en breve (lres pueso que esto ltimoes ea.

la madre tierr." tan inquebraaiable en el afecto y la Siendo entre éstad una de las nmás podrá levantar un nuevo edilja'uo mu- ben que, de luoia* msneraa, tienen qíl1
Madid15 Diaia~ lo pes ectlaseln firuulelmos que le Inspiró suntuosais el antiguo palacio de loe di¡- cho mo& grande Y más coWfortRble efectuar graies comprán para al-.

SESION DE CLAUe kUIprimeos en ~isaspe ppá-al señor Trisa, y & to. ques de la Torre, propiedlad actual- que el desaparecido,. y la capital -iel- tecer '.#tdenmanda Como.< rsii!t4
SESON E CAUSRA aplaoair la noble condu~ e<líJaee lsdos c ofrades de esa caes, leorelteta mente del seor don Tiburcio Pérez ta bajera seguirá contando ron un bu. de lo anterior, se ha mostrado inaetl.

la Asamleado a seión e la-r del Estad o pera con el que un día lee gracias su amigo y eempallero, Castalleda, este nuestro querido ami- tel digno de unas ritmíle cta y prós- vio el elemento de especuilaciíón quIi
lafePulla A l a ee res nd o lltr eedga aiddo aeteo-depoliai Livs. o recibió el iguiente cable d<líseñor pera, gracias al eaplritií de empresa apareció en la "msana pasada y quii

tasione P ~ les, r~a en el fuea Jefe delgran pinistroutdeo Estadon Duque dennAlmde ysanubleutesdenAque.carobceeteónaquencaact-rizatunum isostvoatemporlment cutestiomrraa
objeto de obener que se actves lo. miste. - dover del Ilb, saads9ieno la cesión tro amigo D. 011 Alvarez Prica, ti do.
teabajas para la oonatracooUn de la rel eo lprcr hay alguisnsn "B «Varios siuserlptore" no. pregun- que bino de su brr= casa, por con- cual ha tenido ocasión (te apreciar Ya no hay demanda de azúar dq

deo& v~e.tan por quidn publicamos untíla- 2edo deao elor Flores: esta vi oo nta l alto cocíepto de Cuba y Puerto Illeo, para embarquei
Lee Presaliles de la Dlpstlaelo Nuevo País" k quleui no honvleee que maa 1'Yen Á ¡< Castalieda que disfrute, en este meui, quedando aún por vendel

Provi.ole fa~fernen 0nLuerpAoe- el eo srdNam e need ed a'Prgs ~ "rltv otel <'Tléralo« =- una regular cantidad;u ahora el interéí
cr sus ro p~Re y. íalr srd amas nee A la conducta observada por el rey liebsae No hay ni pued ae eacasm ,iase concentra en proviaiones para Jiu

TRATADO D~E ARBITRAJE quta innotre«lg aqe Allonso XIII en la isla WIgbt, O@mo Comin, de acuerdo -con Flores, lindos, varía y duraderos, ml ladrillos. o, pero hay muy pocas olerlas par.

Se ha Armado un tratado de so-h. otra vez", le hacesujtiola. novio Cia qepot v c-riadecldló alojar en su cas al ran Du. miejores que los de La Balear, Oqueado, dicha época de embarque.
tao e sZpañade ~ a Y de ers1o etimos,-pno &qué le _,de e rnt apa erreina que Wldlinílo de Rusia. Su Majestad .IbVéaubos les maestros de Obras, lía habido desanimaci6n y un tan,

trj LntOS ET DiAnamarca. mo ever a L, áda nquedeEspañla, telegrama que penl en y Gobier-no a«rdeencespléndida cr tu de flojedad en el mercado euroiuec
LOSESTDINTE heosde ate Y e. ;aéadíaen uevarios periódicos, entre ello.s<'La t"sa vueosclqei redundiará preeti- Los precios bajaron 3d. por quital

¡la zonterenolado con el Presidente todo se ponga en clara>y cada uno seUnó aoa .glo amada Enpña N TAS AZUCA1?PPAS~ inglési en lom azúcares de la prcsentl
ibel ~~~~Unó EosjodsMnsteaañola"n.oo emree p.e.N - 'cosecha y 2d. en loi le la próxima,

da estudlets de la Univaraldad Cen. No publicamos dicho teermpri- Aet OI a e í> O,8.2/d ao 1-3.Jí
trl ue ueon el ndultod e ljuzgaoiaocono ahora, telegrstemablecontestó el seIar Cas- MRAOD NEA K nio; S. 4%/d. Agstou fa. 5d. Septiem,

almnsqu ueo on ~o ore cmlino o netr ebr sn 'r-mero porla sencillísima razón de que tarieca con el siguiente:IIRAD ENEV OK bro y 8se. 75d. Otubre-Diciembre.
so or alan oní-ala oupanosdeasidode ierasIntí-no lo recibimos, pues no era, como su- Minitro de Etado, Extracto de la Revista Semanal del Esta baja, aunque no del todb ine-4

losjoU ive arlo &pre lcr cpro eaid eeetsiti Madrid. 4 del actual, de los señoares Czarui- perada, ha ocurrido demíasiado torsírectitud dccntr ladipro-na.ponen «Vario.euaripteree", de la .k,
eLa dosp a dlióef eeanoa a, qcedertmin leoa nreioense 'pr enaAscad" odls-vco Contribuyo gustoso efusreos o, ',Mac Dígabl y Co, paraiejereer influencia alguna en la

La coederltienaiá muyesurpneada gasnqe lmid oceodepara mayor brillo de nuestra El mercado denhetró mayor firme- siembras. Según bus últimos cálc-ulos
- unocoo odeueta ¡a iui. particular de un apreciable colega; y Zapada za durante casi toda la semana, pero lo disminución en el área scmbrad

inuno, omolo emuetrala guen-no puede decirse que la situación ha no excede de 7 A 8 por cienta. DI
adialon e&, sin nevc d A d et e ,scit cn no.rzó, 't después, porque, aunque lo hubiéramos CatagodL." mejorado puoesto quechay de9anima- suerte que, ni el rendimiento lucs4

rcuí.uaismo, el un inaldolor de catale. recibido no hubiéramos dado aseuao ión. nomlnoetarnramneao
ea; y habiendo recibido sobre mi flaca lo. restos mortales de un padre bacía- yenran xrodnraet lc
humandadeLodoslos aguacero*es c. taco una relacióu que tantp pugna con cl Para sombreros de lae stai6n 14<5 arribes fueron 19.000 toneladas conocíl del aflo antesrior, puede repre
tos días.- Y e* a qué se debe, be. rn. -: últimos modelos CAnEJA, San menos ue en la semaat pasada, pr- sentar una disminución de 1000004
bre?.-Pues ó.ihalsor adqueir-ido en la caráocer, aunque apaionado y cntu- f1~A td- ro mayufres que lo refinadlo, de mene- de tonelada,, en eompara¿buón con 14
veterana oettenla LA MARINA. de Rlabana, Mayo 14 de 11906. niaeRafseri y digoistjoeny.nore que hay exeseo de azúcares dhmpo- cosecha actual, A no ser que el altillosta rectales degno, dnes botas ytou-.-nibo. Además, la producción de Cu- rendimiento da ésta ¡o haya debidí
rom:fa capa deac agoa.n1gleaf, «tSr IolnRieowAc mnrc aflba eoítinu.lqen gran escala, compro- más A mejoras en la fabricaciónquid
allá, ,oy prla¡mec a li PusDiro e aMaia.-De GIL ALVAREZ P IA auoe ipaprioApicpios álas condiciones de clima tan favo,

]________________ I distinguido compariero: Siguien.- ENG A I Ieo rcbdobe nmr de zafra, y disminuyendo la diferen. rotle can? que lííé beneficiaal.
do lo. impulsos da mi corazón, prmíRA AGR TS -ns ENio un úeo de en este añio y el pasado, en igual hlasta ahora, la producción ile 'uS tome que lo envio las mAn sincera Estemos Autorizado. para anunciar carían de Pinar del Rio y otras pobla. fecho. ha es de 918,000 toncladas y el d¿fli-ilAI T AI II~ B gracia por el cariñioso recado que-de que desalo masiena estará expuesto al cisnes de Vuclta Abajo en las que re- La baja en Europa, durante la se- entre éta0 y la anterior queda redu,

10 VA IBU ES parte de V. menod ayer el sñar Tria>', públlico en la calle de la Muralla. 119, jréndos al auceo culminante de es- mano, no-ha nilo bastante paro crear cido á 42,00 toneladas. Si el ti-mpí
-en el triste acta deli etierro de mi po- almacén de Los Ameloanos, el =.,a tos. días en aquella ciudad, manifiea- temor de competencia por porto de continúa favorable, la presentece

«Esta nobiíaimno proceder del secñor bre padre. tracio de máquinas Star para afelth tan una profunda simpatía por unuca- la remolacha, puesto que el precio cha de Cuba puede sobrepasar un po.
Estrada Palma, A cuya gran corazón le Por esa atención, y por lo conducta solo. La entrada srá gratis Y la CIPO- ro estimado amigo D. 0il Alvarez de ésta se halla 1/c. máa alto que co A la de 1903. A no habar oído pol
vienen á veces muy estrachos los mul. del Diario A raíz de la muerto de mi alción dooartlesde las?7 dala mealana Poida con motivo de la pérdida que el de cofia aquí; pero cada vtz que lau lluvias A principo do la coLee4
des de la.polbtbca, ha tenido simpática padre y duroantoen dolencia, la reitero hasta as ocho de la noche. Noses dan acaba de aufrir cn el incendio del ha- baja la remolacha, aunque no eca si- cha, que rebajfu por consecuencua, e]
reannancla-en todos loe elementos ea- la ripresi6n de mi gratitud, en mi cootraie1ioa1 - tel de no propiedad, '<El Globo" no en pequeño, como en esto oca- rendimiento, la producciónu de cal
nes de nuestra sociedadl, como lo de- ropio nombre y en el de mi familia. No nos extraña y nos explicamos aión que no alcanceaá ser 1l6c., in- alo halría excedido mucho A lo diel
mueeto-a el juicio de la prensa, ate dis- Las diferencias que en el diariobre ¡llí¡ irI[IO N nri I CnIiffí perfectamento cnn noble interés de los fluye sentimentalmente en el meren-.nato pasado, puesto quío el resuíbtauiq
lindón sin partidos ni opiniones. '"La gar del periodiamo nos lían diatancia . hllf LIUil Nt1N: numerases amigos del Sr. Álvaezc do y predispone el ánimo de los con- hasta ahora, á pesar- ltvscseau reo,
Lucha",#«El Ihberar*, «El Comer- do en mái de unar4Naai6n, las acortó Pinda por el renombre y afecto gene- pradorem.A no seguir operando hata dimiento, demu ta uo' e han douil
_io' 111<La UniónaE]?~floa" y '.,M el Diario en lioras pare mí y los nmlos El nuíticro de príncipes <le cíaesne- lal olé que goaadesde hace mucho. ver lo que sucede, por ms que aun go-aldes pasos en cl sentido de au,
31und' , aplauden al Jefe del Etada de dolor y angustias. Yo salvo los puonisqeauiá .adi aa1nl.cadosea ha hecho querer de tu. cuando ocurrila lo peor, n oof mentar la capocidad de las fincas poe
por au arranque, tan propio da lis cos paso. que aun no. separiti y en- representar A sus respectivas naciones ¡ do el mundo por la noble hidalguíA de. hacer bajar el precio de la remolacha loa insitalación de maquinaria moderne,

Pero vaya A mesa de ^ SN,80 6-,ó ea8¿á Obispo "n. 52, y compre una plome ¡don] al tormon,IlIla meJo9de las plumas-tiinta qne exista actualmente.¡UWe ilsad d Peffla y d Toúe~oLas hay de todos precoeyde todos temalica. 5
- ,AKcuérdese Vd.:c Pbuma-foente IDEAL# do WATIGRMéAN, y en casa da WILBON.

-TEATRO ALHAMBRA Elj A1llljo
COMPI1K DE ZARZUELA

mr,ýI- rm : 0ó> la 1!»c L1 , x = 3IL< Obispo 54. Telef. 3011.N@X 'LA 4 IO El Triunfo de la Rumba.
£las nsevoe,: IE 1'i/Ir<z>W" ejrEL A PERAS

BRASIL.
ESPWJUELOS

LNTE de <sietes
e¡ane se ceocea.

i-U Gru Al -icoR do F os
19, AMhRWJRA, * 19,1

<D E3 z~. cl xmLx £ LbYmI>

Do acuerdo coní lo nianifestado en

j.-nuestros anuncios anteriores al público,

ua casa abrió sus puertas -

Ooriflamios lo tendrán presente,- nues-

trgartialgos y todo el que desee favore-

XAMARGURA Ig9

TPERITIMib1ITES muy

elega~.e
I5AP5ONITROS y

TESMOMWTRG13

1-1IVELYT 
~ M:

TItOS.
SURTIDOSLECTO

Procs ¡la CIII¡1eICll
Beucam a laIO¡sta caia

ea s aí

TOPUM
~ay Dr. HMo, Daba~ L

Admirable remedio.
yaa "*gl55 naes4.sbs, .~-

úAHOGOI
Dr. Hwrrera.

O!MO2Y1 OLOMINAS
FOTOGRAZO8. SAN RAFAEL 32.

Se hacen sis retratos 1 la por-
fecci6n ror UN PESO.

011A PARA ESCOJER CRIANDERA
Be.0~ CaseOV = sie oyalmpresalzas

esleaeca specsde elo Ra-1a

GAFE Y RESTAURANT - DIGLVEJT GJILM&
El Casino Irneotenca. -Párdi:

OBISPO YMONSERRATE rliad.-semines-Es
Almuerzos is dd.-Henió oe-í

comidas y cenas a l. carta. fbradu Hras óv
Gran servicio para banquetes. t*aal 00st la1l r

ENGLISII SFOKB. 4ta9e. 49gA
052-11 i52

---TARjE-TAS o DE * BAUTIZOZI surtido máas completo yp~teafeque sc hae$~ stU aczfefelsa. i& prectos uat&y reditodufos
~teel moa epara'e ~#oras gy8o~oa<tastífnabracdo eo¡ rellevo con ccprtclosos ínouoograiooic.

OBISPO -35. -lrmb/a y ¿3Vouza-- TELEFONO 675.1

%~ía eEN DO1 ERAY BOICA

mu LS UU~U DE IáBLJ;

LA EMINEN'CIA
$ 50.000 DE PRESUPUESTO PARA PREAJIQS EXTRAORDINARIOS

QU E «ENCONTRRN flENTRO §E LAS CAJETILLAS

Pos c$o-japrZes de ' rba de esta mar'ca d juzÉar por el
con^imo que- de los mismos hace el Público inbe1iÉente, son los

- nzejOres que £o conocen.

- P feuimos poniendo los acostumbreados auponoz
en /¿ cajetillas para el canje por lIcec'aliaoxo objeto.z

que aonsiug@n iw,;sO5 o e lpP&

1

~~114;



PMlleíq BFMEIf
lí 1clmesje úfl~~ mítlsñor Pre-

4.sated la í-til,. lo munsmo q
ealsanteriores 1, re,-nieda lare

hej db les peu'tii.la del Arancel rebe-
fties A la dmot ei'nd a-me^ pa.
na poner 4 Cuaba en odcie.de
mabsrce á a Coiviencrió do lI1a~
la! Ia recomndación ncc tíebe des^-

teuídertíe, lqíicra ma me más que par
oberaler en uicuitro PeSA el precio del

ascrrefiny ae em rmnl"etpeior al
qoto rige cl loe emásei rcr<ade, A
nana del margen extroclisenloó ti

proteeidl que re!1lts 4e matener u0

dertíeho casi prohibitivo. K* comapr
licAs ctriStas-crios y poclo edil-.
cutntetu e CuAhs palo acocarero

p,« excelencia. el Mileúcr para el cin-
emsau w pepito mucho niéa me"r quie

os toda partes
]en etianto A la Adhbesión al convenio

Internacinal dte i*las. es prohelile
qe-, tsqsidm ni.ueva« cii'-

enauencimn airgiía Míe cambio de
sitación íaliiea. en IttgI.sirra la bta-
geatt nrecesria. Ya no«e hicimeosi eco eun
retas eoltmnu d movtimieanto tc epi-
litin econtrario Al manictimieeto tío

-dicho Coivcii qute existe eon l evo
P,íam,-ao britátnico. Dicha. movi-

miedlo vi acentutándos segtún pode.
ato Jtirgml por lee noticias mía re-

cientes e Lonrtres, donde ya se dci-
cuacata, como un attemo esei seguro.

la tianunoist del Con;enio por la Gran
ltrete5-s Para rl 1.- de Setiembre
dc 1907.

Et amilcutio 10 telící eerdo azuícmrr
de 11nutsela catipula qute "eta el caso
de quíc lino de loas ralados contratan-

te. dentíaýci laConvencitin, esta de-,

Vapores de travesin.

R. S. M. P.

Mala Real lili
"SE VERMn"

Capitán Caturballil
vil entagaítr. apar ].nl&és VEItN
staklr par etón (Panaíoál .l el P-
saJe lo aanertt. sobrel 12:3 de 11.y.P.ra más a-orines respecto á aredo,'
0í. files y phííeo uijaaaae l Agete
de la 31.1. litea 1íaglece

2 'aní¡e/ . 9ción,

.eoSal Ilíacia 50, íIt

Q BAFRCZELONA
Yl vapor amsíslol

PUERTO RICO
- tapttlaCRUEcdT

Ir.ltdeSde ite riaPiJAMANTEi II
d. MAYO Si4 atateepr
Santa Críos de la Painas,.

hasta (mrr ita Tenefrlaea

Este Vopcr tcacooc ath-mes en

Vigo Y CORTJtAa
Adulas w~-ueo a ijm aRm aaa

~ amdlad la las mi~"e ~t4aitseL~p~aeumda asAl-amo d.

na Mm 
oa u,

JUAN FORGAS

y vio ~paesa

*Mclii »o afectará MMlaque & diehó
amudo., lo* otro*es evr~ thau
el alt de OettahtV del"45o0 de e

1 tiectfie la dmnncela faemlldde ~e-
tifiear el protft. de retirarm ¡~a.1

Imente de la CouvelÓn. *u no de1
estoa últimos lltaelma eetimaae ciae-o
si-ua hacer timo de dicha faecud, 11l

« lo0Iiro bclga har* la OeswoatorilA1
para la rcintM a lkcseesdentré
Me pliaco e etresmw~us., claíc~c ta-.
reacia, la4ual»¡ec~~rAlo qMe pr*da

mI, cMo parece u"romel (labirse i
británico denuncel lOons'eaio, lumpl.1

1ráladce m en alpro~ de Icvolver A
la patra traaiui^ Ubcm~emelaa, ea di-
tlil que aquáí ptiemia manteiseree con
relacióni A la emfas nacions aque lo

beon micrtitpto. porque el increadol in-
glé*. qnocao dice nttl3'lti el ',Jour-t
nal dcsc Fabricantae dcSttc'esmutnot

tda lo« regula-lorca del mercado tíniver.
caul, ce abrirla nítevainonte sin obstetct-t
lo alguno A losa aficarco bonificadoe,¿

yy, por consiguiente, perdería toda man-
i ¡So y valor práctico el actierdo entret
loe principalesa Matada. productores yr
exportatlart's

Todas restablecerían su antiguia ta-8
irifa aduanera'pera loas aúcares y 91t
.abrigo (tc ces muralla protectora sm mc-

iguíeo que A5lemainia y Atietrla.llttngrfa
>reccastituirian cuis ksrlcla, y muy pro-
hable qtue Blgica y Franei* resucita-
rían stus primas á la fabriesaoitn, inun-

dAd* de nuevo el mercado Inglés
(le azúcares á'precios interiores al ca-
to tic produtcción; y esos precias regu-

ilerían la cotizacin en todos loe mema-w
dom receptores. ÁAsí ea que el menteul.
miento ói la ecai(tn del Cauvestio de
>Brttselas depende de la actittí que 1

sadopte el Gobiern~o de Londre.
Anta la perspectiva (la que esa ac-

titud culmine en la denijea del Con-

vento el Btndca*. trancé de Mi
cantes de azúcar ofrece tan preado de
vinte mil pc~t (cien mtl triamoae) al
la persona quae desicuibre un nuevo e@c.
plctt iadustrial del uey cVque origi-
nc unla" pleanto (Ire esnlausoen Fran-
eia de cien mil toneladasde aSicr re.
fino por añio. El deccbcmiemte no*ea
fácil, etwamente, en 1amscondialoi

y lana- la catidad qn e imaeeleean
m léoec pero la @u~sda tde( yace

y podrá obtenersec algún reellaodel
cual noa me aaochanima *uieesmse
los prodtuctoren francem.

raraí Cuba y para lodos los pllae
proiluactoftm die cafia, quiacno hM« c~
ladO lat a#ltees n oniMllls teAsp~s
en lo porvenIr con tías proteealóms di-
reata del Estado pera sitam asócares, l
término-dtísírégimten tapliantdto bhacee
tres elíos por la Conferenclia tíaBrume.
lMm prodítiria efecto s trllamosm& E
esta tina rasMódte mtucho peclo para no
tda etthmr la preparación del fitutro
tratado leo reciprocidad con los Es-
lados IT idom, que ea nutetro mercada
necesario en todas las cireutiatanatea,

pero Io1 cerá con mucho mayor motivo
si sic retorna en Europa al viejoaio-
tema de las bonifieaciones al azúcar.

Para BILILLA.NTES blan-
cos y limpios. recurra usted 1
Cuervo y Sobrinos. Ri-
.la núm~. 37k. altos, esauna á
Aguiar. 

-DESDE WAS e UIN
7 de 3fayo

La Con tetón de Inmígmsc n del Se-
nada Ita dado dictAmnen favorable so-
bre el proyecto (le ley de Mr. Dillin-
gltsm acerca de la fuimgraiión. Ya,

Jh ce algunas semanasa, hablé de ese
uhlque cntiene dos partes priní-

cipales, A las qíue podríamos titular

VAPOiRES CORREOS
COMPANIA HAMBU'RG^ ESA AMIRICMA A

- vs tpmbtíswA-gmeru-an 
¿¡nos-

SLETANCER (Epina) HREE (Frandl) DOYR (In¡Iatúrra
T HAIBURGO (1alíaí

Vetea e.mmsieattdac~t o ea EsbaC-a Inglatera u
SaldrábeS i_~p da MAYO st saasay catiasdido casoar remo &litat

Fuerst Bismarck
Amts rga i£ ote* módkosy pasajesada cámara y proa kquamata ares, su test' s%

Lostíasuea samc ,staleaasAstesttato tre d <ma ¿enla Maeis 5ict(*.-
dc~~- ¿sí V por m leoret a -1eseld, lbNuapeaty

reneeal ypara Bar Aliaso. AeicaSA~116Sty AaiS, oa u>,i enma ia o liSaca
0 sel£ icci6n da la Espresa.

Precio da pasaje en -ý! para Santander $29-35 ni-o eepafílat laso
impaeto de desembarco.

losanallí. dell A12 acc aacamedia Pasaje, tos da mensdeosn a5c cada.
tiras rebaja en ltsaprecios da nasaja dacritaeslsmas.
isaca cumpir ml .LlD. M d el rnoíaasdeasSer¡&aSa22da Arcase ít 1nes admictirá

encmi impar zmLi. t que qel declaradoa por el pasaiero es el meta. ds a~ su a.Sitte

l a& aséma les smra yftal*asre Setac parejm@aceodase alíos gmrataís.

IIILI3VT YrIt ASCJT.
Correo: Apartada 729. Cable llHtLBhT. San Ignaleto 3 l, 11BAA.

lot-Mir.

COMPANIA

(Ramiui' ManMine )g1 saigaoy e.plndtdo vapoe mrreo aiamts

ALLEBMA!NIA
Píara VERACRUZ Y TAMPICO.

,bei ct0 de MAYO dlSIM
1.LUIXCOS Dm, LASA.JIi

11 1

lSs seas5att

Vitaje 5 Vea-arumen 950 horas.

'a -k d a&&s sra asldt sams

Da mía pwtmaerma taifemaís ieo C~ste

UBILBUT & RASCR.
SAN !IACIO 54 A-rtatdo 729

Várela CO1R105 F1AMII

LA. NAVARRE
NANIUOZT

u . NAXAJi

eil Se o ds ats atra

y Cceaa¿ee~4aaa, ¡ ~~mSa paemaemema ~ama.s mes madamas-Eebeea 4 de Mepq 4. ¡SN. .U'Xe* y

L t '- 4U.h~G 1 Jhaé~6 ap~wa.
~ -e-o

VAPORES CORREOS

ANTON 1'O LOPEZ Y C*

BUENOS AIRES
Capitdn Allamíz

amdrí o re VBACRUJZ bre*allída MAYO
¡¡*va olaacrraesedeajap1d54ts
Amíii*taacra y pamiloeat para ¿teSo pandto

¡ma bit¡ms apmj st ma aota
bosta las l¿tao *4 dt&ld**4ao*ad a. 1

Las 4~aia da ar a 24mr« p 1si 1:a

elgastar a L odcrio ata cdapa 14 lt

El, 1'APQít

Alfonso XIII
CORIUÑA «7 SANTA1NDEn
mta*s MAYOS la t e ica&" , u*-

Msa y paa sa mase s.

100 Mahe e aa b5"

se aete =yes1 ^ Ae

NOaTAsMsd eleeisaSeíq

aW 29tss saUmaa£hmr

"Rcairieóa" y "Dletrbuemb". la
la primera sm aItersa lsuÉ ~ ieio-
nira, hoy víanlea, para impeiz la en-
trada en catepeía dekle ata.ieranem

3 no no convienen, "undccinablem", mce
Pfinen lsacreseponsabilidadms de )o@

navtcroa, etr.
La segtnda parte, que ea la que

más puede interesar en Caba. donde
el meltnto de la inmigración es de im-
portancia capital, me refiere A la di&-

teibíseitin de loa inuigrantes A mi lle-
gada A to* puertos americanos% gtre
la reiriones de loa Ealados l'níd4íean

Ine hcepri failta. El Si'nadov Dillin.
gham propone que es emablees es la
oficina de inmigración un Negociado
de Información, q9e cté en corros-
pendenela Pton los (Isbernasloe de loe
llstados y- tervilorios, da quienes ob-
tendría datos obru los rectíraosm atct-
rale, lasintinstria, el clima, el pre-
cio de leas ierra, lea vise de comuiul
escitia, los jornalles, el costo (la la
vitda, la decíanda tie bra*ase., etc.,
de catda comal-ca de la repúblima.

Con totdos momdalosme harten ft-
lletos, impreco. en diez 6 doce ¡dio-
mise. que ca repartirían A los lamí-
2rmntea A suí llegada aqtuí, y también
l&asoietades dediediia A&premar

serviciom A aos Inmigrantes. Por este
medio se espera, y no io fundamento,
en mi opinión, el citar, en alguna
medida. el ctado congestivo de le
colonlaq extranjeram de las kiranden
citídadea tdel Atlántico, y echar batia
el interior A los braceros; en lo cual
habrá dos ventajee, it económica
y otra política. La ticoiumienserá pro-
veer de trabajadorés A los idistritos en
que eesman: la política cerA que los
recién llegado^ diseminados entre
amnericano. ti formndto colonias mAs
reducidas que las de los grandes ccii-
ro. de pobíscei6n, se americanizarání

más pronto.-
Ya, coma he expuesto en varias oca-

alones, algtunos Mtadas y territorios
tienen agentes en los putertos de en-
trada, con la misión de atraer inmi-
grante itacia esas regiones. En el pro-
y ceta da ley sa da A los agentes toasa
las fseiiidades 0neeesarian pura que se
comuniquen con lo recién llegados y
hegen propagandiaenre ellos. En isa
oficinasa de inmigración de todos los
putertos se darA, A las Estados y te-
tritoneos que lo soliciten, espacio psra
lonear instalacienes, en las que exhí.
han pl anos y fotografías y repartani

impresas y proporcionen informes, etc.
Esta disíposición nc ha incluida en el

"bí,A petición de las Mtados del-

Npr y del¡O0ales h e a hay led
que - u qalece ari s~mrelar

la riqueza; lcdo, Daces M ie
JmAbien Ideado acto, y se pede

¡~eeoqte darAáemusltadasc'ausIa
P:.aao, no mt priuciplo, porquela gnadea ciudadesserguirán ejeades-

do atracción sobre laso- "bordas e-ro-
peas ',como ce dice aqtul; pera, con
el tiempo y la experiencie,e pertec-
cionarán loa métodos y habrá entre
los Madoa tina asa competencia. Ce.
da uno de ellos procuraráeae 1am
trabejedores, A quienes cada alio ma
ofrecerán nuevas ventajas. La in'. m-1
tiva Snaeicen hará prodigies esncet
materia, mu la que el Canadá e ha
1mesta delanate da loasfatado@ tinitía;-
pero ya aquí e Iha decidido apretar el
paso: y veéa-ce l ide los dosecae
lloos e luce. ¿Y Cubil

Ahí, por desrcia, me lha tomado
ete asunto cm una filosofía qsaes
la misma que mc aplica A4hao lo que

decpende da la sesión dM1 Parlamento.
Lía flojera legisatitva daesam joven re-
í'ólies ea cosasdigna d tía ucidio, y

que, por ahora, no tiene explieselón;
tal vez el prc(fm« oreweek dé6 con
ella en Isa peonís 6 en lRes líeenge-
sas, "solcntím melongena". Al gonos
profetas vaticinaban que habría ett,
Cuaba Cámetra muy activas, muy re-
formadores, muy Inqutetas. 'ue harían
mucho. bttcno, malo y mediano, y una
administración desabaratada. lía resutl-
lada una admlnimlraeión, i no supe-
iar, bastante tolerable; y un Congre-

so que apenas día señales de vida.
Ml sceriía que se legislara. dema-

siado, pero note tn mata come esta
haraganería, pucato que habría el co-
rrectivo del veto presidencial. Pondrría
barreras contra tas medidas diopera.
toasa y dearía pasar las que fornen-
tasen la inmigración y almea quaea
itAn necesitando. X. Y. Z.

El 17 ae vivo lo 1819
y lgú VICIiinS alInm1ig

El Cuerpo de Bomberos de la HaIba-
na, asociándose al justo dolor de los
obrerom por la natáctrofe ocurrida el
día 8 del cutal mu la fábrica de ria.
rras "La Exepción," en la que fuge-
ron s'ltimhA cico hijos dei trabaje,i
se prepone honror la memoria7 de los
miamo, haciendo extensiva las honras
que anualmente te celebran ca memno-

[INI D IPOR~ RRSILN WOSVapor COSME DE HJERRERAa
da Día 30. A Ia 5 de la tarde

V~NILLOS. IZQUIERDO YOPm Ctati^arrilo.anea rs naSa
de FáMta. tto tania0dílOtatagoide CiaIba.

la sitta tocara, demásear
1 ~te la d re.

Vapor AVILIS
Todos los doialniges 4 lag 12 del día.
Palasficabeta ate Sartas y (5tbart¿n.

10 18[1 DE YfPOR13 01% 0 ¡
CIENFU

EL VAPOR ESPAROL
MIGUI~ fl INILOS as de cauida de loe s ares de sMIGU LAL INIL OS 312yode líatabana A Santiago de.Cuba

sííllac PERE ronase, Jiliaro, Santa Cm£t, Mataianilao y 1
Sldrideieaatec iáMFNTE e 15dm ie oe .

mdaysloaats d Í),LCO ¡>aa loede Miéracole.
Lantirí,de la Paltasrele

-Santa Crias da Teserife. Jiontilo o .,
Us¡T»21Amaa Oc Gran Canaria Midres 16a.----------------.

Cadil, aareionaa - Miérrote . . .
Adie taslaasJcate rCsimaparis Dointgo 27 .,.es cAo AS VE ji.AA iAA

Rata Y 0014005>»mcTSmPtlN'l-30 .t. .
Tamhtém admiulta ul cestada mraduo 155 Loas aoema de ltsa méotdeemao btrSs asga b

TABACO. Easts de Viiamacat
?&es mayoe eamaddedalos aaeliore- Loacesr. e ls alagas esstSlíA~o1et,¡aratsL traaade idamiduz. por la litsoda VítiaO 1. pr

dakltsailao s ~ dela ~meaS.54do0 ¿laaIMarcos,:.erManOS y COMP. dRk1treaa elsavapor.mtdéia It aita d

13AN IGNAVILO 158 tieas tomaras procimammaasias .M42 aa d
@sol 7l salraq e »e a sate A beroa#ala M m t

_________________________el aumento del 10 por oeweto
11011aim najd m se lns amha is W ata~lgp)~me o~tero.~ arsoa ¡ua**dk~t&tA~&aaadm1U

Vuelta Abajo S. S. Co. GIROS DE IETRAS

V~gL1.eor~, Um.1W 101 üyC 102~ [Oi11
Capta.t MOI<TUa de OOL ~"^noec-Mercadieres 21.

-~daeSisabsad laodos tasLUNMS Y C~ d rglatzaeta osablacida--o----
iJmevf, 4 a Recsdsde¡ tuade pamaaroe, GOteas¡oleas & la "ni-1r, Isasts56t ldma cmt~n devtiYacRe% lías 27 ;!4oa Nactamalea de ¡-ado jl

¡edlatarde. a, es", p.ít alam l.

Puata de<Xa~aaTRAVOSFRENCIAS ?0 LA E

su *"al Wb.es~¡,udato DLELLS Y 001P1
&%& Ue pes isr Ad Stalosdí as ist-temO.

c~sstm¿atmm.e am-uas a lmala~. Tirata41
rata mast.m~he ae*" e la t

t
& a t ipS~

ole V ^> aats de ta Caupeta dlaestar§&enm.

IME& DIE Y~ ¡E

duisUle l ozsas al.M Oa see.demcl. Jy«. ~a~ a ima

IÁ te 101cdn a.mss

Vapor MARA ¡¡¡@obeava 5?Te Ssmop Ore~
DU 15 ¡ 5d a8ciw eIY1 'h

u~" r . 1.s msísas
= mmmcm . iFi s*&o, t.W wsu ro wt5 a

~¡ptalme ypmvaastsl

Día 19,L¡u 5 de la t&M J.L'd011y 0
váta g**Y 6 CS PcmcIa - OBIfiPO 19 .

Ssa P o,5spe m bsí. ailla m~t. de
Día 2&teadel P.1FLIime

Pla le la vsicli del 17 de Mayo díe
ION A¡l reuerde también de las que

en Meteaflo permleron en el deariamubo
de la ya citada fábries de cigarros, A
cuyo efecto, ha dirigido A los me-
fiares Presidentes de los diferenleg

Vrsiom de obrerosa, la igutente cornis
ailecóta.que dico e sl

'El Cuerpo de Bomberos#tie la IHa-
basfa que me honro en'mandac hacién-
dome participe en la demrqcis ocuirri-
da el U del corriente mei, en la quie pe-
recieron, victimas del trabnjo t'gneus

lhijos del pebl, hbesextensiva 
este

40o las. HonraS con que cOnmemorá,el
17 de ~e~o de 1890, A loe obreros y
ohrerac que fallecieron por rmzóin de
cat iltimo dema~re lamnenmo, 1- no pn.

'tiria er tlq otra manera Atenditendo A
ne el mc a~ de la fuerzas te vi man.-

o lo formase~om ismaos infatigables~
trabajadores de la Patrim.

.Al dirigirme A uctedea, lo hago,
primero, cc)i el fin de <1t¡e rabosean el
motivo que aw~ ls eta sOto, y segos.
ita, pera a. pilerles ett-í teníga avcpre.
sntaión en el mismio,' el clemeaites

obrero de esta Capitil. citý ti erío es
ha de celebrar e1 Jueves 17 Á tos 8 de
la naellana en el Templo de la Merced.

"Eeperando acJan fas'órahleniés.
1q mis damea, que man los (lerata

Cuerpo, tme reitero le usted^aateas
tamante,

(Firmado:)-Lula da Záflia
Coronel, Praner Jefe,

DON FELIPE GNZALIIZ
A bordo del hermoso traalántiso

francéa "La Navarre," embarca hoy
para ltepai¶a, nuestro antiguo y queri-
do amigo don Felipe González, pa-si-
denta da la "Amoaiaeión de propieta-
ríos de hiotel^a reatatíranla, fondas y
cafés de la liaban.a," cuyo* aoiado«
seX~roponen hacerle una rarirtotía da~

l amigo González lo acompaña su
hijo don Aniancio, jefe del escritorio
de¡ gran hotel "Inglaterra. '5Msuy feliz travesía deseamos A ta'
aclimates viajero.

Todos los médicos obtienen los mc.
jue resultados del tino tít la Emul.
síótt dc Seolí. 1

"Certifico que ioatai' aníenuttiey
ietapro conu éxito la Emulmión de

5eott, preparada por loe eliorca Scott
& ltoseYne de Nueva York."

Dr. Tomás de la lloya-labana.

CARGA DE CAMOTtAJE.
Saase Sao lmt %AA t~madaoe tstdi&

da azulda, cuandoesta C~en dís 4a fuatty*
bodat ¡m 0 cde la sardad.d í~asterio.
CARGA DE R IAvi tA.

Ste ~e bhataís etsadels s Lta do t día
alete.

Atema enOt7AY-TAN> 11.

BOsca; y u*ade ílo k 1a i,30al da OaI-

ISobrinea tde Herrarasl (S. ctsC.)

01CIIO J 'MI- 3.EiA .

UEGOS ~,
-ctes y, a<»22mLp.

a Empresa durante el o)racnte med de
m, ona1emenl aCfeutateos, Ccmida,
Fneeada Oe Mora.

Vapor t'orma Coneepló.
IrRtela de le Angelesi.

lRsasde los A ngeet
,, Jo"edIl.

Parnreasd Centep~t
b&asit.dsadalat4~sileamarbia, pse lo

a sa *Misras~ etacasa ¡k tao 1 da la tarda

isa 10 ape e~ Ata~am.re ml«sasda
aar etlm"a cap~aae caú~ad 14dmAlmaó
a eVi*ÁTjsA esa ey aE. M. ddsemdidí

atro dita a9día de sitísa.
laA

8. Ó'R1EILLY,
ESQUINA A MEMZGADMKMSI

k~1V93pel s maie s. pamitas mcrta
de Ss Lsdeé.0cm&Tais

a tt .bTa5ms.aL o Tor
asmcm

2
'llaaata Libas.9pj«. ,5-alarmsaeaa.eamiorsa paa.3te*tods

tea. aeds.iaaratie.6415 ml§

umbre 1aa e *avatlma74,P~04eeobmae

!La* e . A&~mu y

y *>x CosmOs Ceimta-í.

De~.y s*t da4a mm tt-ed
ara coí, avIir9.l

í,m do .4 o

pal rMpraaYi,%«s. letas da
~ ta 11,1%,amda.r.t r14L

JUA 74 Y 7di
b .cSstlíAi mala.r 11,e

d-tk ast.¿Jdádt.
i, -r.t. . i L.t . emm ,i.@ Mi

om,.mIa. J",sdda

CUY" y mi tíatd »r u .,(~

1 H Ita'.L:accat. la_,II

j~dLi~i
e,

4. .5.'.-



* Tau, recine sea paertfarrs de

47,5 .ocd. s n sigue: 1,41,

Nero ur :'ini .ices4.Stt

BAntfiles mense . 2,4421
12s.s. . . 1,411

Ao \*,w Oricena Illegren 71,00 Ie-
res sie Cuiba y 44,^0 m"i ede lN~rt

End.--Grande, trAeancecm se
Lenertuiad ofa esta semase, laurto

<'a nritser Órdenes como en eslaesóoan
en asrgopor ,-íenta di, veta,

analaee.N ct 29< del peesde lo-'
día les reidores si*rea sui pr.

A a osie se us 4,^ bese doe
r ciente, roso excrp-1ea @""ge r hlrfininir
punto. sorneos. El

peoA"sto está firme.
. ,. aldaa desde el 27 le

Aliril.,al a et, Mayosa
8^01 sacas cenrffug de Santo Do-

welugo date, A 3.48C. base ^ii al
esteoslo, panr el Reta Uneido.

, 8100 ascu. eentnifases de Puíerto
Ideo, a floté, L 3.,7l6C., Jar, 94, al
cetad.

24.509 soscs ccnteituga de' Cuba,
A 2.1118. cf.'ber 96.

1,13 aseo acOcar der ioil de Poer-
ía Rico., en pIsos, A 211 MOe. bese 89,
¿el1 ¡ats-le, sic isnelíaje.

r.,5Mt secos centriftiess de Puerto
Rico. eesloa-que segunda quincena de

_Maye, A 3.48c., *base H, ni coisdo.
74.750 secos centrífuígas ile Cuba,

embaerquie Mayo, A 258ce. cf., base 96.

DON JOSE INCLLN
lIey parte pare Europa, en el vapor

francés "La Navarre", nueete anti-
guo y que;ido amigo don Jocó Inclín
y Calan, me¡o gerente da laa grandea
almacenes da tejidos y seería "La
Case Grande". Su viaje ea da recreo,rreo A la vecz viltará lo. centros fe-lea de Parla, Inglaterra, Alemania,
Viena. Sulee y Barcelona, dando ir-
drrnes A los compradores que con e-.
rácOer de permanentes tiens dicha ca-
sa en todo. cestos puntos, para que
contraten lo mejer y Mís nuevo i4ue
la moda indique paren la próxima tem-
pornde de inviécudl.

De csa moda estaremos ele enhora-
buena, vestiremos A la ltima moda x
económicamente.

Lleve feliz viaje y pronto regreso el

sellar Inclán.

FELIZ VIAJE.
También embarca hoy en el yapas-

francés "La Navarre" nuetro queri-
do amigo el sellar dan Amando Cora,
dSuello del gran esablhecimiento da gé-
neera "Le Granada", ituado en le ca-
lis da Cuica, esqulina ¿ Obiapo, rja
por medio de la recnombrada peletería
del mismo nombre.

cusaobedece el viaje del se-lla Co.a . o£rndsf.presenciarlegadsf-
lejíos que se celebrarán con motivo del
casmieno del rey Alonso XIII y A
visitar los principales centros fabriles
de Europa para el curtido de su ca-

-Lleve feliz viajc.

A bordo de "La Navarre", el her-
man tretlántico francés, embarca ea-
ta tarde para Europa nuestra querido
samigo el sellen don Antera Prieto, en

*coimpañíla de en joven y bella esposa.
Lo. esposos Prieto-Larrea se pro-

ponrn hacer una agradable excursión
*veraniega, regresando en el Oloiío A
esta capital, donde son tan estimados.

Lleveno feliz vise.

A EUROPA
Deseamos al andacr Vistan Menéndez,

conocido homobre de negocio. da eta
-play ásu distinguia sesñora Ito*alie

Pérez de Menéndez. quienes talen para
Europa pad mnalanaen anl magnifico
yrápido v,.por"Riamrk"un felicí-
sima viaje.
La ausencia de estos caeifiesos ai-

ges, sai- notsda par las muchas amis-
tades que tienen en esta sociedad, la#

-que si igual que nosotrof, les deseamnoo
un pronto regreso.

-e.£ ¡hombne! ieál.-Se queja usted
dv oírl. ¿Que le amarg itabaco?
¿oua no ndc bien? ¿que parec :a-

rs.¿liao os porque no has probiado
iasted ti rico tabac da Le FI.' d.4.
.Frrtaddes y G-crcC, que tIne u
tátbnia es >ieptuna, 170 y 172. 11n

cuanto pruebe es mane, una-uú.a
sic otn¿, y, se queda tasa conteate.

DE SANIDAD
CIUANAEACOA

Z~ce auxilías prenlaos por a Ec.
g~d de Dalfeelda4 de dilsa& VIB.

Cesa motivo de lan ioundacioesa
ocurridas el día 31 en las rmaa etus-
des ca les calles de Arngsen y vé-
mi^, ecolesa coessnida entra N.
seo y C'meorre, k causa del temporal
d azn que toaso eg~acmo yqu
aotó dornaae en Guana.bace 7,u.
¡'at les liore de la niAlíAn, la 114í

gP& del We-vfio de B)aasnfeecidn de
pdmroa ísoanato s ea la jgaree

emox d. de mearpeiro. traba-
uedo con ampolla y a áimas fin de

~ ~site-etrl. sae que se origi-
naban por si iine eill de agua
que iopulceban los cera> os

P~ ~aA ~ de le

Le amdsanifrleede la ~lgda,.rcm
cm MWlespre-oló lea serilesde laUs

¡mietónde carís afma¡@*s que Re en-
cotetaas en peligro.

rene litfátileade geseoensiatua-
da en aXáinao(¡ónices y aute ltll,
ms lit csss idel sellar Emilio Pcera.

donde la ca-sn esutídeol de agua. dr-
rrssmtsi aia tbitaslin del fondo.
siado auxlso A lee famlias <fe l#m
eseas Arengaren 21,,.0, 32 y 57 y Xa-
ceo *A2 y si.

Pon ditrnes de mención el Inspector
neflor 'tsrlioy, los obreros A seas 4r-
dems. quer bajo le direccóndel¡dae
ter n Ac V'atlo Valenrisele. Inspec-
toe Médleico de Sanidad, lrabosera
con denuiedo en saxiliar A las pero
nae lebitantee, de dilitas cams.

Eil día 121 se verificó el saneamiento
de isw A cesaque Ifueron lnuiseidas.

EN MATANZAS1
hía BIrigada de la ciudad de Matan.

zas, A csrgo rIel Insetor sellur llar.
set, ha ssncaclp el edificio ocupadlo
por el Gobierno Civil y el Ayunta-
mientO.

En le calende de Tirry se limpia-
ron 30 case, habiéndlose extraído 116
rareas da tareos.Y besuras.

lin le calle de Contituición se so-
neaeron doesean.

EN CARDENAS
Con fecha 3 de lo corrientes, ce dió

pribacipio al uesemiento de eta ciu-
dad por la Brigada A cargo del loe-
petor señoar Loreco Juan, dando

Prinipi por el Mtercado, liabiénflose
canead hasta el cinca de los corrien-
ten cuarenta casillas de la dedicadas
A la venia decacrnes, viandas y frutos.

Se extrajeron 27 carros de basuras
y se císauró una casilia por aue ma-
las condiciones higsésiica.

Noa deazdcares recibidos en la plaza
da Cientuegos eorrespisnóirnta á los
dia 10 y 11 de Mayo, 1900.

Bacas Abras
CENTRALLOs. uerajio. Miel

Lequeitio.
Santa Rosa .
Regla-.6-. .
Careras .
Sn Linoa.
Dos Uermanas.
Hormiguero .
Pastora.
San Agustín .
Andreia .
Porlagalete.
San Crísttíal .
Parque Alto.

1,420 .
2,288 140

2,965 1651
491 110

400 .
1,100 .
2,598 .
1,014 280

200 .
2,223 100

Totles-----.--8.112 1,105i

IESTADISTICA.

Exiatenca abterlor.
BuInados.

Total recibido .
Sal¡d~s

V. Casnegley,21,000
a. . y 1,0006. e V.
Dcakeld, 30,000 L g.
V. loró,18,484 &g.
V. Zanibar, 27,810

K g. y 300 L . V. Ce-
cilla, 25,000 La.g., .

Exintencía hoy .

reta:
Total vendido dcll?

clo .
Idemel l10.
Idem eciii.

Total vendido.

uoisropo JI"l

347,821 26,177
18,112 1,165

365,941 27,342

130,334 1,1300

235.607 26,042

41,681494
12,221 .

61,218 4,904

Almacenes de Trafga y e!:
Existencia . .2.5.

Cionfuegon, Mayo 11 da 1908.
Bumo 0COLLIDO,'

(Corredor, Notarlo Comercial.)

El earelfente movimiento que se ha
desarrollado en los valores de estae

Coepaltla, por~eeto de fuertes spe-
otilaelpusse y capitales invertId. bajo
la ba*c de un gran porvenir, es objeto
de llamar nuevamente la atenelón so.
bra la cotloeeienss, no ya de partien.
leaesisne tamabI1n de loa peri

4
dieoa

que se encargan deallenar tan impor-
tante ¡servicie.1

,Asunto es este que dee tratare
con grau cuidado 6 imparcialidad, te.'
da vez que estamos sujete.s£ Anueoti-1

zaen.qedlarianaejala sere~ibe
de un *apresque es~ádoaieiAdafue. de. siy loe descuIdos 6 erro.
res de impronta, itapre lamnotbles
pedrlen *a gortos ucemantes esasalaer
pérdid6.e onidéacióu pees los ew
pesaladores que es han Ualdeenesta"
Compañíla, como campo &e sus opera.
clanes.

Dedo, como decimos, el auge sisesn.
ando por esta Zmpresa, inaistusos é
insistiremos tenazmente, banta canne-
guir que ce establezca en esta siudad

C HOCOLATE "LA AMBIOSIA"
CLASE EXTRA N. 10

L SVPR¡O10R á TO DQ9p

ao oficinasea<de pder eo4$ .
,idoidhsy mesetar le u~ dle sns efi ifld, cuya op^rj '.

edtría benericies para l moa
t'n ps~ usllenadasea~ ~ Je.

dlade^ aimentrle cierto nimege de
seeoiattus q, Al nvertr se ecapt

en sieSopesa, ea lgico y uele
qu ~ele Sieareted la e de oe~.

Mayo 14 de 110.

NECROLOGIÁ
?leanfaléelo
En Pinar e¡<Il]e, <n JedM arie

Levifi.
En >Mdrug, la musleríta 26.MI.

¡anda y Fucte.
Ru in euelo, leselira Daaes

Aeles de)Alono.
En Cabarin, dn Ateala Quí.

tana y Rjas, eseeretaro de la Jn-la de Educacin.

En la note bbítgráfle, psblaade
si final de 1a secifnde "La PreaineX
de eta mefleo, sobre Ila~ ¿u end
Artículos dl sellr ielas "Cesas de
Ayer", sl enmerr loe trbjs del
tomito que muia nos han atafesah,

3eósin componer un renglón que
"Fin del Siglo" (nota Á vuela

pluma.

ASIJNTS V11191
En 7Placio

Nuestro querido amigo dlot Coamne
Blanco ¡lterera, etuvo hoy en Pea.
cío A eldar ni sellr Preidente de la
República.

Uno de estos díssaAldrá par Ji-
gusní y Bayamo. en eminin dl ser-
vicio, el empleado seor don Gutavo
llenoal.

Dlegdo e da ua
11lj~ sido nombrados Delegados d

Culln Tercer Congreso Pan Amei-
ceno que se renirá en lRo Janiro el
21 d Junio del corriente *fE, losao-
res don Rafael Montr, Ministro da
Cuba en Inglaterra -y en lemania
don Gotalo de Quada, Minleqm, de
Cuba en Wohingtoc y don Jocé A.'
Gnítíez Lanoa, Catedrático de De-
recho Penal en la Universidad da la

llabana.
Ly

Para que sea sancionada por el e-
fe d4l Etdo, ha Ido entregda en la
Presidencia d la República, la Ley
votada por el Congres concediendo
un crédito-.4'lutGOocr gnos
de representación de esta lep blea
en la Conferecia Pan AmerecLn que
se efectuará en Ro Janiro el 21 del
próimo mes d Junio.

Lluvia
Según tlegrama recibido en la Es-

tación Central Mttorológiod la Se-
cretaria d Agricultura, yer cyeron

o9Uacero por espacio da ds horasen Sncti Spirtu.

.anInspetores
Easido nombrados Inspectores de

segunda clase d los Impuestos de
Empréstito de la provincia de Sentatn
r de Cba, los selores Luo Lora y
odra López.

Liencoa
Se ha ococedido un mesa de loecia

por enferm, A la seilrita Evangelina
Pérez Trjillo, Mlecngrafa de la Sec-
ción de Aduanas en la Secretara dé
laelenda.

Chqus
Ayer chocarn en bhala el renol-

cedr '"Zad" y l lanche de vapor
"Agramionte", sufriedo ambo. ave-
rísas de alguna enóeein

Al opital
Por disposición dle la Madad del

pearo. té realüUd al hopital "LesAnmes l apsajees del vapor "e-
gurno" da llosala Góme, que ses

encotraba atada de llbre.,

Eli profenr Nowak, ó1om re de
¡un penas, pram seisno pudo

emhreasre ayerpas Mlio, á cnZas
de nioabr e 0 doen puerta el va-
por" "igll la".

El ate¿ ou fed en nuetra
bahia en la. rieras horas de la mn.
lana de hoy y, oa deems en otro

lugar, andr ^es4 tarde pra Vera-
Grua.

Buen viaje le deneamos eal "4a4"
astraso, y le reiifilarao~eln

t a cuidado con elerldeio deleatitucin soifsn.

M Garls
Eta maarptesó delo. Etad

Uido.u br d datvapor sarlaso
"Vigilacia,Mr I&VdnaCrde,
Minisro de lailaerra que fadé en ste

os*a y~.ted eused

El Secotrio de Obras Pblics ha
nefia le. día 22 de Julio próxim, k
las % p. m., para e¡1¡bto de la ubast
de soncsión de un tranvíra eleteleio

ea sais«o de Cba.

Jsé BarbaUit
de &i » v le>< acp, parUealpa si rá
biesy esop>W~ uAr £as atiu~

senoesaeeller de ~ Ntra §oe.Ma
rM 14 5daoeaebses.

la;eesae sabl. pedesm-

q- - M - --e--

En Nelos fu detenwidounPa- a, s -is. ~>~W
bres1 quin y~ ceen oah.dalar

srido el star deltuesudo asff~dea 1*e~51@dé l r ~sA@~.laeI
lo. afiarues.'

t&lcaeóaDE HlOY
En la relecide que pblias et

mefisesede le iseIón que clbró ellea. FAL~EXTtots leCcosr& de Re oesoenteap - NTma, o l->eí*sde una
es~ po0ye eimprete aque lpi 1= 0.V11atsaddflbdasa
mere parte de 1.enmienda dcl saare.saM-.ewl T. Lyse me-

Rercniz Fentes al proecto de ley W~ casp~rao degado que ha
asitgnándole 2.400 pe pra trates de k~ wmunegrn f=.tunalíend o
represntación al Scrtria<eEstao 1,lo
y Jomatile fué ace~&d por 2 voto. BOMBAS DE DINAMITA
cetre, 11 es vez de ree~aaque fu Vrsvia, mayo 1o. -Eli aelneo
lo que eiseribmede r. Ohalteaeen ayudane del jefe

depeetde que e did Sena e ntea
aterior, no ha sdo n he

Dae.ab, calla de Mataelkoska, Mmeosnatd
Ayer se drrumbói la parte alta del de ds agetes y cuea- soldados, aun

muro divisorio de ¡sa ases udiero. jTRal « ~ 5asecolie, lessrrojó
U y 10 <ela elle de San Cristbal, aa mb de dmnaaita, lque, si ha
ayendo lo. eeombio sobre la oina ter aceeón, mat4a l olldo epindea numero 10 sln caus dañio dc 111 r"~mriIet tuno de lsPO-ran conederacl¿. lU~ea

El derrumbe se debida A le lovía Acta segudo, Un grupo de ueisol-
oua cayó en ete ciudad yr en crede- dad. que za hallaban are del laga

orod lvire sld último delosucesodeSelrgaon msus isze.
oreelvcrush~ be .5¶ ael #Aaioal que mtaro, al 00-

Reeto. umano. mo 4 ds oaleaprsoa, y en oseuda
En trrenos del castllo de Aarésae s-eádispra sobre la moce-

donde se están practicando exave- doimr, u se haba a lorden
ciencospara la instalacióna de lcar e--1el.luga~ scs, hiriendo 1ance
lera del ferrocarrl elctrioo, furan Idivdusn04.
encontrados prte da los rets da
un esqelto humano, cuya exhume -IHORROROSO CRIMEN
cióndl mía de 20 slo,iegún cert. Mltn, Iórida, Mayo1-Hla sido
fcción del doctor Valdlé, que lo1eee m ada1l5 as en qs reada Wr 0.
conoió. asreeocon epoa y DieaDoio,

Dichos retos fuern 'remitidos al los que Pereciern en lesl]ea£.Se
Nerocomio. gn otra versión, todos losemsaueboa

A la delee.del~~a fuersijasndos y lW
A la cale cazaIncendiada pra ocultar .1 ri-

La blanes Caridad hlernández Alva- mma
1-e, de 19 ells de edad, vecina de la IDENIFICACION
poada "Le Campana " cale de Egi- Sn Peteraurgo, Mayo 15-Ia al-

da0 número , e querelló contra el e- do Idaleeda el cadver que se hall
m 1rr 4.or.zoLpez, de hiaberle s- en ua quinte deshabitada de Osrka,

cedo u baúl de la habitación poné- FY~a¡di, y resulte sr, efectinen.
dolo en la va páblica, Ai pesar dfe estar te, alied.l Padre capón, sega se anuo-
ella al cra-ente en él pago de lo. l- id en aso principio.

quilres.Dicha deutificcein fué oficialmente
Lpzmapifestó ser cierto que le pu llavpja 6L efecto &. petición dl boga.

so el baleta i l~peoflporoma- dodl ex-aacrdote, y, pr le autopaa
dato da ella, que le dijo que s lb . qus e e ratiado en é, esehe ave-
mutdar.M~ daque aten de sr ahorcado el

En la tedera "El Encato" Padre apón había recibido un r-
Trabajando el sialll en o baos msndo gope en a cabea.

de la casnaOqueoupa la tedría E HUELGA TERMINADA
Ecnto" calzada de Galiano esqu-sana Peteraburg, Mayo 15.-La
n A San Retal, tuvola desraia el hue la. fiesta de Mayo se he ter-
moreno Marcos Pedroso que lo cayera mriado y a vuelta al trabajo los
de los altos n ladrillo, causándole obreros en todo el imperio.
una lealn en la región nsal da pro-RESNTOS ASE1IOS

tiat
5
ico grave. bia Han sido arretados cotra de los

Leionada yauteassnsdlvielIat
Altranasitar anoche por la callo de =t#a seinsdelch.iijat

Consulado esqun aVrtudes, la Sar- CONTESTACION AL DISCURSO
dPalQurgd 60 elos daed, DE LA CORONfu arold prl coche de plaza S bacaado la reacin de la

que conducía el banco dicn Catillo, otcaíndl,~u4Bjalí.
causándolo la fracture de un ddo del Canteta ciána 1 ueCám r Baja ldio.
rle derecho, unas herida cotisas en el di estlnssg
labio superior, y desgarradra en la unprc aes~ ne: Abolición
rodilla iýnerda, siendo su estado da camplta de la pena da muerte; abr-
pronóstico neos grave gcin de la .y mrcy td qe

na que p~ooco la lbertd ii;
Rabo en una fonda abolición del Consejo Imperial; revi-

-- Durante le noche del domingo á. la són de la.ley funenetal del Inpop-
madrugada del lunes, se cometió un ro; estblecietnte de la reponsb.

rabo en la fonda "El Porvenir" call ldad de loeMn~u"a; derecha de In-
4e uárez número 130, propiedad dc terplcó;epabalnfroad
don Manuel Fernánde, consistentelatírz y garantía6ls uniones

etp 28 centena, 2 luIsos, 7Q pesos mo brer.
neda americana y 30 ¡lata espñola, VENTA DE VALORES
todo lo qu guardaba en una cja da Nueva York, Mayo L.-Asr; lo.
hierro, qui estaba abierta. m^ate vendieron en laiola de Vl-

Se ignora quien 6 quienes sean l05 res de esta plaa, 1.02,W000bono. y
nuores de eta hecho,acioes de ap-inalp«ele mpe.

. Qezodursia que r~dce en los Matdos Unido.
Las menor Franisca Peria Ramos,---- -- ------

de 2 aMea da edad, vecina de Prineio o mino M rt oriámera) 47, sftrió quemduras en 1- OíIÉ M rtfl
ferete ares elcu"pal prn-

díesle uegocessboetelan ropas E C~CMí

vestíaecon untpapelLque asqó en
Nlesad d deh mno fé ehl- FUEGIO EN ALTA XA

m&de el0ea. grave. . En las primeras horas de la mnall-
na de hoy, entró en puerta proeente

Cheque y avería de Nueve York el vapor americano
Al medio da d ayer hoaron en le Viglania, con carga gwenrl nueve

calle de Ego esquina £& Mersed, el pasajetocde primera, quinos de s-
ca~e de plaa que condula don au- g~ó'Y veintiocho d tránsito pra
mcado Casaa vecino de Franca 2, ffiico,
y'*l tranvi# elctrico número 67, d la-
linee del Pr>oinip y San Junoda Diceo, Este buque sgún se sbe Por tl-
sufriendo ambo. vehículos aeras. gr ae e nuestro ~¡r#¡eo esiselal'pu-

El beo ué casual. bilaen e su oportunidad, tov fue-
REnel Mulle d Lux go 6. bordo.

hUna vez que fndeó si boqu so
Jaosa Snahez Llane, vesino de Va. ahía, uno d nuestro. rportra sm di-

lds número 1, £1ul Asistido yr tarde rigió 1. la ena da Zldo y Ca., onlg.
en el entro de Socorro de la Primera onstario. de dicho buque, y allí fié ¡n-

o arenón e una caluuén de se -formado pee el¡ capitán Mr. lnigit,
pnegado en l4 parte spotar de de que cl yicrnes filtimo, casas A isa

le relal naol de píve~slol- nueve y ateidie de la nocahe, notarn
ve, ésOsaneeceiad dae~laiédia. que se habí(a deslardo fuo gaA lor.

maer I laaproid~ctedos c~arrtne sen 9el dpartamaento dar", que
»r me- d etodscartro hallaba debajo del drsaitarm de

en aruelle de LOIL a lo trpulataey1 uo lgar etá des-

Poi¡im el uere. tinado A esacdnde pinturas y jr-
Cuando se notó el fuego el buque

Detenidosse hallaba A eineuat Milasal tar¿e~ ¡spaia daAdeas ~ Cabo lHas
U.,aaa.atuvalisaales esclsa- El cpitán lnilh.t,~to&a las po~,u
1¿Jzvalalssnsaíselva.na.emlondel seo, pare dominar el fue-~~ ~ go, dse qelsipesajosalarar.~~latara ln~ro4elrvari. ~ Al dÑu es loróextinguir el fso

arder socaleo aade A bord, Al]u se-t de la meSna de día iguient.
El sábado á1¡m do. de la madrug-

Ml elEi.ia aasa ee l Pliiada l cpatén hizo rumbo ineta
U Psie decesed brdedelve-malesal Oete del barc aro que s

Herida.uní i DI5Seuíw
jalna de Socorro dl Pa-sease~ é*

dlaqa Auier, e rn eue-para*,iec0%4~erea .sj.pe'dae-Y
i4~ ~ ~ ~ ~ ~~V daeoea mns vqu sI4. a rtoeabóae, saebi'etMs

~ ~~u es~topedee r s-bsaee e

encauSba 01íastabúLecsa ora
,¡bnao¡#sel bpitisd] hfo-tot tal
servi * il e 'plain, ¡los ,po4

sos faseron n~~eeras pehateras1,
frianls l i ~a s eres qí

ferí axcesil.
Mr ni > t, cpitán del, imca

dem~%tral el pasaje durante e
tiempo que ds"Hóel fueor

El lisa no ha lfrido avere, o
cuya ootiv, sesarA61 la mar á X. ha

reí anrlaiad.Muy agmrdeid" »semuTetn losreportQura qse'ídermhy A la case
ee ~0Id. de l zlnblidddelseta
Tritnt, emnpleado de diea case, po

su deerncasirvió~ladeleIntérpre
t, cons el eapitán Kdwilt.

Ete mafian a etaron en Puect
lesl gietesbiuques

De New cna vapor encricoane
'Jixcelir", con cara y pIssajrN

D Tampio vapor noruego -%-Kl
kolm", onca crbn. ¡
De Tampa y Cao Buesn vpo

americano 'Ilvett', cae cargae.

De Cayo 1ueo vapor amerlcaaa
"Celinston"

E tosal5a.de 43<t a5 V.

Bilatn 5.idea.

da-lí4 ¿ íPista,.
Oc a d*r.-sus 1.

Laae.dn .- 45:e1plaa.
Mo cnbadale. .A piit.

ol pem oets

pasela.*
Ifaten. aMyo ¡U de lti

lonja d&. 'Ue¡~ .
VENTAS EFWIeVADlA 11Y

Oca ,~ as 4.t.

000 PaeIP .í&.&.i sp.

ce PP sigmatAl sc, 1ap

¡talrtaalae.T7s.mí

ID. s . iae ,s ea

leal ~- -U0Oao
4Os4 sesea, u A s

pERODAHBN

A.Di. 

.lPa

Da TamP. yo l. ia,.a h-^r.s.o.

.isias ep. J5O. -- s~. 0107. eeccar

esi. . .d.s. aa zs

'lois.' e, ss ¡r,dos,. s '
da-H ks , . i ss'ia p m ,aa

ep stOds. 555 ss arga; ra.p. ecin

V.-,doy pi .- p

Nass ac, o. n.<OAs Y.

p%- . P. asu.Ois.
.79d -cisaLcsaaío, a.m ga

y0. Esae ymna.gp Oa.La avcc

2¿oimiut depaajeos
L.Lj a . íA 1 .O.N 1

A. sn,JAcbydata -1rs-T.

--J ia~sCanAsl5aOcsa--a

Mssa~aa-i. lcAl-. luqataro a--

AYsd@saIecaa, Ma.¿qué?a.Ja

Dena acia.f is lr abrá;5s1.asds-M-
cae¿ atiJaar NowaMek asSlVasi-

da~ abaierl e OCisnzeJaexia-

me dsqilio nsa op. or esse

na-.tics ds etrNolam5 decurrirá

Deua>iano ei e l precias. a
a-a. Lnaa r das 4r y mae

de ub~saAa? o ae el aamundo

hlOy auo pCassqeaeslsimuanuO . h . ~ . . D u i e
t.,. 1 ~ 4 ¡ng 4aOc F. ae u

de~ yedse51. ~a d.L 4la a sa-Pa-

Y de la peonia ¿qué?
boraasdem doto Nwsk ra Ale
dezraes aanerasunonstntcexcte

WF7,"9FýIR
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LA á1ÉNSÁ
Toda la ps-eta de la Hlabana dedica

eetaa freses de cariñlo y laga s-.
«MoeleetAsf la memoria de¡ les-t es-
estie don José Maria Gáovec.

El mnielso homenajecomianafit-
heasteS loe peridico de W ~ 19lmIa'~

~oo los parido y tmadel~ son-
Viuleimoo unes y otocáu ue enl cmus~
te representa una grana pirdida pea 1
Cuba.

Do. ceswsc leva a la Asamblsa li.

, ]k la pesura s ha disetid el si-
gel~te teme:t "DWs*~ld 6 centimap-

Wkds del pertidc.rlbe se Al~ m"s
&« retraimiento 6 no de la vida &etve
políca por eso mementos y última-
Mente su reorganización."

llicieron tuso de le palabra los seño-

.res Ferrare, June y Melloecly, Im-
dieta y Loy~a Los mott Primaers

-naietrsapartidarios de le no di-
solución y el señor Mendieta favora-
ble Ai elia.

Lo señoes Loynaz*y Itendosa Gue-
rea propusieron que se vetase conjun-
lamente el ncerdlo de. no disolver el
partido, pero si retraerse por completo,
fi cuyo fin los miembros del mismo que
desempaen cargos clqetlvoe, sobre to-
do en el Congreso, deberánrenunciar-
lea.

Dispoée de un largo debatc, y acor-
dado que lasásló fuese permanente,
s 9"epndi4 ésta para contluaorla al
siguiente día.

RIeanudada la sesión elíloni!L;gj pír,
'la tarde, el sefior Gonzalo P6rez, direo-

45 "Os #l Ueesí, esstid la di.
lucidn.

Sigulóle el señor G0~es(Juan (bl-
bocio) pera recsuedar que se Medi-
tasen loa acuerdo que se tomaran y
para ~otener que los liberales dacdos
sus ~prl ipl^ no podían aeeptar los
heehocs oauaos

El se~s Lupiaspidió eas'otas. la
p~peedsí pesesátada la víspera en
u.u. de M ei~e eudesa Guerra; y
habllicie.rogeiolos seilorecaGómne
y ~erre ecoseidte-em en votaría sepa-
cudasamíte en~t dos extremos, np tu-
ites-covesecesente en acceder.

1~u t aadla a votación, la AM-.
lIdea a~od por gran mayoría la no
ul

4
oluclón delpartido.1

Sobre si le* minorías debeas rtirar.
es del Oongreso maulfestaron divero
erfítealos señor-es Mendoaa a~e-r,
Lo~as Mocita Delgado, Ceesllar.
qnu t«Ieges j, ýblearmuta

Por lo avanzado de la hora se suen
pendió la sesión para el luntes. -

La impresión de loe que a4erou fA
ella, en calidad do curiosos, es que i^e
minoras de ambas Crmatas continua-
rán funcionando.
1 El "Ilavana Pot", es de la misma
opinión y, al exponerla, agrega que,
ésto no obstante, el partio sorirá
una transformacIón de importancia al
reorganizar próximamente sus Asam-

Contestando la señlora doia« Zag-
delene Peilarredonda Ai la carta del se-
for Presidente de la Asociación de Cla-
ses Pasivas Españlolas, remitiéndole el
titulo de lMiembro de honor y mtérito

Que el io yh a la tafial2.c aa¿tul
B lie~l. G@oqteo.

A ceda rato dicen loí perl&lie de rww& e re

Europa que tal 6 cual profesor anun. zs. r enaen. q.9d
cia la terminación del, mundo puma rnat 0 a
determinada fecha y la noticia ae re- U== .:. .o.

cibe con indiferencia porque 1loe~t aatut-
gurios resultan fallidos. Itu Erín oiz¡ c4,

Ahora tenemos un sabio en cama e. 4COINNaT,, 0.,
doctor Nowack que dicen que djo u.

que habría oun terremoto 6 acunmo-
to, del 15 al 19 de Mayo, y la noticiea
darla risa sino coincidiera con la úiii-
time erupción del Veaubio y el terre- fo-lrin r ínní
teoto de San Franeloco. ¡1L95 IMIILIIIUDE ULisiíósriii

Les timoratos &e han alrmado; pOe.aes~ratomado lau PEPINA y nut-
ro no hay motivos pera elio. HaeoBARBO de BOSQUR
veinticinco años que el doctor No- ~ProdoeS emoloníso

Wck tiene le obsesión de la Peonía y ¡aeoe a ~ M dsd.esu:,mazeo, spsop.-
soa trabajos han ido estériles. al, wtrngaIaIollaudtes.t-

Cslaaa. Cmamnobebamos, d leomaauet Iaras uaol-
pongámonos gordos y al dicho de sielete, nsarasta zug c tLon eNowokhagmons -sordos. llkí e * de 1^ sp*ia yB=WÍbo elea-Nuwao, hogmonos Lleg ra omo ripdametero eone meor, di-
la fecha indicada por el sabio &le.- glere blm,, astádlle=uel sí smoate>-
míen y todo seguirá su marcha normal. i~~le< a la esrcaosamplWLa

Con los terremotos que hay que 1e: ~espioipalsa o~ts la rsemlai
nete oesazls eeéo loecelte.

neor cuidado eon con los internos a.esseaíel~Iaelti.
que sienten los que padecen dcea-
trefimientoe, pues niaa xpone á tu¡. -
dos, dolores, penas, saedidas, convul- la 1 y
siones y otros trastornes como el no -
andar al corriente dl ventre. El re- INALTERABLE
medio soberano pare curar el etrefi- a
miento es el Té japonés'del doctor MAGNESIA
0"o 1^es que ha devuelto la selud A es u SA.RRL
mil¡~re de enfermeas. Se prae y wV~11Ere
yend*els Té japonés en la NO DEBE MlUi

n~1 FALTAR EN CASA

esqulnisaláLamp¡arlla. etr .- I
?raoscsa os lesa sao #

sde eesél"oz
seil.aargei- 75)

de esehuma lteiointitnto,pot'uno.e
tables trabajo. ea pro de las asldas
de la C'asa de lam Viud~as, dios que en
esa rempañe no ha hecho mufle que cuml-
plir con su deber de husnudud y de
justicia, y añade 2

"«La casa de donde se pro~eud e-4? coa usro de ar Wi
li o,ine r cde W M¡cr h

E$ército y de las Milicias DhlUMa-
dsque sone abaea mcs

ob u e sall se albegran -MÍ
huérae y viudas y lo. de suonace-
serea; pse~c.lelnte éstos no adío
ticusuz el dereho de vivar oit lacas
sino que son enducílos de ella."

Xl voto de la señlora llefilrr*douida
es de calidad porque ha hecho ¡u~es
ílgaciomsea sobres el asusto, que nc qul-
a~ oettomearse el trabajolde hseer
kos que pretendilan el desaesuelo y
oeían que la socaere coser y cntar.

Días pasados se quejaba en la Cá-
nmr el Repruetaete seflor Nsyra
Me deaena'que venia uotiedose en la
racandaelón do los Imipuestos dol tima-
boro y pedía al Gobierno medidas que
explicasen y evitasen si cra posible el
fenómeno.

La queja tenía fundamento no'adlo
en las cifras de recasdaeción comepara-
cda con la (le períodos anteriores, sino,
al decir do "Ei Popular", de Cárdenas,
en quíe se venia nbsorveítdo que eie~ta
fábricas de alcoholes y destilerías car-
tíenenseo regitrabatL une notable mer-
me en la venta de sus productos, qute
"eran sustituidos en el pedido de co-
mercianites y dletallistas por loq de
otras localidades qtíe, según s pudo
saeor, se ofrecían á menos precie> que
los de aquello localidad." '
¡"Un garrafón do alcohtol, por ejem.

IRMoqE ItAStA HOYY SIN RIVAL
PARA LA EXTIRPACIO LS
LOMBInCES. EN15LOSsNGos Y

ADUJLTOS.

4y DE #:B*A
FAI'NESTOCK
ISoo.elsta .1.u¡E bui os

0.tríeoiocE ule aas

B A.*~ I'AOOESTOCK Co.
rstaýýb, PC. E1. .

IllI.ll. amenltenfra.-

nirames. No tío.
]*Ats absoltamente al produce duiereo eau soacción bosCOsa. Podipicoaeunte scnleo
Droguerísay Botica, s at&aa

BRILLANTES BLANCOS
DE 1-u CLASE

Y DE T IODOS TAMLAÑOS.
doede 1 at1 quílatos tia peso, oí,teltoq
y monísdon éenjoyas y Itelojes# oro oo-
lído de 14 y 18 quIlates.

Acaban de ccbrclemanse
dados en la JO1 5 5~ mportdora%

EL. DOS DE MAYO
DE BLANCO E HIJO

(Hlabana) Angeles numero 9

poscieel elga-peaa$3,50 de
impliesto, más loe 50 ceutvoc del cas-
coY aquí se llegaron 1i ofreeer, sagáa
se dice,1fi$3,80, Incluyendo el articulo,
el impestoy el cvs.

En vistade la desula idel señor-
Neyca, el Secr'aal de líbel eisacos
fió, 4olo que Paostina lavtlgaió
detenida al jeft de la o~%eel micnral
del Impuesto, seños riberren, el cual
comenzó so cometido por- Mitaman.

"La áusva Asrora"l, de dichsa loca-
lidad, nosncda cta s estos tksmiso
de ýon primees.rseltsdos de e^ In-
vestigaclón: -

"rin la viita de i~seción que mt
riraoJo en esta aliciad el jefe de la
seeci6n central del Impuesto del tim-
bre, actor Iribarren, s han eneontra-
do infraciontes del Reglamento, entre
las cutales se igllan algunas de Im-
portancia.

"Foto no quiere decir hasta ahora
nada grave ni alarmante, stp,íeto que
las faltas que se Indican tienen que
ser aclaradas por medio de los reparos
ó descargos que den loe funcionarios
del tamno.

"Por ahora debe susmpenderse todo
comentario sin determinar response-
bílidades para nadie, ya que la inveo-
tigación continúa, y hasta que ésta no
se halle terminada, no arrojará la luz

mesaria pera dletst un fallo justI-
clero.

'Hasta el presente no se ha forma-do aiagún expecdiente perso n in.igúna inspector.

"Ml sellar Iribalven trua, aW. un
epediente gennrl-ospem e ls

lavusigeriones que pratca, y el de
ese expedientee general resultaesno.

glge >culpabilidad pera algúln
eIuaaluarioentonos. se proesera

eaarrago Li lo que se Impone su talc

Con permiso del colega, y sin M~.s
lar el resultado de expeiente, uses
otras recomes por la que apAsta de
que no estátecuasludo, no deja de ser
chocante qee cuandíoes trató de fal-
tas de un pobre bodeguero, que por
vaguedad del lbXglssunto ói torpeza
excusable inceurrió en InfraccIón de
miamo, nad'ie pilieelsención cde
juicio antes de oir mmq escusAs, sino
que d*edii luego se comentoS su falta
como punible y se le coí,,enó inapela-
blemente, Ai ece sin esperar la »en-
tencia del tribunal; y ahora que la fal-
ta procede de. otra parte y puede al-
canzar fi les Inspectores del timobre, sec
exige qííe la opinión suspende su dic.
támen y contenga su protesta.

Por nuestra parte no be olo quedar.
Pero conste desde ahora, que si no

hW bulaspara los Industriales le ah>oí
jo, no debe hsherlss tampoco pare les
ined~sralee dcerriha y msus cómpli-
ces, puesto que- hay delitos que aio
cómiplees no pueden realizase fácil-
mente en el isfluro q9e asa~. las
bajas en la recaudación.

Y ahora hable el expediente, Parea
que podembe omentarlo eco¡n eeIt-
bes-ltí. -

liemos reribido, junto., los inmemeef

orcaspondienaes fi Febrero y Marzo
del "Manuial de la Liga seo¡tra le Tu-
berclois",.

II i deFebrero contiene el sigui~ot
sumario: --- rJ

Atta de licaló¡n ordinaria (le 17 do
Diciembre cde 100.-Acta de la xeclin
ordfinaria dc 21 de Enero de 1906.-
Ilian general de los trebejos de le Liga
Uruguaya, por Joaquín do Seltersin.
-LaI tuberculosis y los fumnadores, por
el Dr. Jorge Petit-La, luche contrs
la tul'reuloeis y los patronos y jefe-9
de industries en Bélgica, por el Dr. B.
LsfévrTc.- Estudios clínicos sobre N.
ttíbereulosis: 5. Mercecí (romwet Del
Pretismo cardiaco particularmente es-
ludiado en Prso~ de la tiíbereuioeis

A-POSANA, luah maulíee.peatacte. sic
aciquiteta ai azufro, nial aea loo irrilasOsa.el
ira de la leboerle. LANMicAN & KZMP.

Í.30. ly aco fIcanÍ-
tea-

YAB§D¡ LANI n~ ySbin
'¿EN QUE CNC SE IU

RELOJ DE ROSKOPF, Patente
ES LEGITIMO?

CUERLVO Y SOBRINOS
UNICOS IMPOILTADOXRES
mea4 D mate l s-e tpablIcen oc geralun gacm*

ua.~s-,'' su~119sde brilmaeteameumtos de ledasos asems. cea j,,7
dadsada buillaaOebs »Utacl. ya-a semadede
1 fá 12 ktia~ el par. soltarios ipaecabellera,
dede 112 ̂ £6 tllates. seijas. brUlaes de fa~-.
ele&arassera. especiameefem~a marqceaade
brílastesaíais élcoe caa spa~Vr¡laes aotra 4
rubias eientali4, semereites, sairs 6 torqeasv
cuaa& en joyería de brílUaxtes se pudo. des~a.

LA EMINENCIA
$50.000 DE PRESUiPUESTO PARA PREMIOS EXTRAORDINARIOS

QUE SE ENCONTRARAN DENTRO DE LAS CAJETILLAS

gos (Silarres de ;Prea de esta marca d juzc5ar por e!
csonsumo que de los mismos hacce el público inteliente, ¡son los,

rnejores que se conocen.

enquimos poniendo lo:9 acostumbrados crupono6
ela~ s ae6llas para el canje por los valiosos obJ'e&os

que constturin nueisbros reýalos.
IA L recetáo loe mdlleo de todas las ta- mago, úlicoa de¡ estómnago, neurastenta re el enfermoo que para el que está sano, botellas la palabra STOMALIX, mareeff g * '3 * cone; etónlmy (1geesvo Y antgas!trill-g= rkhplrldrle, anmiaycorosie pudiéd o e tomar A la Vez que las de fábrica ragietrade.3g~*g ~ g WPU W U*M U*U gío CUIRA oia JO po0deleo ecuo ('0d.epsICIk prqne aumenta aguas minero medilcnales y en susti- IDeventa: calle de Serrana núnmoro 30~L~MM EWURU uREM delsealómago fot *oe aunque sus do- el apetito, auxilía la udón odigestiva el tuclón de ellas y de " lolors de maa. farmacia, Madrid, y principales de Ys

¡tecla~ l A AY ¡ Ua J s sean de másdea anospeantgüe- enfermo cmemá. dgieemejor ybe E xiteeegro <et la* diarrea de loe peria, Europa y A mnrie.E ff las edaded. Nosolo CU- Agente para Ja isla deCuaJ n
- k-díesmeotos. (CUltAo1 dorde estómago- ItA el mareo del mar. Une enmfde abon. RA, sino quas obra como prevrntivo, Im. Wolla y Teoiente ltey nrumero 12, ita-

lscola.agua de boa, vómitos, le tu. dante se digiere aln diflcultadcoo una tu- pidiendo con atu uso las entermedades del benz.
k3ÉLI dcl aáz'DL= c m digesílón, las dIsppsI., psre*llmlento. charada de.UUr rda- ,uuddearclos, de tuvo dIgestIvo, Doce afM qdo éxitos l»I)e<tarlos: Vda. (te Sarrá 6Ahijo Tto.

e dIarrea y díiectería, dIlatacIón del este. agradable sabor, Inefenalvolo mismo pa- costantes. Exíjase en lasatlquetes de las Rey 41 y Manuel Johinson, Obispo U5.

C ARLOTA KBL AM
d(ela11 rete.pUeaas¡u crla e 4e

se ~ m, sela Merna P~aea.

vf f ad Pam Deudleígb, tan per-
feol ty*t ireisl era, tan profu-

damate neatadratan atractiva
riesei. Osseo, álaedeadde die-

cesisteafim¿, tuvo amores con su ga-
llardo Y bello G a.s do Ruperto
(-'rr, nO~ puo oa~-eer el 'no'"
quze son tanta vebñeemaa proatunei&a-
ron1 ~osPades Duanta toda jiu cor-
ta y dulce vide. hablaehási uan-
1;' deeeae y u~ #U~ edoto>paba
con uneens.qu b 1e0eleque1
más desebeas m asam~da,1#esleega.
ha. su padre c~.y, de~m ed
de Clevomeot, ~dada &eseeu.etrm al m*

mujr, ana a dolesApe~ de un mocea, rica y llamada &i o«e una reina Ginebra tenía cuatro aiea más que venía con Jeiíy Cievemoní. que lo más
pop y la d~ n d o dmsemiey Pe- del gran inundo, cssra con Ruperto su prima lady Juana, y le amaba con prudente ere no decir nada, sino tra-

ro no tenia tortúna, ni fama, ni lo- Cscr, aún siendo tan ha~scoy isa- todo asa corezNd. El casgo inf"e catr de apartar fi llperto de una ma-
lumeca, ni posición t y el condese- pdlicol La siondes de Claemont llente de Ginebra, desde su infancia, nera pacífica.
5uraba f i s hija que una alianza en- quería para ella un deque, 6 cuando era el mer capan da los m"a paaona- Ginebra tenían- veintiun añone, Jua-
tseella y aquel joven no era ni para mimsnos un conde. , do. afectosi. 'La intesioad de su os diecisiete, cuando líopartos Larc
peeaic. Diana, condes de Lleve- Loe Cievenzter-a masantiqufsi' amor por el conde, por la pequelj apareció *nesn. Era hijo dea un

~ ^ mas~, una mujer lot-muga ma famzilia. ]U presele~ ,deno era J~aa por- su enaría, por su aya, no antiguo amigo Mc conde, que, al mo-
yseaal, se reía íuetilarí-,tlc' l.(1 la tani rico como lo fe~su sus predece puede expreaes con palabras. La rir, lo había recomiendiado Ái la pro-
idea, mo queda creer que aquelloc itt- mores; muy joven eW c on lady Día- ~cmaaae. reía dceíla, es reía de su teccin de¡ conde. Su sola ambición
dise seu serio, no, tino habla sidv~deate elo~ una a~o y s*s selos, y A. su vea, la nia no en el inundo era entrar en el ejército.

-- e trat merameute de dtitu-í- de las reinas de la huea se~adhi- ntaa de aquella orgullosa y brí- El cunde le veía muy poco minitres
quiilee gua juegan ii novtcta-decía rotní tic-No No ten"ian sqoue aquella hija, llante mujer do mundo. La mayor cineo e £toa; pero cuando Ituper-
tranquIlatsaria.-Juaia iolvttdaráe la elle y voluntariosa lady Juana, pasión de ami vida era el mra amor tu cumplió su veiatiun as u pro-
lodo eseo en unes cuentoses mlaro ítí era adorada en la ea~, ettneeí- poc la pequeñta Juana. Ginebra teníatortor le Invité fL pecsalg&&<n tiempo

N. Iigrímas ni b.t-;roon litio. sumada ¿ idolatrada por cuan- unflladlsimo rostro d.etta nmore- en Tront Abbev;i y entoneos y así s
la menor míella en su eoraxAn. No ha- tos la trataban. u&a- o* parecía Á ata padre, e1 c*pitán cometió la eqllvoealó.
bía educado ti suí encantadora bija, El ce-ni tenlia una hermana, la cuial Liste; y no fi loet blondos Clavemont; Entre Mía compasel-os Rupert
celado por elia, y perfecciontado fiestolía esttado con ailecto capitán Mlse e~eojes eran uieor'ce como la nmo, Carr tenia reputacin de bravo, bon-
graciosaso maneras y sus dotes inIctetNt,ra tu¡ brilante partido peri> aquel mee sjas rectas t(-ea suenfaz »re- caco impenoenst. Jamás ses detuvo
tueles, para vería espo(e de lluíerto c íícaíct uozo fue> muy felí¿. El esítí- diente, llene de iuce-als y peusmien- fi pensar en lo que podía eou~ar ua
tarr Era demasiado prudeole iara lta> i.tle tuvo que marchar al Cene- lo. Elle adoraba rl camo y elcrín.palbta eó una acción; generoso hasta
hacer una violente oposición, concc daíon tbut regimiento, y su mujer le lo.sacie ojos, el rizado y blondo e-.dearo eoba.desdntims-
cícudo -líce con ésta sólo eiise-guirl. <-ttíiíi, ítindolea nacido all una bello de Juana. nación, de sensible egrazón, diapu-esto
avivar le llama. Ella era la duceade íiíóo á q<ílen puieron Ginebra. de Lord iolvemona era unc hombre buo- fi compartir la última ~aa cona
la ituaciónu y sabia perfecotasiente;que- noumtbre Lady Avíe. Lisie cmurió en fn ygenercet o a-t así mis ca ulquier- aigo. dispuesto con fnec-
ios euajitradoe no tenían írcaiclíl- kel lntil, 'e capitán vivid lo bs- rore = ¡rs eeuo sc lo psop~ualo te branm ete re en toda refriega,
ddaiaguna al sicance 'le sus mníc. Ial»>' pororegresar fÁ Inglarra. le- *, ouaaX~ssd con muchas freenen- grande en todas sus virtudes, excepto

Es-e aquella ua linda Isttoriea lo tatel> á *ci hija con él. En Inglaterra cia. Pero es lo referente fi loe amo-.e la prudeniai. Le edoceban ncíb
amor, ambos e-mal jóvenes y prenote- murió cíe ua pleureal, y¡a p 1quru es a hja, no cejaba- No permi- tbae las mujeres <uloheabbían trata-
do el uno delolmo>k. píre se rr la ma- <Gine'bra fue> energsd&.Y¡<* le uiaelosi iC o iese Dprto Carr. El do, le querían los nifios, le amaban

de la§ lámtiuias opoies-e a u~see-deletoncde y de su cesEs-asa9 a enm" etua. uomenos iaccrmenle Ita hombres. No ea da
idilio Pertol esaemnbas-gí, ea criatura da ti"qlsbles y hora- é m sa eamás que ¡al a- ex trañsarss, dasees~ ioresd~

esánouers iNjam 4 afeas pM* dive*~4.pk "ya.q~et u sTesal, l$Jusa1= eu s 40
#¡i ' 'M í sO$'m Iu a 1 Cs

Trent es uno de los lugares miás
p itorescos da Inglaterra. Extensoa

bocaue y ciscas y profundas corrien-
tés do agusa abundan en la viáe a-n
ea. y son famoaos por siu belleza.

Era fi principies de Julio etiando
Ruperto Carc llegó á Treíít Abbey.
U'n sol dorado reilejebaene laq torre--
cillas y en lag vidrie-ras liic'>us
El conde habla ido fi reibirle, y los
do. hombreo csminabaíí jííííti.

-No sabía que las leas usted do&
hijas,--lijo Ruperto Cf cm al .ter á alo.
Jóvene; en le terreza.

-Nada m"s icolcí ui¡. Juana,
coéaóel eotitlc-Oiiielara Lia( es

Ru etoo sfi u o io Pri'o ,

ro él-eolo viet tna- Una alta he,-
soaa dama, le- tendió la mann le di-
jo algo con bondad, pero maeato-
cmenta al niemo tiemlpo-,une rabol.
te joven de ojos negros y labiots de
roas lo díó la bienvenida. Algo acne-
janle fá una, ielea se alaró, %fronta

viera jaiMá. Los rsa. cí ai t sola
cobre tis&cabalero de r o r~~o-
betlere quíen debía uííadeít-su h5a
liras el arte, pues otiae.1cizoe, es-44
ala lse-~eaav lIn, lijuriu&o ea
bhale #~ aecomo una «~s

tam~ySes echsee yuna

1 1



No sí como Re litnlla, peroas
hra titularse,,el estudio Mc doctor
¡ou Su forma es didáctica. SOu
o rolene laeseci de muca
afdén que Pl comerciante y el in.
¡41 q1,0 desean servirme con pro.

o de la Publicidad, no deben *M,-I nuinca. La primera, quitá. la
d. emioo En t odor'sin du-

elmétodo fas úir o *u esto, no
es út;l, si0 no nlaesable. Una
lame~ mal ñalsulf scsá gas¡-

nial llevada 4, oebo, puede pro.
ir efecto)s contrarios á los. que se
an. Ira 'y ankinciot que haceen reír
ohay ¡eorea aún, puet que iza-

deseonfian,. LOS hay7, taasbln,
pasaén inadvertidos. Loa hay, en
,w<as no eonseneen. y todo est no
¡a sino en la falta que com~tn
líos que dlesconocen la peolefis

cliente.
UEl Arte de la publleldad-dlec el
tor Tonlouze - rep~s en ciertos

dimíentos filosóficos que se aun-
den en la práctica, y que esaeen
en llamar la atención sobre el llem-
de un producto para determinar

arelación eetable sein-a la idea -de1
.%ee producto y la idea de su utilidad1

t tal modo que, cuando el conanmí-
wtenga necesidad de un producto

de esa especie, el nombre acudo. A su
iseoria y le sugiera la compra." Pe.

roesto Iío cs tan fácil como 1 primera
'ta parece. llay que estudiar el me-

amno de la atención pública antes
Me redactar un aviao.

Lolargos diacuÑlos en elogio de
*Una píldora 4 de un jarabe, no con-
ivencen sino cuando no se nota que es-
tán hechos por lo. interesados. En~ embio, -el anuncio claro, nítido, lapí.

dalo comypoa palabras inúti-
Les, llega á convertirme, cuando spU-

f'Jlea diariamente durante alií
aloen una obesión. La mioma for~a de caraeteres tiene su importan.

e. Un cambio en la factura exterior0
Íle un rótulo puede determinar conos-0

Iocias fatales. Se trata de que el1
4)eor llegue á aoostumbrarse á las1

ltas y al espíritu. Así, pues, el doc.1
*h- Toulouze dice con' raz4n: "Las3L sadciones esenciales de toda publi.41 ad son la uiaifermidad. y la conti-

¡dad. Cuando se hace & intervalo.,
lee como si no se hiciera nada." Esto,

ro está, sc refiere á los productos
1gumo corriente y constante. 1
1En otros casos, como cuando so tra-3

'ta de. espectáculos que no han do du-
s&rsino cierto tiempo, lo indiapensa.

'Es es despertar la curiosidad. "Des.
Jatr ta curiosidad-dice el doctor

,,ulouze--y no satisfacerla en aegui.
he aquí el punto importante." Pe-1

ren cate punto las reglas son impo-
*les.1 ¡Cómo puede, en efecto, scar-1
sae al público de la indiferencia? 15il
medios han sido empleados y mil oc i
Iesplaarfin en el poro.enír. Cada uno1
"decubre el aouyo. A veces falta uns

tiframie misterlos. S veces una alnsióe4
¿a apariencia indliscreta; A veces es

ncsrio el escándalo. Esta publiel.t
'dad, en la cuaL lo "yankees"1 son
^Raoetros, exige un verdadero talento,

fu n arte.
En otros casos, lo mejor ea prcocu.

Ipar al lector. "El medio más eficazE
--dice Touíouzc--es regurrir al aeuti-

laaentalismo." Verdad es, Los anun-
eios de acultea milagrosos, de elixires1
tnaágieos, dec collares magnéticos, nose
[aseguran. siempre, en udl lenguaje dig-.
Ino de una heroína de George Sonó,o
Ique al único objeto de los iftje~ores
lee salvar á la humanidad de dolores0
y oílamidades. También con articulos.
leeric, llenos de datos y de cstodisti.
o"a, os llega á proua al público.r
L~s elogios 'en formna lit',rariati.een
máiss eficacia de lo que cea general sei

¡cree. 3
Pero la verdadera fórmula definiti-

lve 6 invariable de la publicidad útil,1
es la más antigua: el anuncio de cuar- s

¡lo, de tercera 6do segunda plana, ela
Imueii constanteel anuncio aiampee

'la¡ elanucioque so convierte ene

stmo~ ~ -,- ws--u; ~ -- se

vose obesdd, a* rá~sía40sa De"a1
toear oPactede a"~la aeslea
7 que, si unesa e4a904%f~eieeanos
in.piranls alguna telUa. stoeatan
cIerto, que mientrase el e~e-el lustra-
do, muy en hagal hae afles, ha des-
parecido casi por templeto, y mien-
toase los leteese lunaseos van de ca-
pa asdael o¡&~esellolsá llenasesda

"@de s'e'~ea y de pe-
'Y~ moZsasdo de aaunciae--di.

meTueasaad~ es lleva £ ea li-
milte lotase detesalea la verdadesra
fuerza eomerial de m paa."

DE PROVINCIAS
IUAR DEL RIO

Da Aitmisa
Junta de Zueaen-Subdelegnn

de Mma¿u*Iaa.-Vacunaeio.

En l día de ay tomó poeesi6n la
nueva Jusata de Bdocasl6n da asta tér-
mino, coyas elecciones s verificaron
en su oportunidad con el m¿ayor orden
y corrección.

Fyirmasa eta Junta con el sigieste
per*enalu

Presídeite-.Dr. Guillelo Lucano.
Diretor- Señor Francisco Galales.
Voales--&Mlre« don Pedro Val.

dé#, don Laureano Navarrete, don José
Mariana Martines, dan Manuel Pases,
don redro G. Labor!, don Paustino
Ortega, don Juan Msnuel Díaz.

Inspetor.-Seílor Manuel Antata.
Seertario.-Seííor Andrés Calderón

Martínez.
Este personal es el mismo que for-

maba la Junta que acaba do cear, la
elecoción fué sólo do dos vacantes y re-
sultaron elegido. los eseñores Lozano
y Navarrete. que ya ocupaban puestos
en ella.

Al constituirs ayer definitivamente
la Junta, reeligió al Dr. Lozano para
Presidenta, y como esta klepresentación
es en las Juntas el poer ejecutivo de
sus acuerdo.; que sin competencia, es.-
lo esmerado y actividad resulta nula1
la gestión de agrupacIón tan impor-
taste por su trascendental obietavolr
no titubeamos en celebrar el acierto1
de lo* señoree Vocales; en la elección1
del Dr. Guílleirmo Lozano para su Pro.4
sidente, porque esto señor dió ya prue.-
bas prácticas de la atención que pro.
ta al desempeño de su espinoso car^~
y da los beneficiosos resultados obte-
nidos.

Una justa frase de elogio merece
también el inspector señor Manuel An-
tcta, reelecto en su cargo, porque lo
deaeupeñó con tacto y gran actividad,2
logrando que la asistencia á. las escue-
las sea un hecho, por una gran mayo-
ría de niños pobres y si bien tuvo que
acudir alguna vez á la imposición de
multas á los padres que miran con in-
diferencia la educación de ¡us hijos
por ignorancia, nunca extremé esta
pena, sin haber gestionado primero la
peranación del deber en que están los
padres de instruir (L sus hijos y de la
utilidad que ambor retiran de ellos.

En apoyo de las' manifestacionesque dejo expuestas sobro las condicio-
neo. del Dr. Lozano, el Gobierno de la
República las onfirma, nombrando
Subdelegado de Medicina en propie
dad del dictrito judicial de Guanajay
sí Dr. Lucano que deaempefiará el car.
go con al acierto, oportunidad y efi.
eeia que tiene demostrado en los
múltiples cargos que desempeáó y do.
sempefia.

Apropósito de estas indicaciones,t
cnsignamos gustosos el hecho de ha-
ber vacunado el Dr. Lozano, en de-.
esmpeño de su cargo de M6dl&, Mu-
niei 1, eficazmente cooperado pre
Dr ?raanoioso Lamadrid,exaubde egado
interino de Mfedicina un arseido nú-
mero da niño. y persones mayores por
primera vez y revaaunades, cmnsí
guiendo dato. estadíctict verad de
notable importancia, que con fijeae nog
señalo por deconocerlos, poro cuyas re-
sultados prácticos ses tocan en aten-
ción k que hace das s presentaron

clLaFashiconable"
121, OBISPO, 121

ParticlIpa á su dIstinilulds clientela, que recibió
!u9 lindo surtido de modelos de sombreros para
jlhyo, y demás artículos de fantasía; corsota lUso-
-ros do verano.

51027 1éfc~iac> 74 -1í

I5UMINO DEBL AMOR:
JORCEOHWdET

1:7 la mma de la

-4Le api-asia 4 u~te mucho?
- nm qa unca oa hemos se-

lpa;rad. ese e treinta arios viva-
mos uno al lado del atro. No se vaya
usted á figurar que Vernaut --e uni tom-

lbiialtcrno, ua4 aspecia de cmiuíta-
oEstá interesado en mis negocios y

tisene 'u¡a bopita tontuna. Si le dijera
&o astad que Vertigat tiene cinco ó seis
#iillones suyos, ce~ usted que no esa-
Cepn, y si no es más rico, es porque noí1c ambición Ya s ve, tiene nacesí-
$*dem o m u hombre acucíll> NiMo-
dlerad, S, curo estoy &t que Ve'rnsít.
aq gata eliuuit& mil francos al aioi
, Vaío., que cine~%&t sial Ir 1ee

es* algo,
-Para ia iíoeubre COMO Vfruaut1

cu et* nietido eu los negacaes de
nca, eso uo ca n4da fi6to qne se-

ocji~uecuso . ¡suele dar siw

u'
alguno.sos i mportdos6 sotá-
nao@ va~lelay velil.Tra
das por el seflor Gala*tesA, edsi4Mu-
nicipal, l]u medidas ~prectiees 4jil-

iénicas que los cases denunciaban y
seudado eficazmente por loe docto-res ya citados, 91 mal no os propagó y
hasta el pe-esete est yugnlado, con
fundada& ~pe-nzesde su pronta da.
sspariiósi. IO eo ~

sea Aisimie de ls Bañee 11 Mro 1*06
RIo. ftaufsdo pera el 2? del as
~etsdl elhale que heaa dellevarse

1 el~sel el«la201
Tal actuerdo de la Sección deéRcre

y Adernso de nestro Crculo, orgaul-
siloca de sea fista, en que, por vir-
tud de s¿alclsates lmprevtt¡& As
obr-as que vienen realiaándose en ase
Centro no estarán teroliads para
cesa última lecha.

Coatínfian en aumento l]te cqmentfl-
río. del pueblo acerca de fas teorías
y presagies del Dr. Nowaaok.

9l calor aquí es sofocante, y onuchies
atribuyen smi intensidad sí vaticinio.

Hn la mañlana deiS al guao.p~ea
nas aseguraban haber advertido du-
rarati la noche anterior un ligera os-
ción de la tierra.

Lo citrailo del caso es que la mayo-
ría de los que esta afirmación formusla-
ron, está compuesta de individuo. que
no participan dp las ideas del esmor
Nowack, y que, en breve, trasladarán
temporalmente ala residencia al cam-
po, otras, con e,fiu da procurarse al-
guna seguridad, disponense A privar-
s del sueño duraste las noches del -15

Uno de los edificios más antiguos, si
bien al mís ruinoso de lo.s¡siuchos
que en análoga situación se encaten-
tran en esta villa y quie neeesitsin ser
demolidos 6 reedificado.síuin¡esor,
es el que ses conoce por "Cuartel de
Bombero.". Fué construido en época
remota, cuando comenzó f& fundarses-
te pueblo, pera instalar, como se ína-
taló, una escuela pública.
- Convertido después en factoría de
las tropas españlolas, se halla ocupado
hoy por el Cuerpo de Bomberos, sus
carros y materiales. Sus paredes no
ofrecen ahora resistencia de ninguna
especie, ,y unido fo esto, el deplorable
estado del piso alto en él edificado, son
una amenaza constante fo las vidas de
los que por sus cercanías transitan.

Situado frente k lía Plaza Central,
k corta disttancia de ésta, no seria di-
fícil ni extrañio que el día meno. pen.
saedo tuviésemos 4e lamentar desgra-
cias personales en las familias queA
dicho paseo concurren.

UIge,.puca, que se tomen por quien
esté en el deber de hacerlo, las medidas
conducentes &o evitar que llo suceda.

El Corresponsal

MATANZAS

El señlor Iribarren
El señlor don Mi1guel Iribarren, Jefe

de la Sección de Impuesto. de la Se-
cretaria de Hacienda, ses encuentra en
Mlatanzas acompafiedo de algunos ins-

pectores, A fin de practicar algunasa in-
vestigaciones y comprobaciones.

El señor lribsrren. sl decir de nulos-
tro colega La Nueva Aurora, pienso
hacer un recorrido por las priíacípalen
poblaciones e la ¡ala, al obeto de ente-
rars personalmente de cuanto otrre
en la obaervanla.4e la ley de imapues.
tos.
. La recaudación del impuesto ex-
traordinario ha disminuido notable-
mente. Las causas pueden consistir en
la menos producción por falta de con-
sumo, 6 en la errónea aplicación del
Regímento, y asta es la incógnita que
ese propone despejar el Jefe de la See-
elda dl mpuseto

El señor Iribarren y sus acompa-
ñantas han visitado leo. distintos siam.

V1?de iV-
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ch. Además, ticeeuna pasM e¡e mueblaje daesíu habitación por otro
los lbros, y no puede Jaaro.elsacoca- nuevo, Invitando A su novia Al que dic.
prar algún heramoso ejemplar oriia, ra su parecer.

earspatdala épocsa. Enu sudes.- -Uted mne dirá mu opinión, porque

p a c hok i e n e t o d o l e s r a n d e s a u t o r s -o . d e s e o q u e e s t é u s t e d Aá eso a t o e a ¡ n i i
del iglo- VIIy XIIen adiieno. esas, y lo arreglaré todo o~aso sle1
de muchovalar ¡Y grabados y p -s .Coniquepae sete~íun fdla áé
stampas. Ya lUeeará fousted llarls en comparla de esa Il, tendré

con vanidad oe ae-aa oleessaesy eiau" te tiempo paraes-seglaresa
más laquieroha~~lasteiee A * qe aAiermnaolo. pes
alía quiereha~ e hcm. .ia n. ten sAs earel mindo l míope

-No la esh" menolvido. - do.YTasado yeasi" usted Instalada,1
-Ya la amaá u. entonces la staeaocs mandará acooar en has habi-.
idolatrará. taelíanes todo lo que sea digno de¡lis-t
eaaándose con Nela,ass 1"hc una asgado piso hay de tedo:u estatuas,<
boda de ¡m "Mil ~ ssa ~nohes 'y cuadros, poreceasas.espejos Y ebjeiosa
que, uae primo = no aseLa había eu- de toda clase. Uted escogerá lo que1
í<&a"doal ~delaque leedrun sina- quiera . - Enviarempos á la almonedas

uuto modelo. £mn Félix, que habb lo que no le guste, y según se vayat
dle lo¡u@ ceaamil toa"ne Uque presentano ula Ocasión Coupprare-sos
nalIuaba lo. s e~ de Venaul, como lo que haga falta,.
uine bagatela, y que maads o eis- Anita, A quisahbae itrsd
para sua novia, 1 fina de que pudiera estas cnllfdcneias, uno tuvo ini m .iiue,
<leiro- joyas de reina, daba aneg& o-t de reposo basta que *ui tía-i o ii-u
de aerr huu¡tr de gran g#st y machbo Yriaíx la llea Paris para vusi.i hu1
lujo A Ate le sentó que deede basta hotel, "sus' musbe* i "su&os'-tje1
die¿año y"e i-lacomprando en l¡sal- tos de arteEnLa c asión fidotiaridot
imonedas los muebles antigues más bar Veriaat se man estne toda sí eono-1
masa. y los: tapices MMsprecioes^.y p~ecade hembra de conúnuientos
que en el segundo piso decou hotel te- Bien alaroese vela que él era quico hs
ni# u¡¡ aalmacémí de objetes esplénda. bia deacnhísrto y comprado todas lasá
dna que guao-d& alapra el ¿la enu que maravillass que ~ onaaba Nslaut
pudiera - arianos. &ae dta babia lía- roer Les explicó el origen de 1llue1#sido y osdaieslá £reemplazar todo cau~ses elas de asalón estilo*Luís

XIV que hablan bordado las &alumnas
deí Saint-Cyr para límc. dec ,hhaíte
11(111, músibíes opte teníain .ála yvez un
valor artístico 6 haistórico., Les biao
íidmirar un preciaso mueblaje estilo
Luis XVI en tapicería de los (loheil-
1,os, que había pertenesido k la po-la.
cesa de Lambolle. Les enseñó rinoooe
r-as de Collieri, consolas de liweasuer

u-uiín garniciones de bronce dorado,m-pjecj cuado&oseculpidoas de unas
luineati io-able. Ak'al bisopasará
.1 níal*pacataday &Nelaunies- siroba-
do la revista de liudos cus tesoros. En
Iis salones de recibinienito y a estabaL
e'xpuet la preciosa serie de tapicue.
imas chinas, de Coypcl. 1u la sas de

.ula-fguraban alginasassueoscasole
l>n ute, de Wíiiií. Unslunci-

ti, Para Amiles etaba tendido de teia
de China antiguas con bordado, mí.
guces xsobre fondo de ros pálida, figu-
rando estanqes, puientea, pagodas y
uamenees cion el ',uíílíítendido so e-
lo claro. lada habtat n u eíiis su esti-
lo eeial, sus iineualols adecuados, y
ropreacuntaha, A la vez que ¡in guísCí
utelacado, tun valor ioo-auumable. Pero
lo quia maja gusta é .uuua fuéUun
fresco y deliiosoe jardín quío habla <e-
trís del hotel, contiguo éáíotros artt¿,
vesa de cases vecinas Y que iuíenctsa
Uu «e"010 vsi-ae salio y ¡,oro, el cual
IeguíJsba la via y dilataba el cera
AUNs Paradsailaescalainata que daba

1biqsse y esqtablecimientos del giro, ob-
ses'vanilo no pocas infreeioe-scome-1
tidas en elieiimplimiento de la Ley.

El 1o ernes ha comenzado A inatresír-
se el correspondiente expediente, en la
Zonia l'inenl de la P'rovincia, alta en le
salle@del Rinosquina & Ayuntamiento,
do~e tío-Ce establecido u despecho a
estefin.,clel-fe seilor Iribarren i ha-i
bitedo pro-lado declaración A l"ssite-
vo de le9 isna.ia el Jefe de lo. Inspec-
teres ludies señor Pisto.

La Junta directiva de esta *Imoces
ha oreos-slo celebrar no gras baleosu
la fecha de¡ nmtrimusiosio 8. M. el¡
i RevyeEspeña.

hicei efie'íia. que
t 

cneoaáu
fato suceso nacoinal,uirá& t
eesráter, el de "baile de lfloree&",y
serái tan eapléndiíla como peiosa reía
liero@, 4 cuyeo efcto se hea eistsso
tina orquete de veinte profesores y no
se omitirá gasto en el *domotdie les
sielonkque serán iluiminaedos ssssmeo-
smtelte.
,L« Sección <le Recreo y Atlorno ale-

sea que lan eñforitas concurrieran á
este ail slovestdas (de basco.

Se trata ilo obtener del Comercio
que haga lesta deselesendoce tic¡olla
parae-eonmemorar )lee llosas Reale^
que 0l han señlado pera el día 31 d0,
mes actual.

SANTA CLARA

Postal de Remedios
- 13 de Mrayo.

Diceste por aquí, que los exánsa
de Masestros serán este añio en Santa
Clara, y no en Itemeellos.

Lo tsentimnos.' ue easí sea; lo senti-

¡í
t

obreg examiníandos; mejor dicho,
examinandas 1

Porque sl hombíre todo se le facili-
ta; y A picó6 kesliallo va A ilonde qie-
rs, si ni) tiene pera el tren. Al llegaráA
Santa Clara. pues os mete aunque sea
en tina foíííita (le chinos, 6 se hace flis-
bitaste (le la luna, y duerme en el paer-
que.

1Pero la ~ihmujer, puede hacer
cato 1

De ningun í mo.
Tiene que vriajar con la may1or do-

cencia y hacer gatosexrarinarito.
en su indumentaria y equipaje.

Tiene que ir bilen aeomipañada, pyor
lo que los gastos ose duplican. 1

Tiene que alojars en uan hotel de-
cente, ó en casa de familia respeta-
ble.

En fine, site egresoeses triplican y sos
ingresos no.
Por eso las matiestras miran con horror

los exámenes en Santa Clara. 1 Pobres
mujeres!

It'or qué no s verifican en Reme-
dios, como ses verificaron el añoa pasa-
do, y otros much¡os?1

Adcnmás del creo favor quío con ello
s lee laría fá lo. examninandose, se de-

-be tener en cuenta quce cate pueblo ga-
noria míucho, con 'ueucloo exámníes
fuesen aquí y Santa Cliara en nada.
sec perjuodicaris por ello. E como qui-
tiarle una escama á unt pescsdo.

1 A qué duros pruebas someten ái los
maestros¡1

Todos lo. añlo. ííeexameu. 1 Una revá-
lida 1

¡Como si lesto sirviera dec algo!l¡Co-
mo si'nol1

El objeto de la c¡tscñsanaa prinmaria
es quie aprenudan los niñlos, y no que los
maestres salgan bien de sise exámenes.

La ciencia pedagógicas del profesor,
demuéstrenla lo. discípuílos en ciii
esásienes.

ll<r cao los malos matetros huyen
(le éto., y lo.e competentes loe deaean.

El examen ola lo. nifllsí es el filtro
,qe depura leía re&Isloa de la eoeie.
ñiauce, y que dA& á conocer la comíle.
tencia del pedagogro.

Todo sl que lía sIdo estudiante, sabe
lo mnucho que s padece con lee exáme-
neo.

SOMBEROS reioso MO
DELOS que eiduanos imuy lia-
ratos,

CORSET S L.s 1 ay (1 3,Muy

y Ao media ONZA; sansde carta.
irroprorhííble. redlucun el Vienatre
y daisal cuerpo irqas osloolteog.

Ml mejor díerIiol mi# eque el
ltimo.

Pero hablsmos dl exmeofloca ni,
dle esa jusaplina 'o- eoipar temas Cíu

llmeo- eis ais up e lOs miles. de las
Eis-olas Primotrusa vo, *mexaminan15.,
y por tanto leo 111ii- iníseatean oficisl-
mente seosadeieclt,s%.

En o-sabio, lOs me,-sItroo schanlas.-
misadomte6 §¡(.te vi-es, ¡y uJas4
PUes nadita.

SOrnsperftiderlniodie lO'seeOpSf
last10 loexme clígamaestrsy
de que se examsiiien lOsNi;(os.

Olaugs ae11 de *,
Desde ayer se-enitdentrs en eo-a l --

dad el diwitingiiluy>*actiVui o-fc alc la.
l
5
olisuia Etpcujsl. síflor ,Aro-nss.
1^ illimió'n quía-le.-traeAáestaPo-rla.

del Sur es po'ne-ru-mu vigor las medides
morallcadoesa que síu1íucle omando el
señs o br(ternador ui t

Mucího y Muy- buen.,' tede esperar-
e <l eseor Arenas, 11 umli)o- honradou

é Inteligente, Y. sobre- is, a-cnroeulor
como Isuco ic lon so-retuis pelieso-mus

1.l Gobierno cicil ptieslo- entí-s eno.-
lisfecho oaecontar colí emlcaulspco-
mo el »eñor Arena, qutien por sla so-n
teco-lenio Y endicesaes pernoííau-a.,
va tíOs verdadera gma-etie.

Deo-sn( le breves llas coemene-sié ñ
ver leaInuzíúblia ba LAJuaitia'<, suso--
vn liario quío viene fA defender cii el
CAMPO ute ¡la prensa lasgioleas lilursles.

l)íiigirá el >§llevo colega el conocido
periodista señor l-ranciaco Cañlellas.

El Correaponeal.

Baloslinios deIgume
A5 einco lloumd<eí prerto <lec Sierra

Voeo-o. do-o; el]pmeblo 'ob- (orralilio
y* íróxioimmento áti nos tres emartuis
de linigtic]delemtusrcslero del liobísí.
os eluo-ieolra unilitigio Y- ulemoliulo
ingenio cenocidí, ior --ETIgmea", cola-
vertidlo setunim--íítr cu un gran po-
trero, á cargo tilc los lijossd<l qute o-i
vida fuíé lmijaloriosoy honradlo egri-
exltor, el yvoseo Ríruien. tan opreriodo
y qiieridiimuuo por todb. os gveceinos
dle aquella en tan tiempou ríes y piii-
,litisa finca a eucrere.

Nataalíá@; asredelial¡ iinol'mág
poético que cee asto terreno. lifaulo
por las freteasa líricas inorines <l(tesus
cosías y dc luis puro. aires, frescos .y
suaves quíesmíen ile susnummitermsas
montañs qute la cireunílan

Allí, dentrodi-aquellas ulclod. s4ic
qíe sc ientan los ruiluos ííiílestos (le
carros, carretones, tranvías eléctrico.
y auitomóviles, fliera del alcance tal pe-
ligtro qui Afocadae momo-to oc nos pre-
senta udentro de las inés ciltes y mo-
lernas efipi<uh-o, sohallen ocilís,

denctro (le tan proftuculo y atuuuodoso
manglar, malls agmuss% de lesq más ricas
y ile valer que %c han conocido hasta
la foelia en Coba.

Lo. numerosos mnanstiales de «agusa
medicimíeles itentrot de aquel desierto
solitario, sc preenuln espocléneamen-
te. Parececque la Natsuraleza, al tro-
tar de su seno, sólo caliera que en el
indicado luagar sc presenten iucrsunas
quío, con fe é iniciativa comio la que
setíuoluoo-ste ce- halla desarrollciido el
señor Iaio Setmsosl. luisíqten la for-
mfación de lija gran bolne-rio y se ii-
liceíísa¡&a maravillosas agita., que son
tan henol-i-lisas poiroel u-mer¡uo Nyque
estámn al alcance de todos loa pedoeli-
mientos. l

El Gran Hipó0-dromo
El:.ímejor y mása variado surtido

cen Troncos y Limoneras
para colhe iiiiey.Failílres y

todla clase de seliiculos-

COLLARitES
parea perro.sile Iiidad ila clases

bíligos le mntis y cocha
de misldie cien forma.

G U ANTE S
"r% Cilbalio-ra y cobera.

Vena para caballo

laiOilueiosfraííoeacs A laglesee
y cuaníto conícernceit talabarterie

al jardín fiíuiudo. siniió que era fliz IR]algran hijoi de Nolatrier, como si en
y tuno la eeiv-,o ie <iq.ue o- delate i t uvíia ino litiiíiera I§eco otra eo.o
ella tenía la trsnuíííiílaíi y d-irás el, -.i. llaeíd- salido, 14 colegio hacia
Psoder. De. de todouou#que C-muís dlante: 'ir' ualo, no conociendo la ~siciedail más
asa Plantas brillauloes y perfíímiaai, oíie PIsaíirlaieociunie <le ledaba so
eson árboles polulaulos de ¡sjers, me tía de Pereeval, señlora muy intelíges.
despr-endíaua iiíipo-eisiou de veruisde- te, que había vivido en medíio de las
tranuíilidad y' amenidad. De tmdo fhuetes dMl sgundo imperio, esta joven

loó que tenisauleras: em ris, mntuom es cniualtrsba con diaptieiíiní-s de lis.
y esí<aciuim o-aii emaniaba unasecas. gar á ser una mujer niio capa de sos-
ci6q.da luíjo y- grsuiiecs>Se volvió pa- tosner síu dohio-garme el pcaii de íes aI-
re mlirar á Noeurier que esctaba A su Nons de Nelaurier. llorsimniento ta-
lado.,<< vonuaesiisba de gratitud, le oíastina eiualidsd ¡soy pr-uu<uaa usbia
tendió la mano. 11lii mprésdió que lo conduetrma en odas las*ieotacionesenl
entregaba mí sos-asila y quea elia era qjueseos lsisba, hitluíaba coin muela
versldeaaesetiiote pare él. Y 6~onlal. vij¡ortuidaad y sosnus modales causa
jiusa tréntulosa de enííeión, squerienido ea la inipretii il e sr persona msuy 1
iaifoítsar tes* i¡ usdicha. no atape ¡áa* ay duitiimiisla. Coii,@eto. dotas aa-

que hogareo la ioiao fo-es-iba y rasada que uír,ilu-s llano', la liteniiu'5 al lben-.
teía o-are las ¡0>-aa. V'orataistís Cero---'1 4iii aata haeíicisatR ecibida üc>-

muy~~~ eitsss1d -to sosle díos le ii -ilux familias más ci-
definitivos. Y síuariendas- ia ge-a- cori d-sl-el pir instante os
urna A Aeils de la dicha lque ¡rw-uraba caplíllas siiaislots. las señoruiías cd

á No-luirier. amuluul hacer co-iireníie ¡itires por ¡s¡u iwiííaleelctratarín
t. la juiil ue uu -esa arseo-on- Yélix le en vano, á gui-asdoeíaliimíuo e iii-
bonaría a él m-u su tasustad: y íque tímidaria;Peosas i.ritariiiu-onitra

he proopoiasr pene illa4nos&sp-csetu imlsertuebabiUdad, easoisíugracia
de secretario lísnorlfieno, ala nslemcaíí- eí-ia, modesta A ¡a vez y altiuas. quía
neree<isilue io. ussíuírias y ateííciusíea, ¡iusatOatodos. Esa las t.,);1ue reaen
qesdat doibihení tíagaíis bu abmega. wsexp-litlai ~eesacuuuisí uur su íísíí-
Ción h luaía u Al,A .

1
iuite isíino -l «k¡(lé uauí, .1 sabe quia

o- ,, 1i.l-wio- pun uiuauu-i 1,arse lam ii lee so- a t íuir , u lu iuiu ucro
culuo lua (t.uiorea he había pues t o-a u lmt-Yrteix, 1-losNi.1tX isas
corí L í-ul.íiíaííclíaad a a laslíuína dela¡ siu o eu~eamsagre deol 'A»tú .1
atuacwo y o.w adaptaba áA la riqueza y 1Eno tasiorgu buobo no hant YrWei

II a-~- ~

"AI Pall Pari?, hig, 983 CAPAS DE AGUA A PRECIOS DE FABRICA.
- I> baL ri 9. :E3

11

1 im1 . 9~ aaw 1 1

1

Nl dmínaWtmdnr de '¡The CNlisn
t í-ítral i fin' m « o luiAdu del

.M> uímuímionto de 'ipnieo". permi-
s4, para prolosigr iin i ii-;s en el P'a-
*Po dií la eIna,?Fomentonyy oiercio.

El as~ ~eley el U113e-4~
Te estén ooen fugo.procedente

3"Pe van A co-alíe-mr las 4lsras de sesee-dneto de!l lísosbiilla Y las <lo-¡ feeo
ee-Oil elé0trico dec aquí-lía ciusdad A
l'aMira, ' rluees y >anleeraneaa.

Las olbras de- la carretera de Cien-.
túego.k&Meneeis. bafi comen*edo.

M leca-tinte 10% e eesta isa has
subhastaelo por *7. menos quío la oso-

1 1da M-u

CAMAGUEY

Ida Compañía qu o,mepropeulte cons-
truir el renivie eléctrico, procederá ln.
meoistamente, segin noticies quo-tie-
se- Nl Oaisgyano, A tirbainear lo-e
lierreííoa que posee en ~ -La Zambra-

A o-te propósito co-rá cnstreiuo un
amplio boulerard asfaltadlo, loor cuyo
oentro circulará el tranvía y dlqíte
psrtiránlisa cllasnutel ssmoobarrio.

Al objeta ile lroporrmonorercncebí-
lslea s itl# perioasnk que allí so- esta-.

¡iclea.cla (ornmjaíliará, 1~ s-iii
ettcnte, -la iitli-ii d e utn scrvmcio
liarealoséito Jle mias, en tsciosme rea-
lizan las obras m¡ilel -ilotiuo-eesta
ctuudi. quedando entonces A favor del
Municipio lo. trabajos y libras quíoos
téí hiechos, pera eltiso público.

Nou se limita 1le Coiipsia Asus s
fumoreos urbaizadore-s sino qmue,.ado--
más, y (le acuierdo enul lo qiue estetui.e
ami Reglamento, facilitará fuuidos liara
la construccióri dceen é 6instalacio-
nes de talleres y oaunífsetuíras den-
tro le lo. limites <le sus tarro-nos, que
alcanzan tá iniso-eioececaballerías,
dloilo ¡írefiereaaeia, o-iila compra <le
materiales, A todo industrial queu allí
me esablezca.-

Como se ve, Canmagüey, relé de plá-

OIENTE

El nuevo Alcalde
Enseió*n celebraulapor el Ayuntamnien.
to dl Santiago de Cuba, lo noche del
íniéreoles, fuué ele gido Alcalde Muinici-
pal el señor Enrique lío-~a, por 9 yo-
tos contra 5 que obtuvo el señor Vic-
tor S;alazar. é

Obtuvuu un voto el señor Juan de
Dios llolivar y otro cl señor Juían
Zambrano. '

- Un aerolito

De choli y media fo nueve de la no-
o-le del juevec, fu¿ visto en ,.intiago
de Cubo, al cruzar' en rénda exhala-
ción por el espacio, cubici:to de nubies
sombris, un aerolito de tamaño sesme-
jante al qlie ofrece Ao nuestros ojos la
luna en cuarto creciente, y dotado de
viva luz, que se reflejó en la tierra, re.
corrió una línea en dirección del Nor-
te al Suro-sic de la ciudad, y desapa-
reció trasllea montañas de la Sierra
Mlaestre.

El fenómeno impresioné bastante Ao
los qíue lo advirtieron. -

0 Me lxy



UIaspiflm«naer. pr el Ile 9 A.
Khp.- V'sneda ecl la.linigriión

Dialwr.entario Aatitiib-,r-;tleo de
Zariagus. í'omlaln jierman'-nte para
ka luchla aoloboen s. DParte.
anlto .(le manidad en la llbana: D#lA-
pensarlo ca¡al para enfermnow del
pecho Mes Mieonto del nmes de. pobre.
wo--Dia1.nario de lat lo^g oenira la

TahomiIiiiiii'i s 1%r%¡¡,i% d~ ; en
el amm de err-atia.aj.
-Aaunecao.

El de Morro trae lqis materias que.

Informe de lea trAbajos realiradoa
fa el ljisí:enetirio de la Lilga contra lat
rubereiilotia. Itor el Dr. Ogeor Jasiil.
>Iqkdicó.Jefe del Il~esíi-~Od
actual de la lucha ancttbeeculoiii en
el lrifiay. por ej tI Arturo (tapa-
bila -laronato tli. <'atalisfia piera la
lucha contla -la Ttberi-iilq-ama.-F^t4-
dIatica de la mortalildlulcaaoe
-Variedaedet: ¡L.a M~ vi¡¡-% la tuber.

eulolatDe artaeiii> le Saenidad de
lallabana: Dth-peni, espeeia1 "ara
cea os dlí pecho. víitodel
me¡i de tn.o-is m-ai* IR la.
gae contra la Tubereitttísis: %ervi1)4

~ ostale en el MMe (i rzo-o

Tamiién bemeac recibida un ajean.
piar di% " 'osc ole ayer" (coleección de
crentos politíeca y litrarica*), loor
dean Maie.tl 14~ls Viven.

Entr'e l~ tratnijoa que el coltor re.
coi'ila tn --te pejocilo v<ii.emí, hít>
trea que s1. le-en con Crecientei interé4

y ~si~: el í-Idsyo ccli leo sobra lat
jizovela ' ltrmtmor". dl Valera, y el
estludio o-res dle ~La Avellaeneda y
cm ioreía religiosea~.

"Vl i'eriodisono" "ljoa (los fanatWs
~aa y 'U*n gran crimen~, así comio

k«a Apuíntes crit~u sobre los annetea
de láusacas, revelien A un literato (le

~asto ron un¡ caudal reapetobile tl1'
loica y-<Jo crmídicin. que stale vaciar.
las en claro y correcto estilo.

Agradecemnos al señor 110oso, direc-
tor del M.Nanuial", y á4 hAor luche,
autor de "Coss de ayer", la atención
con que nos honran enviándonos ejem-
plares.

Importador deflRILLANTES,
.ToYEIAy RELOJES do todas
mnareas.

DEPOSITO: MURALLA 27 (ALTOS)
TEIMONO 685. APARTAD 49.

FELIZ VIAJE
Xuestro particuílar amigo don Anta.

nio Monten,. coiídelo del acreditado
aluman <le vinos gallegos ~'La Villa, "
eabícido en la calle de Lamparilla,
sale hoy en el vapor francés para Es.
paSa, donde cte propone permanecer
durante el verano.

En su excursióní por la penínaula rl.
citará los pimeros centroa de pro4ue.
cló tlc Galicia y la Rioja, errando
cotratos con los "na acreditad(* en.,

1.

sahaes A fin de Jasastr ea Cuba
los nedetos mejes' alaharadol, se-
gui o viene himeenda bastaahora y
logrartque el crédito de cecatble.
clanlento euntinúfe A la altutra que ha
cabido alisanzar en lea .12 afidatqume
lleva de exsifneis

yesqcmoq A nuest0o amigo un folia
viaje.

CIO 6 1,4DcaTialA. TENIESNTE REV-'. c

CON GSO
Al0ateen y mediad6 la tarde ir

abruióla ación. hijo la presidencia de
elor IbaIs. Amiten dieciiete señores

Iletitiores.Foé leída y aprobaida el
ataM mIlla anterior.

111 Secrtario lió lectura A una co-
1muncacón<eí(Gobierno rimo.,lucí.1
liando A todla las potenciascA la segn ,
da cuoferencia dle la lass, qíi a bbe
de eeebrarse en La íiay*. el próxima
u'ent de Septeembre. prutaslence<nlc. NIl
lroietaatedala liept'mllica. ciiel lien-
sje que scomíaña A la eomulticaciónm,
recomienide A los t'merpos Colegoa-
dores scueolen sínirar umps comisión
iuo aita y sc audhiera A lag eeciiones

ee <ilca l'ounferencia. Por acíerdo1
nnime pasóeste asuínto A la con¡¡-

okón me llelacloimes Exteriores. '
A petictón mel señior ilacardí, se de-

lairó lurgentle la míiusiiun leí proyectoi
mde le ,Y. a probuada por la Cámiara míelíe-i
prm-seiíisuiecescedíendo un crédito
me stelselentos penos anusalea para quei
stti«iiiadá su s aílisíeíuia y termine lIt
csrrem'es de ingeniera.el joven José M1.
Aguirre:,Esle proyecto luíA aprobado
par ítuomndad. haiciéndose constar
en el ata quíe la dotación se entiende
aplicable k cualquiera que pcea asa
rrara que continúe el joven de refa-
reltie.

La Cáumara, en unoa comunicación,
recomtienula al Seitado que proceda á
la urgeníte diseiimio dl proyecto, de
ey' que trata del pagco de los habeut

A has libertadores qame amin no ben co-
bradlo, y el Senado, á petición del ce-
fliar ayas. iioord6 nombrar iuna comí-
aldu epcacompuesta ,ic cinco

naeírc aaque reuine loo antece-
(lentes necesarios A nforníe dentro del
térmnuo de tres aciones, respecto A
taus importante amonto.

Después de un recero de cinco mlinno
tos se- procedió á la v-otación secreta,
resuiltando elegidos para componerla,
loo sechares Fría, ayas, Dustantante,
-Carrillo y Betaencouírt.

¡<aoó'.A la Comistión de Códigos tna
proposición do ley de refermas elec-
torales de los señores-MoiVa Delgado,

ayas >y Recio.
Después de breve ffiscusión fulaprobado el ¡siguiente proyecto de ley:
La Comisión de Aranceles, habiendo

esctudiado en sesión celebrada el día
10 de¡ corriente meo, el proyecta de
ley modificando algunos artietolos dte
las vigentes Ordenanzas me Aduana.
y encontrándolo procedente, acordó
recomendar á la Alta Cámara la apra.
bación del aiguiente-

"PROYECTO DE LEY
Articulo 1" El artículo 166 de las

Ordenanzase dcAduanan vigentes. en
lo suicesivo ce entenderá redactado del
nAda iguiente.

"ArtIculo 166. Por lo que respecto
A la Aduano, se considerará comercio
de cabotaje el que se efectúe por mar
entre loe puertos de la República. Nh
comercio de cabotaje únicamente po.

Q. Es un jabón científico,
compuesto epecial-oomente para producir un

C) buen cútis. Su P*umna

"O medicinada, que parece
Cnata, eas, agradafblc al

cúóti,' inl deja exento de toda erupcióto. BíJab6n
de Reater, Legítimuo, lle-ra esta nisarca de fábrica:

Nftcsc cl nombre: ^BARCLAY & CO.

TPÓCT788E=ATY
El ideal fónica genial-Tratarnianto racionil de las FérC¿idíU

é.c*W^a ,de¿ei¿dadoes~¿¿6 1impóuacc.

Oada Fraseeo lleva un folleto que explile claro y detallada'
mente el plan e¡ua debe otaervario para alQarzar c3mplato éxito

DEPOSITOS: ?armicias de Suirr, y Johnson.

ARIIE-ilAIRBO8¡9 y
Troncos y limnoneras iruea on las guaY-

nlcion, .s brillantes

Solo el CABALLO ANDALUZ (no Potro) oo ca~ dec
prlwr 6,-den, etá en el secretoaile vender arremos u b la-
r~Mi y m~s4ues ¡ las demású cania de éste ramio, £caes
Jo sa bien ímontadlos talleres en astái ciudad y Parío. Suplí.
a~po una visita á ecíta popular y antigua Talabarteríla

Teúole~te ney 25o
»MIL

(lts, ii-e ntuie ie e <lospétide ba~eIíd, a saliado (loc Abotaje hielen wa
esta en piueto entrsir-eo, soe~osI
derado como de pro9,-eenia s~ta.
jerai. A no ser <tic Iieha escala la hu-
biese efectuede de arribada lto^sa
por razódo j mal tiemupo tá otra í*
va mayor: ea cuiyo ceso se hará ce>n.
tear por el capitán ato' elCoinaeil Cu-
bano (u el de tunaocióemdn amIga. ,ése
uefecto del ConNmíl, Ante la autorida
del puerto arribamdo Ks este cas, de-
be examinsesa eiiidadostaanue el ccc-

g deín a de compTrobar quq e
el mocio que f0t cargado en el pu"rt6prtos ale proceecia."

Artlciulo 2.' El artículo 117 de di-
chats <)rdenatncss. en lo -scive. que
da rceado de la manera aliulote:

~ArtIculo 177. 91 Admtutfslrcaqe
me lA Adíana de cuialqier puerttW
ne faciltad para c¿ncedes' peao k
lodo ciudadano cubano y codeeades
doiseilia<ísa en la ltcpbleay r~.
tiía*da en Coba, con aiscdíAnAsM
ley#%es cuNhnosque sea díuefio da un
buíque para quíepiueda destinarlo al ee
inerelo mdee clitaje. con la muprobaión
mel PIreailente de la líeptllea."1

Artliulo 3.'<Qesa derogado el sc-
lloilo fig de- lAs referidas Orajenanas*.

Salón mde Segiones-olel Sihado, Mfayo
14 diC 19116.

Juan M. Gaidóa, Presidente.-'
M í Secretario, Emillo Bacarí.

Se leyó míínpro>-cto d<lely,.tipro-
hamdo por la CAmera, concediendo un
créito de e is nil pesas paraastinfa.
cci los galtos de represntación del
viee-Presilente de la¡tiRp1l'ilatada-
mlas te los me¡@il qume dicha cargo tic-
nc coao Asignaciónt eníias.

El selios Yayas combatióeatenas.
mente la prioridiad que se le díA ca la
arden del día h este proyecto son go
ve perjuicio del proyecto da ley de
amnistía, y manifestó que el proyecto
de aumento de sueldo sólo favorecía A
determninada persona, y que de la
aprobaemón le la amnistía dependía la
tranquilidsd de gran námero de fauni-
lisa y lat libertad ede muchos ciudada'
noe qíue defendíerofo la cauca da aoi
pueblo. -

Terminó el sellar Zaa'vss @i diacairso
pidiendo que se pusiera A disusión la
amníctiía.

Despuíés de expong' el señlor Dolc
que oíl cdndiíctitesetba de perfecta
arierdo con lo dispuesta por el regla-
mento, al poner en la arden del día el
proyecto de ley de aumento, ptuso A
votación nominal la proposición del
señlor 7eyas, que ftíó desechada ppr
tréce votos en contra y cuatro en pro.
leotaron en pro loo ofliores Santguiy,
Zayas, Recio y Morúa Dlgado.

Por mayoría fííó aprobada la tota-
lidad <tel proyecto de aumento y ce
entró en suí disenaión.

Lo defendió el señior PItas. Fosé cono-
batida extensamente por el eflor Za-
yac, ycuyo senador quedó <i eliunao de
la palabra para la primera sesión, por
haberse termi!nada las horas reglamen-
tunlas.

Eran las i y quince.- -

CANARA DE REPRESENTANTES
La seolón de ayer comenzó A las dos

do latardo bajo la presidencia del se-
flor Freyre de Andrade y actuando da
secretarios loa señoares Saírain y Co-
ysla por no haber concurrido el se.-
Oar García Kolhy.

Despuésa de aprobarsnl aca de la
anterior se dió cuenta de las comui-
raciollos recitidaa, aceptándose de-
fluitivamteote el proyecto de ley, re-
dactado por la Comisión de Estilo, so-
bíre Ja moneda.
Padó A informe de lai Comisión de Iría-
teuíeeió'í Pública iia )n ino alión del

de Doefor en CGruffla Dental 1 leaees.
dtt*dllm die la profeni lóis C~ 05rijn
Dentisod en la 'nisec-uidaí da la. He-
bana

hle renItó á len Comiionetids de Co-
muniieaí ellI4y es dc aciendla.tina pro
Y oxile i¡ n el ior Manduloy (don Ra-
.el) determinando ute al importe de

leat mensajesa lcrlegrllcnaherí ioual e.,
todn el territorio de laRe.ptúblicc. Poi
cada mensaje que no exceda da diak
palabras. cobrará el Jatado diez gen1
tatrox, exeliiwivac da la dfreceidn
firmau. abonándose un centavo, poreca
ada palabra que exceda.

A la Comaisión da ObraPública* ca
envió una proposición de¡ oMr ltd-
ddrlgiez lMientes concediendo on erá
<ito tle 81,500) pesos para la coastrune-
ción daeun edificio deatinado A lA
Aduana de Santiago de Cuba.

También rj6Asa ala minsma Comisión
una proposición d,-1aaeñor Días («ton
Edluardo) concediendo un crldito di
600 mil peion para la adquillón (di
edificios y ndaptación de los míain
1 eqaaa escelcas 6 Inajítutna.

Sc matndaron A la Comisión da Cf.
digoin do« proposiciones: uina del nc
fior Sweyer, autorisando al Ejecait
para devolver alMunicipio da Matan
uns quince il p~nc que InvirtIó en
obras de itaucamtanto; y la otra dte
nefior Mariínez Ortia, concebida en
los -siguientes términos-

"Articulo 1.-La Comisión de Fe
rrocarriles dentro <líplato mInian
aseñalado por el artículon veinlinno de:
Capítula Segunilo. e la ley de forro-
carriles vigente procederá A la revi
sión (le las tarifan conailiando los in-
teci de los producntores y de las
compaitias.

Artículo 2.-Ls tarif a eDI. por
la "ue sc pagan los aúcares será re-
<luida pqr la Comisión a¡ hacerme mea
revision ca un 20 por ciento mínimto.

Artícuilo 3.-Ls elaae C. pot: la cual

paga la callanc reducirá en uío 40 por
ciento tooía niunun y lan catlaa tras-
portadas A que Be refiere el articuloi
segundo del capíttulo octavo pagarán
por tiunace especial que correspon-
da al 60 por ciento de loque le ea-
rreaipoidít por la tarifa rlarta de le
ley.

Articulo 4.-ja tarifa T. especialt
¡#era el tabiaco nc reducirá en uín 301o0 ciento dejlo que lo corresponde hoy1
por el artículo tercero del - otpítíio1
octavode la ley de tarifas., 1

Articulo 5.-La lelia y el . carhbón
destiinados A las fábriasa de arúcar ade
reduiciráin ca un 50 por ciento en siu'
derechos pagadosi por lan actuales ta-
rifan.

Artíenlo 6.-Lai; posturas de talot-
con y demás plantes vias pagarán
por la tarifa carta.

Articulo 7.-Ninguna compariía p6-t
drá. diafrutalt en sust fletea dc ningún1
otro aumento es;pecial que el mayor
concedido por la ley de tarifas de
1902.

A la Comisión de Códigos nc walí-
ciaron las siguientes preposiciones:
del señor Martínez Rojas creando en
la villa de (liharat un Juzgado de Pri-i
mera Intadia A Instrucción y Correc-
cional con categoría de tercera clase,
del sellar Chibás elevando A la natego-i
'ría de primera clase el Juagado de
dle Primera Instasia 8 Instrucción de
Onántanamno; de¡ selior Portuondo
dando valides A loi matrimonio, cele-
brados durante el período revelacio-0
nanao anta autoridades cubanas y rp,-i
formando las leyes vigentes cobre el0
divoteio. Las sentencian de divorcioc
dietadas por autoridadea revoluciona-i
rias durante el periodo de la guarra
se entanderAn firmes al al amuaro de

GERSTENDORFER BROS.
Las Cia-ca Prearacleen para Dorar. esmalIsí' y Barniar.

=17: Eszw s he"§YAR <VIR¡TE"
meqp *.4 "&u 1 smltSTARO

e a. .S.s.a. sc.ssslo
isr LuTa PARAAaam - A. SAPOLIN

F.A BEA.ODIAYTL

JA no exlO>ne el eSWmo A a surrir c.J.s*tie.s de 5ii cibeza cmoscd
co ocr4U ee.' Sir-. para 1.0. son cataros agudos orón lwo

.A A* PesR l.CAMiT
asare too al mJarade ls etr nae odeoso peseancolmpuesrrt-
bdad arsiaydlas uraxlla e IItAyc OLJ'aocaoaalaC)D

Y~Ncc personas de av¿nzada edad al JA1SABI PECI'~hAL CALMAN-
TE dará un resultado maravilloso, dlamlaayaaado la secreción brouqulal y al
cansasní-o.

Deósto princpa: BOtIAFRANCA, 82, Sao R4aslee; esquina SCan-
=rio y mo oda las danuse boilosa y desriaaí acreditadas dalaJ&ela 4

Azúcar Ft Inádo
TllB GUBÁN SUGAR REINING Go.

(REFINERIA EN CÁRDENAS)

¡NUEVA BAJA ENNUESTROS PRECIO$¡
UeSnaá. en wAElies y fardee si*e aqaalloede Una a'rsc,

@Y, ala. Aroblae.
A@~ n A ~.ca u< de aaqwiw e 45 Nbn'ss.18,." la.ar~ea

#leo. m 4.0dbo ee. ^5eo.^r~V4
Z>SVUNa Nslosde 80 d~a icgeecsca, ~d

e@%*~ por libra <ozee.an mm TRo).
¡TODOS LO& EN vA 13E ;83Ó N GRAT11BI

HACEMOS LA, fEBAJA DE 20 LIBRAS DE TARA
POR CADA BARRIL!

Zevl*m eaes ss pdidaa
Teniente Rey 9, HAIPANA,

Telógralo: Cubansugara
~s'aoa.par*4do núm. 303. Tel#tono ngWar ~ 0

11ías ea hubiesenOolta'aldo me~as'411- ~ot n dtras e* el sentid,, de qte
míina matrimnnialca. el Secretar'io de Estao y Jutitcia1

Se envió A la Comilalón de Aga-loní. los Presidentes de la Cámara Y del
lita ia cprotmonieiSn dlefelor Por. Senado diafrutarán ademÁsd i¡ mta eec-
muondo subre' eabaieimianto de man pectivia dotaeílamsZ400 pesos para
tUco* Agrenla. gasos de rapreasnuiaclón.

A alildMel elaor Rivero Bel- famé desechbada por 32 votos contra
trán se puse & díncliuíln el¡proyecto 4. ana enmienda rdel actor Redel#g
le ley del Sanado autorinando al Ejc-. Acost aiéndola extensIva es acsig-
.uaivo para diaponer hasta la sunna de nación A los dasía Secretaros.
15 mil pese, para lesega~os quea ca- se lay' una enumendla del sefier
leone la repreaentai ded Cuba en la Viluendeaa ortoedl6ndolco 1,500 p#tercera 'Confereciea Pan Americana 2 porva gastos de caprcsntació,n A
tia se efaeeusa'A en Río Janeiro el 21 lonsCecretacana de los dos cuerpos co.
l próxíio mes da Junio. le*la&do~r
rEl siefor Vilinenda esatimnó mctia El acor Sacrain combatió la en.

a ienan anignada*t itor=Ladola alelndabajo el fundamento de que os
meter ~re de Andrade, quile los de- Secerio, del Senado y de la Clima.
agados da Cuba secAn probablemtente ea no tienen necesidad de cantidad al.
os catlore Montero, Qugaeda y Gon- gunsilpira gastos da rePlresentaelón.
AtleLtuilca, qmo# Irán disfrutando piheos tenido gato-dIUjo-.an si.
os sueldos que resectivamente pr- (1 tea pequSAllo como initignficant^
ciben delREstado. IDefendIda la enmienda por' suso.

La^ Cámara aprobó el proyecto en tor, faíé rechaazada por 27 votos contra
iotcción ordiínarla. 11.

El selñarRodrigues keost^ pre"un- El aeñor Rodrigmiez Fuentes, pie.
A A la Comliin de Obeas Ia 1blioaascnté una enmilendla adicionail doere.

-n <íe esatado se cucustralca el pa-i.Inando qué la lay empezará A regir
-cto tia ley concediendo un créito eci cuanto al Secretario de Evitado y
sara la traslucióo de llas olebvas d# JiMaicís desde el ypróximo peri noo-e
orreo y Talégrafos da la llabena, sideolyrespecto da los Presiolen.1
'autretándola cr eAtor. Martinas R<- lesewi la CAnseaa y de¡ Senado desde
ca, como Presidente de dicha ~Ina. la próxima reno4ación <lí Congreso.
ii6n, que ésita no habla& podido renoIr. Apoyada la enmienda por el señorue, no cabiendo mi habrá sido por te. Sarrain, fué combatida por el señor
nor A las predicciones del doctor No- Ilatanoourt Manduley, bajo el funda-
rack. manto de quia no ac'trata de aumentar

Vomlvió A usar (le la palabra el ce. la dotación de os funcionarios con.
lcr Rodríguez Aeosta, pidiendo aer- forma al artículo 80 de la Contitu.
lace pasar tina comunicaciaón al Eje- clAn, sino de fjarle gastos de repre.
-uitivo para que ordene el desalojo de sentactón.
os bajos del edificio que ocupaba la El ser Villuendas pidió la ana-
,Antara en la calle de la Cuna á fin de pensión del debste para que el asunto
ltic puedan llevars á nabo Iasa obras pca informnes de la Comisión ds
e reedificaímón proyectadas. Cóigos, por trataras de una cuestión
El sellar Freire de Aiidradc contos. constitucional.

tó al s@afr Roríguez Acoeta que la Deaestimada dicha solicitud por
eýmaaióu de Gobierno trotará dae ~ 29 votos contra 7, solicító el señor

,)Articular. Vilínendas la ampliacióan del debate,
A -petición del señlor Detancourt siendo aprobada por 35 votos con-

Míanduley se repartirán A los itapre. tra uno.
4entantes coíRias del informe del Fis. El señor rortotndo defendió la en.
chal del Tribiunal Supremo señor mienda, explicando su alcance. Pues
Vías cobre la capacidad dnf señor ta A votasión la primera parte de la
Corona. moema, 6 sea la relativa al Secretario

Al ponterse á disensión el dictamen de Estado ýy Justicia, fu6 aoqtada
de la Comisión de Jianienda rafe- par 23 votos contra 11.
renute al proyceto de ley aumentando Al continuar el debate cobra la so-
los habares de los Secretarios del De- gunda partedé la enmsienda, pildió la
parlamento y fijándole gaatos de re- palabra el señoer Sarrain, quien con.
presentación A los I'residente del Se. tinuará su discuso en la acción del
níadoí y de la Cámara, el señor Freire miércoles.
(te .Aídrade rogó al señlor Fernán- Siendo la-,anis oc lqivsntó la acción.
dez da Castro que ocupase la ¡rel- --
icocia pues deseaba ausentaran de]
-llón. Y así lo hico. -SIEDADES Y EMPHESAS

El señor Sarrain también preten-
dió retiraran, por tenor conocimiento-
dle quíe se había presentado una en- Con fecha 3 del actual so ha cona-
ííienda asignando Restos da represen- tituido una sociedad que girar4 en
tacióin A los aereliro«; pero no loesnta plaza baja la cazón de Clan oca
verificó á ruegan de¡ señor Betancourt y Ca., para dedicarse (a la fabricación
3Manduley. de camas do hierr%y fundiciones de

Por 28 votos contra 10 fué aproba- hierro en geu)eral, siendo ana únicos
da la totalidad del diatamen que meo. gerentes don Juan Gaubeca o n T*f a'
difino el proyecto, fijándole solamen- ga y don Gustavo 1. Cabrera líenna,
[te gastos de representación al Sacre. cate última con residencia en Landres.
tario de Estadoy Justici yáAlos Pre.- --
sidentes de los nnerpd colegisladores. Madres de pillas ojerosa, débilea,

El sellar Rodríguez Acosta, de#- anémicas. Se recomienda á las ma.
pués de oponerse A la parte del ira. dres administrar A sus hijas las
yeeto relativa á la asignación al Se. "Grantilasa", cuando pasan de ni-
cretar'io de Estado y Justicia, por en- ñas A mujeres.Eta preparación e.
tender que no era la oportunidad de rrige las "supresiones", 'retancio-
Ajarla catando como estA sometida A no

t
; y demás trastornos de los ór.

la cousideración de la Comisió de ganos genitales femeninos.
Códigos el proyecto de ley organi. La casa Dr. Orant'o Laboratorios,
cande las Secretarias, praaentf una 55 Wortb St. N<ew York, manda gra'
enmienda pidiendo la supresión de tía el libro número 12 qne trata dle ea.
dicha asignaruón, enmienda -u u fjóto A cualquier mujer que lo soilicite.
rechazada por 22 votos contra 11I. La miss cma mand- cratio un

Al discutirse el articulado del pro- fraaco da mueta-a dce'amlffilia. M-
yecto, so aprobó cel primero, por 216.aa

~ CL ~-L ~sA
REUMpATIGMO, ESORóFULA.

DOLOR 5N Las LLA@AS,
OOYUNTURAls, ÚLCERAI,

HUECO@, cmva KNFERMEDA<SG

CATARRO. VENERE$oSe

CALVICIE.- IINCí4AZONos.
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Imás solicitado vino de me^ 5 en ca¡asda botellas y
mái*botellas^ tinto y bbu. y ey ocuartos y bítrí-jesí tinte.

UnIcos _~ a 111" d@ Cuba:

SIN OPtRACION
ay__A. 300y A iJ & cra=

LUPUS, HERPES. ECZEMAS Y TODA CLASE DE
.ULCERAS Y TUMORES.
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=L)baneras

¡U jnti i ss CAReer Ape-nan leyós an Italeaa de ayer
Amaflita ptalí »e ílírtguí. acoscAado
dle sitiq diotPlagsíída densa, á ver al m-.
Gor Ilehcr4s p-on obijeten il que el
wisiipátitee director del A»~w treSt-
clam lee tisollem nuícim lee pae isa-

WPro.siertiie gallante. taccedió i
lepefrÓn de la artisth.

¡k ~eI saserte quedará decidido pao
teleñsnenla- e¡ onrilseto del N11101.11-1

«wii opor, la distiscgulda oantlu-
le I~q1ePú y ptaria el viernesq la 11<.,
tede esgsnsa dle¡ Al .
A p >e"aíste.

zl 5ertarli dc e neIls gene-
rel Julio Riv~ea. acepta el¡ Pleato que
e la Pre-ideneseide Ion&H e han ofi-e-

11 er¡t lees dgn~dre e lo allis.
, nanlfe.tó nNer * la -cinión

óu oai e siitorle. cotn este objeto,

i
5

aa ayor tliimiento (le lU 1101te
b~lad el Iren-al Dista Rivera el coín-
carne de le ¡;ande¡ eje Artilleria.

A ni$ le¿. 1, 4 líetiin1 l~e han do'
famrg pr--desssia de 1 causeN el
.?srcado léenie-o han ~optdo, en sui
eer parte. ¡¡a diatinci6n que cm len

LA ausisneeió6n pee-al 1s Ivealtose dl
Atases otiril extr-ardinsariamnte.

Xo ea habla doenotra ene en l¡A a-
lean de amates entre lioe aflecinao A,

lacgíeyena lre -oo elegunles.

'441i. muaní para Ran Digo dle l"a
hlafi~ cotn objeto dle reparar en aquel

c.lime y eon aquellas agitas; oii Salnil
«1$"í quetirantada. el reepetahle caba-
llero dion :lanuel Ilicerr y "Mdlrtt<l,-

pasarA el witr Ifier-i en el pinlo-
ru ii- hllara¡u ¡oi. li¡ loí qie reste ile ¡i

tetaporada.
En ecte raga, dondeý e tanto lo quei

ee ip calima y tantú lo quce e le quie-
1-1. haueu sotiiepnu de mu ex-

vutoa de que 3ine bago intérprite
coí cusao)phor. 0

De temperada.
i-tjin tansasdeg varan coeas eil

c'enpaisento. de Columbia par fans-
liao de nuestra lina sociediffi.

D>e sse mcesecil otr se traladará,
.eel'líápU-* tasn bello logar el señorí
-Jargobo Walba.

Y en los Qiuemadoa &ee cninettn
desde h«aeálgunoe--dtala familia de]

'Mtarqué@, doela Real Campina.
1,a emigración va eu»aum&to.

Dice ¡loy Flot'imti:
~Hlay para 'la crónica cejo notas de

amor enyerspecttt'a.
Ni una, menos.
Se¡#;, ReioritcstdeJana*más bellasy

celebradas yocis 36cenco mnuy cano-
cidos.

Tengo -loanonbres cobra mi bufete.
P'ero, como no existe un compromi-

¡seilofial sería íneorttno-quiAsin
conveniente-sti puiblacln.
t Oltnge qPe doy la nota.

lWeiíerascer- que juzgare un deber
¡ de inlsnaoión consigner lee iniciales

dai4nombra y apeleídodeb Xseareita
Sos eco caso las picíñie~' maiiaoí

iWee,óerjueveu Éiguiente# di a.
Aisveato Nael4ol ruan 1 eea no

A1ineu ow:liaata ahora.

1 hsnnr de lea M~s y fina señoirita
par rya felicidade hicierois entre
leai preimentes leaY~vis esafectuosost.

¡A señse-ita de BuOe olseqnid Á lo-
40»a delicadament.

¿Reenerdansia tedee lea rebites de

ríeiv bien. dos de ellas. de lea más
tipltdidas del fameso se'ateto ea.bitaron el coltar de es pelo #e dse
sun paseo por le calle deObpe

llejaro de ser riílesni de la noche A
lamafias.

lo& tcamsforíweitin pseope r oee bra
grcadetita fras e d11~ 0~Ole
talepe el.u$ieroc l]u bellas alaces

en cema de Doiria
Y¡ tan regsiat<Nsas quedairon'que des-

e Twmy*oapiden in'tevee frasees.
Está ág itsrnlenae Asl, con cts ea-

belloes tegre, miy negracomsola tno-
ehe.

1,n sehíelca perc neliir.
lt;aieellr -Isidro Fontanal.,

e elllencumsplio ysimpático. qtte
est hoy de lles.
Fellelíleiie-s i

Antrique Forns.

YIEVItqT4kSEMANAL ILUSRADA

Obirsie 6-2. Teléfao e10.
* Apartada 300.

Artículo,, entas, críticas, poe%ías
>% de la más llitres firmas de'Ciba.

-1 BEpléndidas luttcaioaes.fotogra-fíe(ls de los asuntos máis palpitantes es
i-el ordcn scial y artístico.

* (IÁxeNDE rnPALOS: la excelente re-
ti vista de modas BlEl¡eode 14a ¡fec on

figurinos y patronee.
le UN MAGsNíIFICOPIANO 'KALII«cN"

m- todos los mecs por los terminaules de
cla recaudacién de la Aduane.

GáRAN RGALes EXTieAORONARIO ea-
cluae.rs,para los que paguen en tries-

-e lee adelantade.

de certo valuado eos$ A00 OR
[compuesto da
21 Un escaparate colgador do tres caer-

1- pos con lusas biceledes.
Una camsa con artíatico domel.
Umeqatidor 6 cómoda (4 eler-ión

irdel cneriptor favorecido) último ¡no-
dele, luas biccíadas y incsado már-

únlavabo c0n lun& bícelamia, depó-
sito pare agua y meseta y palangana
fjas-demármoí.

Un volaor de don cuerpeos y mesa
de mármol.

Todos catos mnuebles han sido expre.
le 8!)»st3 constrald9a par encargo de

nopý1&t paa al£aEdeUo de Cb,

"'talf 6,'arsel,-objeto expresada,;
y y n e ehe mitda -gasto'alguo para
- conseguir que scan de lo más acab¿do

y artito quemseproduzca en Cube.
La auscripelén de Er. FíoAAso sólo

-cuesta um poso plnta al me en
t-toda a Tla.

lo Semaa do pasieS.

Moes 15.
a ¡Día sinetrWo, fatidieherripilaotel
Porque-,para bey anuneió*Neoael
cambio d01 éos,.QqC43esmart, y
p~rqeoedln e'qunupesha y pnieipoSiguen.repartiéndcae 1lea inviterio-. de -quieina, y á easel abana se le

ees pf4el.baile deijuevea.-eu la l-e. cmple 'el íiqsclinato y mugo el ca-
5e6Wetqetél .Saroe el col por Tembleque, y NO.

No e&eatee-habereaede revestir wack por caitre Punta y Meorro,,tan-,la prbae-e Ra que ofrece áalaance- cíendo el morro y dejando qae soele 0t#( ead oull abana el Ministro (le Ea- vea le punat. El hombre sotiene ana
paRe. agueres: Se alegra do eea cgienoe

Aqnepia. liesda quinta dpl Vedado, aiera, y sle alegrará de encontrarnos
»ass :6-del meeiir aytántíde Ayala, vivo@ á ses semnseviele. lah ea

1estará uecraeta é ilumineda artística- grande, Mahomna su profeta y Nowaek
mení, ~húngaro. Los húngaros vienen asi mun.

?dlaeíect. de ]mJrdinea será pce. do para ser gitanas, nacees de padree
e§~'O. calileneroa, eíans entilo peroles y ter-

htcbrágran buffet. mfinan Por-ser protatiacorrientes y
y da los bilsbles se encarga tina inolientee aentro murallas de guano.
oesota de cue'rdas OrMARisA-da Y di-.Tanto habemos de predicció'n cientí-

rígida &per-el señor Tr"aill, el in- fice como de maldiolén gtana. y asal
dispensable 'Taroelle, el pianista de puede comenusae- prosétieo del doe.

su lefese elegantes 4el mairlo leche. ter can un ~permita D"o te ves."
lloroe . ó casn la teoría de los cuadrantes y can
l'n detalle: un "repellee*' do danoto golpeado do
Será de rigor dejar la puerta la acá para alá.

lnvtseón. eaa. El hombre sostiene aun predicciones
Todos deben leal.ynueatree cates: Las habana iserá

r, 0 Tembleque, Nínive, lUbiloslia. Los
Esamieesiiieb de jeve eta leque tengan padre aloaloe 6 tío esnee.

Bua mimala elode¡ jevs etádejal, srán senos y slvas. La Peonía
ela la simácís d eledaal el b . heme aotophaauafinidades con la ns^

o@e d sla a a e gree. es'que0ta loja, Los chio& eautn de los V41460esdeasA aco » ~ iiiclfiaión agorera.g~-asdeeoaede de cuí - L ¡os «ji.aoaaáaaran áinA se.
Prameta * ~ ~ ~ aeto ea ebcivos, y esemuysopeoe

O ~ u quealca se pida elbalidoasvas do
15e s~ bueisa. pd rla palabra. í-Q*u me <ttenSci6a

)k para Coralia. la gentil ija do' l st néermaeValtadares no es tutea
*espsaeHoyas-Lugo. que "el~badayer is.oNawaakl1

Umic a aon nsai~ encantadora. P.a- ecetillén hasslido algunos s&-
No fatá una sla de s¡alalas. tiia 1 irebusteer l]e t~ossde No.

n sása laldad de flores artificiales teaan sy 1"sW411011,4 £ 64 las etr~
e~ l verlas tualqaisra "e hace la iliaetás de que despide la misma ~ kpeS

gradelsitU l e- 1gta ,s itpresenitoe stalsA

El Correo de París
Júiasgisas iteSae ~deb esmrar #&~ e lsver ca~.lee aaaesioe

RICO, PEREZ Y COMP., TELEF. 398.
Se ds SLUUINTiA I L NUys eae e* ~ 2 ¡«U46msl

wací y £ deii-soeque ls re nps-1nao ea. teseas a.enl .a) o
ignos de e-.ece1.as~se&te .el

.rteir is de geiar bíreg~ eicpiel
de perro, ni deastset~A e átuqíi
n.iaspctigrdeWíIY.ldns. Crer n
esos aahía-qUe aU4e msprcaman

de ete mdus-ite -por aá etamos
hynos de 0e eca inotees11 íOganme

Yen-doy ii-peto 6etrmesicers
expestíei-mi-ee----tmbia míl na

me me cumple boy la qieecáf bíblica.
e .1.e1 sro-aae 6llase oie
iteo al arrnar la hoja del almane-
q3.11 prque la oje se nlechad§ga-
da, y el ~ógte ha ',risda Lrello, 
eeasie-tóndcen dos guse Oilea

peroeleque n ii-el requirc

lií~le.famlW ",cm elm-
ría Iegsci-á qe ponga en dda

N@seeí y 6 us oiliitBene, hay lie
abimeblind, band, ta bdotco,
el qicr-r chlapa jy el ~ypesi gdr-

Seleems el eprit, Aarimos la
petade la fe. mantecgeeso.defeí-

dams l - tt qu" en neuitra. y-
traeqsilieeaeoe i la gutl ciudad d
la llabse, eieénílce etíPr atas. que.
pon orneeis, pce- cle "paRo" de cci
We, y pee- míe reitafne, yo Juro, 'y l,,

hagifo bueno, que Aqíl nopYk Asarást
malo, camonso omea el Msicpis. qei
ye psa de catafo ocr. Yleems
es pan de Vie.a. y deoatos piosíAf
Juegto, y á Ntwaele ido, olvid y br.-
ja. l Quiéi corta

Aansio vro.

Por lo teatro-La sop~,
del grnu ioscope de PaRcýTt frei-
parasetanoche ulnavey--cIa.

Cnita en uae -vsias en clprs.
sienecinal cnao invia, tittld
Los horors do la iqisiión,. y l
cusí está llanad á seeel acIorící
into de latual leies
Rigen las tandas á las hoas y p--

c¡ is eCotumbre.
El viernes lhará íuranvsvite.

En Alicstaraca dedti. taia ti
funcrión de eta noche.

Vtí,n cte orden:
Pritriso: La ~ =earera
Sgundo: La evoltoa.
Et papel de Felipe en esta litimí
ernela crre pr cuenta del liití ui

llera-Aa.
La4 Jlvils ,irá hWsI-epe

Anuusciaía los catelesa ýctobu, pi-
ra el lunes de la entrate semaae.¡i
benefiio d imptico actor Aejndi-m1
Grrido.

Y en ensayo: El vl de ls smbra.
Di 3Mrtí d. tadas hy.

La primer está cuient nEl ai-go dl alma y la segusda cn La bn-
da da trompeta.

En cl Saón Actulidades ve-
ticuatro vistas con veinte cuarisísíu
lo, y entra ellas la pelícla citóicé
estrenada anoche caía billate real]-
todo y al final¡ dee-d. tada los e,-l
pre pladidos .hermasti Ttatl, cí

nuVos ejercicios.
Ens los enreact- aa, un oquet roí

cesa de lo mejor que hemos odo en
la Ilabana. heahace apladir pee- tea s-
cogidas piego que ejecut con verda-
dero mério.

Y en Acíambra empieza lo función
de esta noche con a alaihsu a--
zuela de Viloc, El tiufo dala rum-
b, obra que cada digutaaa.U 1

La segunda tanda se cubre nesLa
maromera.

Malan, estreno de Los oeato do

Oa'ba le ctualifid.

Hn el mar de la exitencia
fuimo dosgote waite
que la conría>snte esne-
y la corriente epara.

Pues i lamets del mee-r
inten cual sienten las*sImao,

ye é porqé etwnacut,
ya é por qué sa ~

Canddnz-V el tren andando con
una veloidaohextrorinai. Más que
tren pareca
"tín león gausmelena de ctllas"
En 61 a Serfinto. fuador sem-

piterno, peo nchísho muy respe-
tuoso y comedido.

Antee de deldire Snoeíelor u
puro, espra 1 qe. pasoel eogduot.

-¡ So puele fumren oe*te vas6n 1
-le pregunte.-

-No efor.
-¿Pise.y ets collla que hay en

el suelo
-9oa de les fumadors que e pr-

gutan.
Eo es-

En eh asgeaete-lacse
y lospiars eeaidrea.

tiqé 4uees"n, alcaJliradeCbaRe 1Dájncey. de piar-Saa
del mal dalea peoníat -que0 el qe el bien gzar ansa,

a del placer trs el cra,
disfrutando dl cil~r
de Cbas^ la adrosa.

La Pesiar m. 0-lasl.-Lemeoe
l peridio 1^ Idepedsiadefn-

llago da Ciba, lo que agl e:
%Qu trinfa el obteidoAne

por BperaaosPastr
su 09celo salmba. lené.1ttte

Orepte dae~as"sec"sy su talate
y t gracia ar~sla posvees

mis nurids y e*nouaa¿esplasos

Miap,públus - a des -6.sed pu-
Ir ?en ambas aeaótiéito

la le Rgmna de La4liate daMsa

Asda, acbres todoi, estuvo 1i altuaen 1c

lía ole-eubraenesque trebejó la cele.
tu iii l tiple fiíó Gepelso~d¡u s.=

Tambié
0

n fluí muy aipitlds.
Re odaeboda-Acaba de falleceur

es laRcase de lienefleeneis le Wes.í
iurn. condaduo de Wit-thie-e (Ingiale
re-s usn pobre asilado quec ha hechou
tu-tcmento en rl qe deja como regalou

ie bsoila para it.TI. D. Alfonsio XIII,
ro~ le %apaRa. untahermosos gato qíse
croi exigatórpoee y esttnsaba en este

QapriebYraa.-Todos los miembros
die la familia real de Inglaterra tienens
el cApricho de inventíar y dibufedr lan
Jiyea que. se rgaiati unes k otts.

Por al Newcack no ses va
15 par si Nowiack se fuera.
ectre gelffie comprimidos

iýrmamn lagrave hendenea

s efuseron k ¡me pleeses. r
U*no dijo que 6 ^ llPici;
oteo qse P9ln y la pértiga;
el tercero que le órdiga
%- el cusarto <iéaí esoeyema:
-Entre tres qcae solo a ttelee
we me leIsotála tres futesas,
porqute toael igAMcIte
Jeponda ele La Y^tsol
y me río ele lee pájaros
cuenda tiesas agujetas

Leacuta lMal.-
-Entres atigsat

-Vn tare nsneparidíaile tresillor
t!uo diu sarenta ltirse.1

-U)iisne es ocdel, compadre; enJ
.Oeils etiucímos 3uligenda euatro días;

-¡" .e:íindl dormían usitedes?

-Ei quse te tocaba dar se danmIe
tic rjando0.1

Plin iso itedjoCOiscquo to-
icanio ceroea de LA. TIOPI. 1
CAL liogará á violo.

LISTA
Itelaelus <le las crtas detenidas en le Adí-

ietlotteación le Correos, procedentes
de He-psn. Abril 21 de 1906.

A
Ahelee-do, José 3; Aonso, Sevenad
.teuetln, Catalina; Alemany, 31agdZle
tia; Atíande, Biuga, Juan José: Alee-
11-e José3Manuel; Alvarez Claudio; Al-
corco, lGonzález José; Alearen y Sollo3
Meenuet; Alearez, Manuel; Alvarez Fío-
nc, Alfrcilo; Al-are del Busto, Las-1

recno; Alvarez Cálrees, Bialdomnero;
,Siisaro liernal, Agustín; Amado, José
uíVu Amíeba, Caratos, Pedro; Antelo, 1

tlulI)iogo Autísorí, Alejandro;
Auta, oé renal, Gullermo; Aren-
1-bis y ancher, JosS.

BalIen, Morban Cenchntíno; Bllon, n-.
nilí-in; fleche, lluenaventura;Barfi, Julio;t
liarrosi, José; Bihsiro Manuel; Balasclí
Pits, DMateo; OBalandrn, Autoeto; Ita-
tista Y Jimenez Fermíta; learredo, ¡S-.
tornino; lImada Niabay, Emilio; Des-

cata, Fermín; Bermuidez, José; lIen-
mnudez, Marcelina; MaouzLamelet, An-
gel: flore-sas RRumbo, Iicardho; llaníhina,
Níonuel; Blasco, Jetas; 1B1ac, Albise
José; Blanc-a; 1 ALpez Rto".; trcy, José;
lutcin yC, 1 atipe; Bugalla, lMaría; tira-
no, Leenclat; lavel Casal, José.

Calle, Jocé; Canom Cinca, Jesúsa; cal-
cerada, José; Ceoílal, DanIel (2; Cam.

luso Capelln, itel; Camano, Eliseo,
CrsP#8e lAriat Camnpos RRyel, Eraría-1

te; Caucel, Juan; Calvo, Maria;, Garbe-
isí, Itamón; Casepro, Cambila; Casro Do-
ratda, Ramis1; Catro, Aveiiai;fCerceda,
~osto-j Cecóosib 4renio; Cebrsiro, ?Ma.

mueat; (erqueltos, José- Cortio Rmen;
Cl - ,c ! ~cral, Anas¡; Comidte;

AaI VlstolCrespo, uls; Cera
Pérreenco pu 1;lí)i Coervuo, Jesús;
Cífense, José.

liulosedo, Rafael; Delgado y QuIntero-
Astenia, Diez Fernándlez, Jaaé- Die, Ma.
nocia, islnez e, Menuid- iSíseta
pite; Die, Qunselo . de; DIz Alclde,
Anselmo; Donatogue Loreno, Manuel,

Echevarría, Rsimelu Erdlozasn, Angell 1Es~-rie, Nleoii£a; Espias, José; Ruachar1
Grea Beinsín

Fobre, DionisIo; Falguem, Poto; Vah-
gesa deG(inerte, PFniaícal Pau5go, Ena-
Isqulo at síia, Amalia- Fereguellea.
Lele, Ferreiro, Evaristo, WFrnández Pé.
ras Jasé: Ferofidez ¡homero, Joeé; For-

ole-daes. Jomé; Fernándés FoPe, José- Fer.
snden, Achanto; Fermásdez Gutl¿rrez,
Actosla: Fernindtez, Antocio; Forado-

ilea, V'iconls; Fersandae, Cansaatiso;
aoinUnez, rtulos; PFndados, ¡anaei;

Faeadezo3(ýeaaae; Fersetndes Rotres,1
óe-, F ernorílez Meneadasleutecloi

Irfioza, ría; Ferndnded. Camfilo;
ertcásdee M21o;4Iídsaáidez, Victoria;

PeraAcles, Marlisaele; PerisAndes,
]A; te dr 412altasrtcAía, e; Fcades,

u meealeso, < erre@, - urelio; Folgual-
rsLamee, osedo; Posdeeisa, lManuel

mara:lasa,Jasé; itbas, Itartelo.i
Ms, Froiseda, Pedro; Fuayo José.

Ge@él

dae Ain

de ero
alquel,

20 >e

Go m

Use acoed este intare csn le at ~#
sieme egarsantía&. lay emíuchm gresdas3
]is lpaslaelsadetituHirra lh VI omaa

MIo~ ees**7.y 1laos de Wilsa,~Ob 62y

iceesoloa Vati.'Wsae« Sosente

ala: (tseeta, htsecó; ~eca1 Desiderio;
iarrla, Tomasq; (5srle (sud lereso; lit

tose, <aúnes y 11d,1< Leale~t&):;<sc;
tnteo, Ianial; GOmlis Amadeu; (lo-
e-míe, Prueneta- (onsalesele LuQbairs,
j~ose (asmleii, lls de Bise- (oarmie

Juvetseou (conealee; Miclc, (onsles
Mmat e 10 odkL)es . % Goaes, Matncí:;

~Imk FoReí* 'MoesslíGonies,

lgeaolo; lOesas, Antonio (;t (onta-
les Cactba,-ehionls,< 2202 esFioin-

cSaGnse krm, Dim leeu Gees
y FuesaedeaLaurmatsotGeaeables, Me-

One;(onxalo de Cacheo, Gm ea; <(#l-

SAftse5,Jea; Gut~e Domingo; Gifié,

lierasde y Morale, Antanloí íler-
naesdes Garete Joedg htecnandae Baquíe,Jesis; ltsínilsa Jet#&; ¡fuerte, oe-
rico.

Ileslaingc;IlsIsPdó h

Jaime ' Isabel; Jimosas, Pedro; laredo,
redro.

L
-Larnelas, loan¡ Lasguro, Angel; La-

cer, Juan; Lar-sres Manuel; Lama.i,
MaEhes; Le~e, Rlesrdo (ºy); Lírerriel-

doy llonlfsclo, ArirdeLLesardla loes
fo; Los, José: ¿poee ¿amsa e;L
pez, Fr*ancs em - Lopezvetenio,1 aíne-
otro; Lores, amilla; Lópes, Juan: Lo-
res Ditan, Juan; Loueo, Tomnase, Jopes,
Eduerdo; Lopez y F., ledas; Lopecq Fea-
tebea; Laejo, Aquilino; Luares, liarlA.

LL
Llscb, Joeqsiu; Lisirdíasie, Cesm-;

Li¡ns, elude de García Ihfateos, ltosa;
LIosas Jullan; Llou, Consuelo.

Marte, Francisco; Marque, Francisco;,
,Marisn aleoEsteban; Maihio, Anr-cit
Maemo, Cándide; Martí, Adrián; Escoe-

de, lar-ello; Esosuel, Eolulo. ewIll
Fernando; Meetusez, EmBaei; <arhiaire
Pita, Luis; Mortiez Alveres, Josefa;
Martines Ca-iiíaqAn-ustn; Marhtuee,

rledro; Martines, Severlus; MarlInes, Sa-
turnias; Martínez, Lespoldo; Mertinez
Lámaro, Miguel; Martinen Capilla, Gaví-
no; lirtineceFrenco, Josquin NMartnez
Vicente; Martín Disz, Eduardo; Meoéac,
des, Manuel; Meniéndez, Antonio; Méti-
des, Filonmena,;Millar, Lauroanio; Mira-

gralia, ltansn; Mueanda, Teresa P. de-,
Man, José Ramóne; IMaccIo, Itamóis;
liarelo, Prudencio; Mfacelo, Prudencio;
Nlirado Cahana, Antonio; Mloateudo
Escudero, Jenaro; Mosquees Carro, JosL.

,N
Neyrs, Manuel; Xeyra, oulN-

ha López, (Sísparanlio>; Nava y.%1ui1c-
dro-. Manuel; Noceda, Eigenlo; Nólloz,
Vlerleno.

Orsm*s, Migual- Ocie-ge Murlos, Ete-
bao; retla, Francisco; Otero, hocé: (sba-
ya, Caietlaio; Osorio Gonuález, José.

Pérez Vila, DemetrIo; Pésen Ponce,
Juan; Pérez, viuda de García, Modesta;
Pérez, Jocó;, Pérez Gutiérrez, Joat: Par-
diría, viuda de Moreno. Joaefinc; Pardlí-
la, viuda de Moreno, Josefino; Pardifle,
viuda de Moreno, Josefina- Pande, Mcli
niel; Pan Peuno,José; Pslal Caucijón;
Antohis; Parga Acevedo, Maria; Pasión

Ihinero, Jean; Pataco, Sesaa; PendAs,
Aneoslo; Perdis, lfiguel; Peri, Blana;
Pite Priete, Luís; Pilan, Isidro; Plosis-
lo, Itaunóní Porto Voresa, Ramón; Pat.
son ltadrIr-fez, Mariano; Preeldacte del
Gremio de Confitera. y Patt mii 1 te1lí
llabaza; .Prlctodel 1h1tL. ef;flP Ida,
José; Puido It., Federl a(F o'rala>:

Q
QuIroga, Benigno,

It
Ramos, Valsatil; "Res, Manual- Re-

donda Valle Jasé;,tiaro, Natecla; iaYi-
MarcelIno; Itey, J11- Itirera Mariano;
Rivast, Morloa t Ieero Alonso. Ms-
sué; Iiera Salsea, Pedre; P^4l Carmen;
Rosendo Peceras. Jasé; RacaY oc,

Frera; RellO, Jalme; letoeo, An-
tonio, Roamén 1Ir-las, 1J04 BItito t-
zalaz de <enáeioz Matilde; ~tdIguez,
José; Rodriguen Gonzáls. J~s; Itodrí-
guas Lamas.loaó Marts; Rodrigues, Jo-
sefa; Rodrigues, Juan Iaulita; Itodrt-
guoz, Losada Alfonso;1 z oen
so; AtiLno; r-u iguezt o;La usje, Jon-
oula;Ro1rtícSSRutas, Luto; IBodrígutaz
eaestClr' . dcge.Pd é4 Rodri-gues Alo, Manla* ItodrIguses, Ma-
así; RorlguoGonzález, Nicolás; Ruiz,
Jos Jquin; huliJacinto; Ruhial0ó-

mee, Gumeraindo,
S

Serdé, Toreas; Senda, Antonlo; San-
ujo Durán, Andrés; Satlgua Pérez,

Saturnino; Soguee, Isidro; S& tafia, Pío-
rostías; Salees JDomínguez, Js¡an da; Site
iento, Andréa; Séshee Jfembre, Ma-

nuel i lodeehen Sto, Gerardo; Sésahsee
Alonso, Miguel; Sánchez, José María;

Srano, FranelacDoI5egrfoa, Pedro; seto
Meuirin. J e; Sbrade, Clemente; Siote-

lo; lleann; Suirnas, Darlo: Sale-estel,
Castor; Sáez MnulSe n e4o. Pedro.

T
TrasseeEmilio; Trig o vrtalto

ToaS.,Em~ lo; Toreasy afia, 5.3
Taetón Viller-s, Cadnlror Ttíeeo, Ante-

Ure-esterdo Pecan, Ama; UdaelgO
Valerleno.

VResj(srete, Seteislno- Vermais J a,
Je~,; V5equen, Pee-theuan r5quez, Nazi-
miso;,N'daqtul"0 oassier, Edícedo- Valí-
ma, ltecsaeeo; Vílen, pcdro 1~. de;

Vil1telb, J~s3 t.;, Nillaníl yaf Aso,
VírIn9001iíVllafi-, Ponnge; Vilas Fren-
em, Ilieetil; Vigo SAleea, ieverio; VI-
s-eí, leotIna C. de;, Vives, In-~o

w
NV o I0te-oder, Gen~rse

Z
Ze1paee"Calv, Antonio; -Zumídr~ge
astu l miar , JuAn jos.

mAOCIACION

BFP[NBINFS fDI[ CERCIQ
DE LA HABANA.

89CTARIA.

lqaeeslesdeseta Asceiseten adquirr t- e
apceesnhetaqsasu aníaatátlar

en el eciecis que.en-e-O osscraueipaca
CentroSoisc. es &vi*& aiesapersosas qsa ds-
eosñ haer rao.osietsec pera ahlsatais teo,
da l04 misma^ls.ensaes taí Sedc.tarlts r4
tomar ncta de¡ nsanaes 7y *¡a*adaesimeacea
que »c ndqueirána, peesateanpsbdanhacr

opsas. eaose-Sándesso a Zaeión el día
rdpici.baore-nneporate la Dursoiv, 4

1e £ltaad, sta ade aenoche. ea et Se
de= ,d a etoscta Cense-o (ls4*Ad be IhiEnro a.osareastéen da masíSeae¡

osedinsesgoeceisepace la iitíuidn qá
ms arecta@.

1u=as, de Ysyo de 1^0
El Sscrlo 1deisla sCui.n dae osbrI

AALMONEDA PUBLICA.
Eeí nes 50 di ene-cunte, a l a s

tarde, s es rabarán en el prtot dae ICte.

variu <e aseísa 19doce apsle mo slr*%Ialaetrasaoa~neos ma estsc
jalaseef soaly 1alsdí

y mtirs cest emesalas; ge de ejes.
-Em li irrs. 05 51 ms

EL* ANON DEL PRADO
ca]S[.AtsOs. caCatÁMS, tArsA po

TonOste de cariado ne~o uSCm
oRA, F'RUTAS ESCOGIDAS de t ¡a par-.

110tde &o s aeeas te5a sedueaeoC&V

~,4acítIs.~us~íza urti seedo daTAZA.'
asrodíuads mascas. pztsétl ytatae

Lýos prectos tic retea csa no han ríai&¡-
do alteración.

10 - ILOc.

Dr. Palacio
9 llos esr . aLta rs des a. Sla

LOsolca íes Teléfono isa4% 1Ccc76 s6&
ItOTEL, CAPE Y RESTAURANT

EL JEREZANO.

Cua eló lca s 1h ~40 -0ETAY0S
todasita ocsaasatía la1L

Arroz le anco.

Arroz aseotseile toda les ncala.
.EN LA ANCRA. CUANW Pa-EDAN

Raemesdamos íd lo1 ri*eredeMIsLesUr
st lUtel msi Límalui y ecosalaiea deaosla.

befIas niolesblui#aesocnviste a 14 04
teemsos halsitioloasaas rara 1645.k-
queslo dueisa. ve1c

AlES D'E MAYO
goe41 mes da m loesdeeoaa ame l

rara lampier lea sater atroeasti maa¡m
d.t. I6reYpaago&ea

en sos armadas a L lece sda te s e
mOigsstla fSillaa pataaelloaisoo~e

etlotoneais, ~ wacanedci 5aeos qs
sdsada paadzn ser cisrcs

La Opera,
u¡es t5popular y seaceea da le ada
ya elí aledea crsey poea ea 1a4er

dad daaserahesdsta.Agaaow UEU

SPORT §LAICO
PELETERIA e Y e SOflREURIA

MURALLA a

irstea Gasa es la únmicae
queo retulbe el afamado

o __ calzado *allego de§síacre--
la, Jasé; García Conalos, Jos íad a rIa t
Goiae, José, OsrelaAmarteíaa o a rGnt .8 n
latrri Glliada, Jasé; Oea rr a ol o u

Viras"te; <lee-cia Migusia, a, r-rs el aua
o, tiateíugo; (Osesta Chasia, Mli.r

OJES CRSN()NT O I L e~i2r1

BORBOLLA LIEtI5í5 as lla

' plasosty sdsm Sbr.oaege
, e 414 Á ^ lasdeKRIPPEMDORF hsmnaOetmeUssS
sc 100 de desen ast eémmoeaoes ia s de~. -~5m

peetela 8-4818 sD*~aasa d et d of ms-
Teléfono 2% SMae5rga5ubesm~ 7yeseak~ 55s&55

54 CMp LA en¡ MM5mi ploaeL A TrO SC A
-W-~I~aEiwm s&MODAS

- VIGETALLa Orma, ueaces ~madie se smea~ a*~-Oe

i,a*un ~ ,s I 1a~e, Le iesasde me;mau#-5laVI ucaoma-eff
y Ocls e¡-mauasy s*do- Juanl mMar~¡.

"oilí

1 

1



la kjr

44 P=C roela

hae e¡a,. e, vnl, que sea sa!tre to dos i' to U~' MWK&Dl

men l hermoso vapor frasirO 0~' s gd

Asde 0cus fnamer~ e P ene eas~ de la dtJqs5 e
esa~wrrán k despe 1eSiahad i455M

**te Diretiva y las 1wrees t4sMdedt5 55idhr5.

&e¡ arde, tracad al amelle <~g y~5s. s q~ds,

X~eb bu tenido que treba les

d0 l aolíne .ed ¿

Eisad a»UrsSo« e m* I# mído ~d eass.g
Aro.__B. to e o eUX"d lipeate

Aarst l l.M~ a dads esido los tabe~
viw io l Pre ýno.- «14 ey cartucho re*~

0,sd del sdo - ce d M=enettaaedidnyea

ÍWld**%a #tAer ,M t« deode '
edslacóeselalódijr rtard el de* >oetlaeddstlreop

~'de la 0s~ón t~re, sidsas 0^~ e tala hecho al 1W Eun a del&mes ase. sta 044l
lai * ~4 elp a ~ 2^nutabl5 saPoeque we, eneote "ae hahdaes M~yo »P

«el sel = li Oeeempabaen ese sos loaee stbnsce0¡jlt
4 <Iasml de ees 4el feae guaoso& s siro evods se eItedtl ~ l 1 hlotaoy eo u ts*. usead y easee~ ahealut de 55

Qml.~d, tie-garle A su juste roIdl tiu&~o
¡lqay *Mar la asnplleíá. Este moa" fud desintetd eam

d&egey0~5.1 En segndo, peque¿ o¡~ de bicloruro de emuie
cMea Ciba no bey nlgeOa M

»*oniaqdm l laRe.plación de sIs4s >s~ op tePrel1s~e aales~he~oe aquí ampli vise, r)=s 0-r 1la~IOR. ém
tina leoata. eyvet ~~s los e~doidp« lirAtibitu 001
de ~ ~ * 3~ losooeoemepsuct#o 0, TAiset uEle 1f

ea-es temas, vin y Sol,. tem 109n, M.; eaV(Wds
utra- prepaad 4* alebaS agp que no ~9,y td 0

srsOanaCorrellílo y se sael)osps 'la í#1.ygdoé
En tecees ~ lewa "~_d w

4ud sse son una comnunica- etAs, li dleps"etolsa a¿sstu#al Troednte. d* e sdítim
'%= de SssoCil traslda- aftsheepa ulma~ ~lae. dqZgide se reníren~ A loe

de 4mb de le ertal coba- risa es4eci lqqgm e o a rgdas de 0aaV*E~Esg¿ o e enelle por la mn esdt a a4idl elo.4*lo, »0 cargos de taraco*dlpsa

4444 y le Def¡mbre ele U0ty de ¿ tosartradacdemq Rey isnssará en <¡.agl gl
m,*saaen. da Abril de 1^5 re-.dlrA tee egUIl gade l jImpeat F -eeo1

haes A esCesjere *la' Pas me e klessqe se vsoleé ba. est04l4 11 ^"«ee da b&~s y8*
w~r tod., pryosíni psu ser 0sed.e los titw~4a AlMsai quae Oea

La y Sotp!sea la ac,,eea encales de s fiEses, 3 gse3 h
ej*cutorial de 2S de Mar- ler~ cm e hist do defraudar y de ha j>or cotatavonir le0 di#saa~ee

0206 l. ~¿sa me a.eia Ilegal-1 los da e-tal u~ 1 de la Orea~t
-8 ¡k u~l pase A la CoselAn s dea f4 abricantes q»e paaban h"&~s- taíai fueftn tasolielos Jr4

Rmtaade n mes de ¡es Ia"~n leo imu"os .es y b>arbe en los
RGA10a Motín y EeYUe, íoltwIsw se o »e dmUd desiste que *l 411100i~st y~

efe Papasaide saemual delr. e- al ~Alqlos lea W o o*telo"U 4a(la
99^rilubante dosue yu1 w!e utay el eirle quse a lo e un E lMcaod ei

t@e - t =t - sed qeilod Al mediodía ede hoyos- hea¿os
SO que loe.0 etos o iu n losaa por las »rda dp l160s~

¡sesrmia éuItitts Ftsellissu»del pagan, por su adua- tares Vázquez y (¡ami el~, pao y acutoata en el Conaserva- si # A 2aó ~o por líE por seda¡ siento de Umoado de E6n Í
-, t& da¡uea.ltro de Wt 4 1611 de tesocSeé o MueLask9 454U~ a.egeý¿.

eE Q ~eeo abe¡idi.do 4 las exoe- lo tante. go litro deeurne¿e Blri~ así es esta edil¡o, ;¿ALqa»de.
.4La dates qixe adoran A l1 ex-.9 Cactir, patag si dol, M depA m astade *nold~w.looad ae la i sos tin cl po-opóito de o 1^0 ea lunar de 29 que pagarl nuesrells los,-exiartucbs ebli^

set» be e oeda Una, ben, pas esetino ~ al Cartiar, que eqsivqls A ros, gallineros y divisíc de meas
eto4 werresita dicha los 30 waetplmals, , eutudspla cees

te. 4 ta la cantidad de ba~«ra y
aace e seesaw 4lMeoen

Acuo2sba- y* ea. es wte ceroado, tente en st laterior
00 pro de d e lo* cuarto 4estinados L ?t¡~5da,

6s0 la n.pt -o- ea ~ aL ooela parle Me edificio-oeupade
senAsI 114 lansen de La por e e stableisntos, que A los

UdOlOllA ¡aee hue do eomeaere loe

za

*ee

a.*

las 6 ua

loasco

ialcosa 4per~a m
s staemepeed, dlhe

un modo de que esepued

~La cmmna

9~s de "q"e, lose0f-4 WA
"eoae ak syglÉodla om atwq i~

loa bo imlg gsaai a l r~ gi¡pmor~
-

edmdeaaslss elaareheub.e

~,&dIald ¿e'eseecaeqse¿eeelEqois

desd os m enfitsee0¡sosUsdrt um~

prssoeqaapeaesi4s4ele " ti.t

la 1

*e ham"sstel~e~mes*? as~esde
bamirsy Obobs a tntls

se bau dado 4rdn~ Pbuu que lés
ci,~ de UMlspeasaRe.

de 0^Mcon obistede ena¡ll ab
aima t~aae A las& loslnpIOt

pd~eeees orefsdds~Por Pare~a. . . . 8
1'es fip-de h~ . .rap. 1
Srewmlt4 P~.i04 ropa al

Vertdeo para su dn~
A la Estfa e ts U~ 15piezas

de ropa, pee sr deslfustda.
Pstrsasm y ~aje

Durante el da 12 se petrolicareo
lee aev~ d es geas eel radio
luatadopo las sollas deBeacl,
Uena, ¡u?~a y Mar.

Por la trqaa~spcal y k peti.
*ldas de Yveelms s lasron lhs ser-
vices de 899seihmatedas en las se.
les de E¡sededeAgolar, O'ReilkrI

Cuba, Prado, l'rseero, Consulado,
Virtades. Agalla y Ocueria.

Por la ¡gaeSeosid de Canafi-
seión yNulo se eoatrúyeron 85

M~ s¡bles de seuda en le Es.

Los aeeres Piebareo y Lincoln de
U^ya, gesaros lImportanl9sdel Ate-

se* da e ~ *luWd. etstIroO ayer
tard ena la acretarle de Goberno¡ác
a ¡aviar elseIerRua Riveraparal
~asi.odq a=sasQu4e severigeará en

¡esW aeep4alSe edad or.da, ma.
la ko~ey A sofeeter.la

49Astlleelpare que aenee
el~Ata

31lw sole 31 sere prometió asia-

Ayer abow~enl en Paaeci. con *a
setr?.lOte de la Rep«91lsa el

4olnrádo ~ áolrelE ivwiýblca,slOIr
mono k yo¡unlr de le ciudad,meeor FtASteCsro.

un su#~slsew"oe pide que llame-
¡nosle tgp~c iseior Alcalde Mu-

niia ila el hecha de que los óm.
nibus de T'unta y Diaria,"'haceo el
recerid por ¡a, palle de la llerced,
por donde van ±a¡bitn los tranvías,
en vez dé beaoc por le de Paula, que
e la q9ol utiliserón iempre y la sefia-
jada en lgocns6zi.,. 9 -

E laqrríiMés "La Xavarr,"
se ip~pra ,ajpalla, donde pasará

el van ', 0 .v don Andrés San-
ta~lv

pedo de Verearus fondeó en
iac'.e sd*el vapor franede

con euga general y pa.

E* t4 l«lde ayse Os PldeN~ las

F#M o 0ParilIl, solar unUmero 1,
¡masfa«20. Vedado, ~ses-DIme.

torw altativo Artes m gA .
Emilio tioneé,. Reeft y Armonía,

paste Caple, en s e -Dirsc-
tese Palt.ativo Alb~e~ ese.

Oseenoi, Ancha deliMo,~ t.1eos
fruir sa edflsn-Director Alb~ erod

J. Gufilaraso Arfiorga 0. esw~naA
25, se depertenento-Dlrtr Jee

Al*~ede N65ims 11 éntre J. yK.,
,log cesee-Dir tr etltvoAlber.
te de Caetro.

Antesoo (olete, 7 esquineAá A, obres.
DirecorAntes¡* (s0~.e

Francisco MerlInes, hlares 7, 8 y 9,
insana 75 del Vedada, unae&ca.-
DireterFeullativo Facuno acanehe.

Plácido Biocea. 21 esqa á AM, une
eoewa-Dlreetor BenjamínPeñas.

Franelseo Arengo. Concordia 54,
una @&@a.-Director Facultativo Alber.
te de Castro.

Jam ArgUales, Jeeún del lmte28,
nueveauta-Direetor Facultativo Fa-
conde Gnecls

Edueardo Dís; 11esquinea á1, Vede.
do, unsa-D>irctor Facultativo Al.
bed e asro.

vn Faeundo Guaáehe.
Cestro deuNegocio

Nuestro querido amigo el señor don
Joan JoséA Arla, tan etinocido yes
timalo e leo mejores crcules socia-
les, &,caba de abrir un Centro de Nego-
cios en este capital, en la Calle de Obre.
pía númiero 32, en el que &esdedicaaAínter venir en la compra y venta de
ca*" ,censos y tierras, saW ce de
préclames con hipotecas ú otras ga-
rantías.

Ua rapidet y seriedad oca que ha
llevado ya á cabo els saor Arieas l-

guose importantes operaelsaaehan
ddo Judtoceédite -á en Centro y pro

r (oredodle -numaerosa lientela que
e hace recomendable para toda lase

de negocios.
Felicitamos 6 nuestro amigo y da.

seamos que la suerte continúe favore.
ciéndole, come hasta aquí, en les ne.
gociacicee en que intervenga.

DWapasetoTamaLyo.
Reu~a de los trabajos realizados

en este Dispensario durante el moes de
Abril prózimo pasado.

Enfermos inscriptos durante el
mesasu69.

Censultas: 2,139.
Fórmulas despachadas: 2,133.
Et Dispensario d4~ consultas úni-

cemente A los pobres. El personal fa,-
rultativo no reccjhe remuneración por
sus Bervicios.

Uniónratena
En Junta General reglamentaria,

fué electa la Directiva siguiente pare
reZír la miarcha de esta sociedad du-
rante el *Ao 1906 A 1907:

Více, don José Alvraer, IR
Secretario, don Ignacio Mesa. R.
Vios, don Daniel Xst.Gonzlez, E.
Více segundo, don Cristóbal Mon.

tabvo. E.

OMML APARTAPOM es. A

rOMUNOMACA11sAnas "W« la30oiwmuS.- .

ti los y-, TRAT14TAB
1 y~ mmJI iiiiwiAlME

Pes-reo eatács

i4~ esleeagst dé''s, bra depOrima^
hssiuleg5  Pla¡~eporel%¡el eopllmeute de

~pmb~esedeeases.bueetes oosteos
1 Ñ ss5t.VedadeaM~60<asl ¿les Proia

"e
Ml IL¿ass ebace as sas uSse ma lr y algón dliaere»Dsotosl

si '110,11,1.0ie. as atrebasasSl ** m e.
1~~~~~~~S i&5sse MMle.s.s~s1. h~ 5. ~s . -0.9s.eS.~asseeds.ay.5ae su .s bsasp~ ~ T~. ¡oas s m~ ¡a r.~

nton 1*s
,t ssadl iaa.ssaa sl dsesd uae

TeeM don José~m 4sU
y tiUIaJoAMfreS

e 5lebdonslssbreOcsE
Direcor, don J-lode¡ C. cosea, E
Voctiee: lDon EsuechieBoté, E&1

don P~eroCallrón. E , DonlU~r
CaballeasX.: don LérAnro l¡atlLi,lon Ama~ ur~, E . don Ellerd
tlooshlec.E.: don Rlverio Alinee, UL;
<"eu Juasn P. Padree, R. don (~1te
%ltíOr»#rs, E. donelscouLraep, .;
dos ll¡pdlittt Mar*^sts.R.; don 9eo
no Diez. E.; don ¡Ocuto Miam KsM
dca Enrique Fuertes. E.;den Juan
A. Hecrondez, E. des Ra&ael Vss
despino. E; don RafaelFusils5 £.#
dena Pedro Iertes. E doa Jillo Val.
dAs, E; don Tomás Cansrases.%E.t del

DisAlEo, E.; sIno Joan P. Va~ -~M
den Domingco ValdlOs.E.- don lRa-

fael Freneno, E.: dm onlsé Vaídis, Ej
den Biernardo llusier, E , don
guel 1. MTerilee, E.: don Marrelu
Darreto, 'le don Joaquín Sinchea, R*

don Mliguel malas, E.
Esteblo de Obaclón Sanitwiía.,
RelacIón del movimiento de animí-

les, en ete Departamesnto, durante ka
semana que hej termino, comprae
dcaedo el s~ride veterinaria, la.-.

pección y desinfeocióo.
Establos viItados------------.

Animales inpeoeieades, caba-
llar---------------2,.

Animales existenia ntrii
Animales ingresados . -. 1,
Animales inyectados, ¡nabeina
Animales inyectados, tubern. -k,

lina. . . . . . . . . wa. 0
Animales devueltos seos.
Animales declarados sospecho.

Animales caerificados . , wa»
Animales muertecane~ c-

. . .
Lag~rsedeinfectados e
Queda. sue&obeevaldw . a

Ua~ ,19 de Mayo !le 9.

PARTIDOS POLITICOS-
pirtw U~Libe a alea

'cotE PEuncowwS
Lo#a#"do A este ComitA y lose.o-

cinos del arro que quiereano
farnes, seserviráncuurrir e
mo día 20, A la 3 y mýdiap.¡,a
déspaehe del general Rmiío PNú4I.ea,

cal aAgalar 57, para aaludarte cos
todo el Psartido con motivo de su re4
lección en el cargo de Gobernador de
la Provincia.

Traje de diario.
líabana, Mlayo 14 de 1906.

El Secretario,
López Alyarado.

De orden del señar residenta ce
cita & losur5orex de la Directiva De-
legados y demás afiliados, Par la
junta que tendrá eftttb A las 09110
de la pocho del iéoleos16 del actual
en la residencia del doctor Luisa Mi-
guel, calle E esquina Aá tercera. Se

su.beasa 14eL Mayo de 1906.
RogeioOliva.

Sres. IRe Lublo ó tlum

Agente Ge.enl es&eproiesia

EL ESTEEp¡x~ET

P¡LDmUI IETW EPEIU

lo sed*~*~eda

¡s alede ¡il

ÍVINO Di pAfilIl
de Candul.

de o -CHA"A
'u w 'w os

1
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AL LECTOR

~ingnuamerte eussmsios quse e@m
aquel un campo demasiado extenno

Srecrrrlo con delemets en taus
tiempu Sólo el d'lee i ie.

tlnqme uerreba cuí mss mesen.
1 scinsAlgo dle lo quo el Isipesie

h~sesa ha hech pior la cutitues y el-
= ilieelón sos@ robat muchas tarde en-

. ll1l114Cn. allí raea, ca 1r-
*i, la piedras de ~s Ilcaudios Al-
."r ee la Ciecia, treasa del Orlen-

le y Occdnte, del Nort y idel Sur,
4ms diveraos departamentos eren romo
lesjes oZit tuo sefalabas el canipno
reecrri quor el porelo: y comou en
orden de btala,,elebi larlsco-
y^s las armas cos que han ido rusuqusis.
tentlo los ~eoos tic la Natuiraleza.
D>eseibrlahpe allí, cutín ulesule la ena-
lore del1 monte, la anchura % lit exten.
sión de lous diversos ramio del sabor,
11, infinita variedlad de las maravills

,jlawe por Disos. y perecía vetrisle A
flahSaidiuría ir ereeccoel poco A pocos
es~s majeatuto-o río, hasta convertir-
he en tun msr sin límucea.

Dosie el princupios nos. soprendió
la Seectón Alemeusa. El mrateriail y Ira-Í
bajo de- la- Univorwidads, Esesielas1
técnicas etc. eraexcrólenle. Toma-

m~cta tot, censultamos catálougos, pe-
dimos iusformes inve«tio&mos acerca

ede la Ensefisnes socuinda.ria. y Supe.
rior en Aloccania, nosi puISInuaS en cotí
taicto con quieneis nos podían infor-
mar. l'ersnas iínteligontee ~aguira-y

Men ser aqtietlaeoxhicie, oso su é
meroc. do 4o.mcjer que has.

No es-rnestro fin esribir uní libro
s^lre la Bssaóanza -quue se da cun Ale-

msaia; más bien son breveu apucotes.
Iáliearemes so, deeseroilo general y
el latema en ates puntos mAs esencia-
1-96 haremos-ver laeconexión quío hay
-mtre la sólida Instrucción y la pros-

p"¡dad industrial. y- cómno es Moíses-r
4er preparar la juventudt á tiempo,
Mo de sana manera suiperficial,. sine en

'basdo sólido estudio. Ademósm de toda
3Y-,.4uformación que allí aulqu:iricuum,k
liemos consultado verlos euítoesa

listas que nos hacn susministrado al.
Ilauo datos.

.Aquí debemos manifestar nutestro
agradecimiento al Dr. 1t. A. Kn(bm y-
mea ayudantes, de la Seccióus de 4kle-t
lania, quienes no sólo nos acompa-~iuironmuchas voces, sino que nos pro-

porcionaron todo lo tice deseábames
pera informsrnos mejor.

- 'UNIVEI8IDADEO ALEMAAS r

X~ l.se iI.*s.d A pcis.iri.s d.1 l-.
- í. ~ ,de :.e-t

uidádee.-O.5s t.Seee s~.
3. m.iiits.-O.b.isLab.s.t.

- t. e.,teus.-N e 5. eidjease

.;A principios de siglo pasado, en
medio del, fragor de las batallas, qul-1
~sen el Emper#dor de Alemania y1

ous consejeros buiscar un aeilo á don-
de se recogiesc la Ciencia, para quet

1 l quietud de los claustros univer-g
larios se sembrasen los gérmenaes que

hlabían de saear adelante la nación de
la.ztraci6n en que se hallaba ni¡-

¿El 20 de-Febrero de 1809 tomó la<
direción del iisterio de lcutrue.
old Pública el distinguido Husmboldtí
Una Univirsidad en lBerlín era el en-1

Mlo de- muchos: si¡ fuindación se hable
-- seetado es 1007; pro el nombra'
]Titnts Me Rector y De anes n se ve-
rific halta el '28 de Setkemnbre dte 1810.

J%'ucbeItos fusero los añs sigocies-e
is. lltishos estudiantes trneAron los1

Total .-.
U(a) Gaos ordar$w. .

MTS usana cMOEAcaOS
(1) de les fondos del Yo~ad.
(2) de dotelees y legodos .1.

de ilsos propias gansas -.
Uíagos &rordso . .

(.1~) l'agados de lías fendos del £asude.
(2) de doteclonre y ¡podos .

<;m atos criiarlos de
(1) Admíatraclion. .

-(2, salarios, ete .
(#} Museos Inttutos, etc. .

ce .drtipara deaeas- la es.
p mdeenRAsgurras de Nfa~e 1eu. Lis.

ge~o al fin 1IlAs le POa, y la nNer-
sideal de Berlin empe~ó l brillante
carrera que ha recosid y qte tdo

hyadmiremm.
líeeqil la lista le les Univeride.

deaue priTtale"a d laño de ase
tisudaeilun. A1~'ruksla eceaelas si-

esaletes:

.s.

O~Tree.1
.ad .04

lle.10
XCMIJ. . .10

Mamter <t'ephli).17
En llavarla hay tres: la de Munico,

fundiada es 1829: Wtirteluurg en 158*1u
Ericuigea en 1748. Kiti Majosila, la de
licipiie, fondada en 1409. IOn Vi'r-
teintuerg. Tushisga (1477);u en Badéln,
liilelberir (1.U6) y llreiltuirg (1457) -,

en lle'sei, (Ireson (1907); en 1lico
klenbtrg-,'4eliwpriui, ltostock (1419),

en %exe-Wiimr, Jesus (1558); en Al-
mei-luerena. Streesbuirg (1872).
No han io sísficientes los tiros quío

contra la religiónu ha sestailo la ira-
ri~edail moderna pare derribar las su-

se ile Teología, que cosi tods las
Unaiversidiades esnwirven en Alemania,
siguiendo Asa antiguies tredlicioQes.
liten etesídieornalsíquío el ariete
formidable, contra quien se estrella
el vicio> el crimn, es la religión. El
curotic asigusAturasq que abarcan se
reduce A la Teoltglcu, leyes. Medici-
na y la facutt le Filosfía ó de
Arles ("ASrli-.tenfaktíitat). Eta últi-
sos, hoy en día, se. extiende al vaetlai.
mo campo tíeCenciaos física y nein-
ralees.

Ciiéntéise quse FedericnoiGuillermo III
(]ecía quío la U'niversidad iba á ser
'Criaidero de mejores tiempos"; sí
fu en la sólida imtriteción era grande.

Levanar la nución del sumidero en
quío se hallaba cre una espiración uni-
versal. i'ero &~onn No con gírrítís
retórica, ni con discursos ponjtoos
ni el resplandor de ssaa erudicion sut-
perficial. Eraneceeearie la templanra
y el tesón de In Ficbte, primer rector
de la Universidad de Berlín, para de-
cir en atí discurso de 19 de Octutire
de l1, durante la solemne apertura,
aquéllas palabras que quedaron gra-
badas en htos oyentes: "Sólo el quío
esitudia es etudiante." ¡ Sentencia dig-
na tic ser esculpida en la portada de
todo establecimiento de instruccióni

Resonaban al miamo tiempo otras
dos palabras, cuyo alcance parece que
inuchos no lo entienden. Libertad de
enseianca ("Lchtrfreihlet") y liber-
tad de estadio 1' Lcrnfreibct") pro-
clamaban les profesores alemanes, co-
mo los mejores privilegies que ellos
poseían. Bien saecmos que en Alema,
nia no ae gene de toda aquella libet.
tad que hay, por ejemplo, en los Es-
tados Unidospero asiempre tienenl allí
cierta independencia& y autonomía muy
de desuear para conseguir el fin quc sc
pretende es le enseñanza.Habla tune corrienite franca y po-
tente en favor ude toa instrucción só-
lida, ni bastaba encauzarla bien; era
menester protegerle y fomentarla, es-
tudiando íos problemas, cuya solución
aumentase las fuerces allí encerradas.
'Velase venir la luche industrial y maer.
cantil con todo el aparato ecntífio
y complicado de le moderna maqui-
nuria; el combate estebe ya empeñla-
do entre las naciones, y la mejor má-
quina de guerra que para resistir y
triunfar encontró el Gobierno alemán,
fueros las Universidades y-centros de
inatruícc¡ón. Ssa armas fueron el di-
ol-o gastado en proteger y' fomentar

la enaeáanzs. lHs aquí alguntos datos:
Gstos de las Universidades de Pru-

ala durante los *aTes de 1860, 18ff6 y

18016

3<

4.486.8711

&9e8,4i9

2.867~t54
1.367.518

801,271
901,121

l8s& 1902

3~,4 7.697.0U6
$ 84-14.088,021

9-940'169

2.894199
2946,199

10588
Emis5'8i
2-sts
326817

.66811

21017 9,647 881,140
1.761,06 3.64,em 6 4.014.099

4tt,419U 4.07§MO 0 .840,352
1os mOeros, cuando expresan la mirar pa a grandeza de su nasión,

ymgídad, posen tuna elocseneis, muda que las presupuestos de instruasión
mspersusira que muchos dicrso pública. Y para que se vea siSmo iban

azestarioq; ni el Gobiern o ala ubiendo las dotacion3es de las Univer-
podía aducir mejo agmetoadades, vamos á comparar la& de elgu-

paga probar cuán de ves h a idoua de estas en diversas épocas

.. .

. .
... . .. .

.
. .

. .
.. .

. . .
. . ..

::., . .
. .. .

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

. . . .

^¡,Te ,90 81,40 U,tl
4.m4 8,08 1,88 0749

ma. Isa sesadas bb~s más al ¡tases bIs. 1
6. lasde leuatereajunt s haceo*s arimos, sobre todo, les sigq¡in-

.Aeaa¡sems mda odeesase- es: Gabinete, y Museos biso provis-
peem e~ha" de introucir toe, ebuaasesade pauf~so e aIr-

refseues eskamela im Alesb- bajan por cme~e*á lesdiselpuya,
esesatas queacuentasnesusnsmse

t. ab4 b yt ee' ieoclos 0 -y pstsodepeade~»ses laoq*U
ar-* ' r~ A II
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Las apealdcls"6le
císlíslas~. he Ahi sueapalalra q»»~
tciAliena en ests tlas. Del taereml
que losaestdiosbotansdqurdo y áe xtenso campo descubierto sn u s~l
cias fíces y naturales ha suargldo la
dificualtad de recorrer provehcsmes
de tantas y lens diversa am~etaa
llero 1¡cómo coneretar los esto ale
Algumn han propiest que el Iseo.
estudIante á ]ee 14 ó 6 le &^ha de
elegir A su arhitrio aquella sep%~¡l.

ddque »U65te gmta ; élamm ha de
eate9rlw asignaturas; y es al#~gi

partes lo has puesto en práctcaes
el nombre de sistema "let"ti*e
hay por qué entrar en refutar eta
slssettese que entre la Vents e ~ t
han ocasionaido muy snas refllalo
nes pues nadie hay que no *oos~*.
dae lo absgurdo que es dejar k un -W
elegir los estudios Aáenmorteois Is
sae 41 de l#a conaexión que u~O estas.
diete gpierdan con otrosí ¡Qué dé les
dlll9IlAdew con que ha de tausosrí

Mlucho Aprecian en Alemaula 1 lee
especialiAtasi; allí sen leglás s¡m pe
cislideelesi en toda elais de ~aulos¡
pero entes han de adquirir el~a¡les.
truacelósí geieral, que ha de seriie
de base para profondiaar en aquel rs-
mo k quse más tarde s#e quieten deell.

cair. De los especialistas que despee.
cien 6 no hacen caso de otros estudies,
decía Kant, que eran momo lMsecama.
líos cargados dle inmenso peso, peo
qute slo tienen tan ojo. I« Awsudo, st
se quiere, era todavía Sshponihar.
Pllos no pertenecen, dosis, al Y~lg
ignorante en su especialidad;, pés-o en
todo lo demás, sí. Y de los cientficos
llec despreciaban la cultura literaria

olslnusclásicas, y qtoe, por
consiguiente, no apreciaban las belle.
zas de la literatuira, decías que eran
como inos bueyes.

De aquí que las Universidades y
las recuelas politécnicaesean en Alescuania tin sistema de enacóCuse blien
organizado, A donde no se va siniocies
pués de haber tenido buena preaa-
ción, qute se debe acreditar con el co-
tificado que sc da al fin de la segunda
enseñ¶anza, y en donde se van adqni.
riendo todos aquellos conociaoents
generales del rama de estudiceosltir
se quieren tromegilir.

Dospaaras sobre faeilldedes que
allí se le dan al uiniversitario.

Además de los Museos teneralas 6
provinciales, tienení elfunas Univerial.
dades itros.más especiales. En los de
Berlin y Ilncburgo sc ha llevado A
cabo la1 división de los objetos en des

188 . 645 A 724L 478 27A
189 . . 719 544 392 286
1095 . 794 8"4 898 275

.19 . 1052 914 190 275
1901. 3792 ,., 614 998 275e

El ediici. que ocupa e Inattllho No nos sorprende el número, l~em.
primero, es nuevo, teríninóse en 1901, pre creciente, de esudiante@ que Ée hae
y los gestos subieron á 70,000 libras notado en Alemania, dadas las faeiUi-r
eterlinas; más 7,500 libras que se can- ddes que se les dan, pues la multitud
tarona en instrumentos. Los profesores de gabinetes, museas y profesores ha.
que enseñfan los diversos remes de Quí- ce el que miren éstos con más later&«
mice son once, mas otros doce que por sus discípulos: A centlnuaeit5a po-¿
son los que tienen el cargo de las cx. nemos el número de estudiantes que
plicaciones orales. Veinte ayudantes ea el semestre del invierno de los eños
cuidan de los numerosos laboratorios qué sIt indican, acudían Aálus Univer-
y ayudan Ak los profesores en le par-te sldad. de Prusia. óngaese cuenta,
experimental. Total, entre profesores que en la facultad de Filoscofía,esn
y ayudanltes 43, aslo pare Química. e~spendidos los de Cieneia.

1877. 7024
188m. 11906
ise-86.5881m

1991-92. 1268
1802-90 . . 1206

1894.96 . 21 7

1006.98.
1M980. 1448.5.
1 0.6.1(11

1901-«. . 19818. M

(Continuará.)
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1144 1862
osp 2248

2606 2W71
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6108
bus 85

1196 8854
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fldwelo más profundo de muestra al.[8IRE a sea arosacia que resisti y sobr1
vivió A las crueldades de un X~erle

- 1 ~y un Diocleciano y que ahora m o
En casi todo. los casos vemos lo di- drA m~ ese d»utrevivir y zitrá

Níebí que es A loe Gobierno*a el cara- los ata41ede losaGobie~ns
bíar ciertas costiumbres en contra de Por Oo seusiadera muy difíe la
la voluntad cte les puebloscutando s~#u144$ actual del Gabnet Inglés.
aquéllas se encu*stran arraigadas Mr, Pitrel en #u discurse en la CA-1
muy hondo en le voluntad de los tál maro de los Comunes, sxpt~s que al
timos. Esto ocurre e loea *As inási< Introducir el nuevo proyecto e ley
nifleantes detalles de las colttucoo.tretlb tan sóflo de unIficar 41 deas
nee civiles, en laa s 0Po~ fasvio' de le a~aaz,aun elaedio para ell
ladiones de los d~ -elospo~lres; hubiera que paosr por el deo-orm
pero ctando asliodee de _e~c¡finm- tra~ ed cerrar ka es~a de la
teas setoca A un sentimiento grabado Iglesi.d&stoeaaplile, khaandoval-
ta indeiesasaote en el coanón de ~íc un remeio pee que la e-
lo. hombres que A través de los sigle&a=,,d, llegar , sot objet de sa-
sepe tóa, salvando revoluiceonsbur ~ediscalonea reigleseque ea

invaria. &ntelas g ptrofa.de los* 4~ en sebeneficio de la kjmn~ ad,
Esatados' alsaoms&seaeks&RIlFte 4 la destok~in de teca ob~ lvata.
allí donde mslpecsgifsInmune a da per el pueblo A fuers ade al~
peear de metenses y meetlclee, enton. yes4Mees al triunfar del ac~so-
ces el manemodero~am s eempe- f=se m && asantes de esmuir, qul-
Lna es lamerle modernoplifties, le i a simaaligera idas sial"Ada-
carne de cañón, sumo m decís el gran ce~ ií~'
Don4arte , salta heuida enlsus Ubres u*"~aseáAtravés de él no sólo0es-

»Uft~y, lsje e sesa l 7y.-sta eersisno que represenitarle
ge q»e es le ofree% se r~liele, m ule a ~¡aso oaldereble Co~tade
ylsspa. seo e*u~uieque llean nunas

Y es que por M~a de k~da las*v@i»--e* pág4 as Pero la parto que
eosslnsesy docas ¿al esrtmsás A res elémica es la tcs

do 1114116en que vivimos, entes qsle reslá las&clusulas niumeradas
emcaliestos de laalsaia y l s e la al ji o-mis. Es torno de sleas es

ber hnmano ¡me~@*de por maestro i~rs*i m fieramente la batalle, y
y profesoras mo~ ^ shay sIgo de es pro~,bi si ese llegan A resolver,
más valor, algo qs nao con uceo-qu# el Ke~t dará op campo pm al

ano~s elg u ussspeal s es- paif y el debate sp riea er
sefiselEde que ppsees á a heihoco* ka escuels ~-no provise" por
seas sus esasosejbme; y s) pola entold lios&I daeseduación, es

de~ a os de yo p r esespom d~di, son las&,-cueles ahoa re eoao-
pusasdectrines y @~&~ eesdel ni ei#co'msK~~ P»Aqoa dep
do á la bhamílde vos da Jesuceristo, que merel»~Mn" crg% lele 4
suso remases0 ca maestrosIdo4,soe- SI de les diversas corpnrecios r*-
seuta "loscmnla da esu pereiin ¡alsesLae segundeproves ei&a-

y su ye~o. ]lla f sia, que pus-dsato de kahaes por"ella-es
de smacotu~ oculta bale unemá-pee. ¡aáee stercer.de l¡u '%b-
esre de impiead6 taqr Muan~ee. ~ ~ 11 .sms soneaew ) m

., S ---iP _

me"J a diae atssíwew

Por el orden Pirrelente dle] de Berlín,
b11 la direcilón suesiva de lnh,1

Postun, Etehier y el acttual directoro
k ZWlfr, el estudio me faceilita much~.1
1Distnodpartapentos de las plan.

15ea 55(0 misdiferenutesiesy po
pWd il leade lasonsa teno l1ee

tro~Ies y ssbtrspileela. Irsan.
de W~pe eís tfleamesste, tan de-1

partarstito @*etac*l B&~ asorfeo-1
biológrico dispuesto dlemodo que pue-f
da esud4~rs e~se1~0< ceosde la*s

p lanteis se miediílloan secgáón la@ esreuna-2
sacesqnes¡lea rodean;,unlaboratoriot
especal para les que espiran alí jeado1

diedo~,orla variedad de espee que1
ahan traído de ¡Bita colonias, y, sobree

i yo lneoeiii en Dahíeso, con1

perimentos, bblteealierbarico, etc,t
etct., »en unia prueboa de les ventajese
a 3ve allí Pe ofrecen al universitario quee

¿Quién no ha oído 3ablar de la c- i
lebridad que les faeulledec de Mledi-d

icina han tadquirido en Alcasanlal y
Oímos decIra A gente brat#ndida enW

el asunto, que el gabinete daellaterio-q
logia preparado) por el profesor A.e
Wa~srmitanNde Iteclin, y presentadom
en St. Lotii, era un modelo de lo me-

ijor en sua género; velan*e allí loe di.
versos; métodos usados para la iden-.
ti~ficación de las bscteriaa y los cero-e
bios que éstos producen ca el orga.

i tismo. Además de la magnífica co-e
ilección de la sección de Anatomía,A
idonde habla una serie de modelos que i
represeittaban las diversas etapas dee
las operaciones quirúrgicas, era de ad-.
mirar el gabinete de Roentgen, eon
todos los a tparatos conatruido* por lae

ea Siecaen.1
Corona de gloria es para las Un¡-a

veroidades alemanas y las escuelas po- l
lítenicas la revolución que han pro-e
ducido en la industria con sus pro-
duetos qimieos; peen el hilo que une lla complic.ada red de las manufaetu.-
rae, parte de los laboratorios, dondee
se juntan la teoría y la práctica, yv
donde no se entra ala que sc posca una
Instrucción sólida. La Universidad dec
Derlin divide el departamento de Qubl.

miesa en cuatro subdivlsione, que líae-
moa Institutos primero y segundo, Ins-?
tItuto Tecnológico é Instituto Farma-.1
edlutico.

líe aquí los gastos hechos en apare.
tos, reactivos, ce. a

lereas"IcrJlill" ( estde
quinto) r glo ue5~96")*eo a ue
crtea @seudr -da y ha de requerir

susq id eado maneejo al ha d gaireestisf=taluimete para el Gobero a
trevés de l Cámara de lus Comunas

1a quinta clausul permite estasde
sitmsde hfacildads ser apliadus

1" l uea peerePra tom ae
le f@r; y laga hace, en la ¡n-

Iereeciode ». Brie, "ral" , le
aesasle de la *mnohe¡&, declarando
firmaemente queel e ~ ea&aA0lo
n¡mo d e da pe elgoa su
ninguna eliocl1 s61 aaáalntt.
En una plar, s besiocmpra

las4 acul secels laIgl esis
eceo mis s ad ela~ ae, slbleoe u
sitema de eleacón ¡lAia y declara
no ser me~esilamsas escuelas pú-
blicas aqasllasque bseasuoetren fue-
ra de su jrleeimión s inmdiata y, por
oni et, bajo plees rligiosos.
IDigne obra de ¡ms ndios en su

discurs que el Goienoy el pueblo
de Inglaerra cooecn el speatodel
problema educativo que leva el fat.
¿leo nombre de dificltad rlgiosa Y
que no es el más imsportant, aunque
el que más atrae la atmenin". 1 Y
más adelante. khaldo uso d sua est.
ms frasesí .í uáto mejor educr
& los ilos bajo otro *miátdobien dis-
tinto y enaelndoles á ser limpios de
curpo, epritu y pala ba cros de
provecaho para lee artes Y oficos y
ciencias Mecánicas que hacen famoa

A lñas naciones y que son tan ~Wee.
Mnta necesarias en estos dlas de ira
osnopteela in todos ls meradw del

nino1." 0 lo que ea lo imo, we
gur el orden contrario d las eosasy
convertr al hombre en una bestia,
¡en un Instrumento d mundanales
ambiciaons ;1Como si la dueción re
liglose fuera incompatible on la ed-
cacién profna ¡íCmo si me pudira
ser lhpi de espritu on lecturas de
la Biblia (que no nos rezaeseuda nues-
tra reigió), sin que nigunaxplil
rccén tla compae, in que ías ju-
venles iteligencItaslas comprendes 1

Una de las rerrogtivas que más
eniorgulecen al puebo británico son2

las mismas libertades que lc son e-
cedidaspr ~semismo Prlamento.No ert o, pues que al ser atcados
lo ismoatóics que aghanos,rtetantes qe judílos, s hayan un-dotds .nl obra de la oposición Y
la defensa y que, desde el Arzobispo
do CaRterbu, 'Jefe inmediato d~es

p ués dM rey dala religión anglfican,
ata el que pod,.mo decir cura de

aldea más humilde, hayan tods ln-
aedo sus quejas, 4ue han ecetado
fiel eco en la prensa en general. 8,
amante« del sports eaosIngeses 1eminentemente religiosasUa, es
cierto, tmeroeslmas sects pero ga-
la y honra dc todases el nombre de
rietíianos. No existn Aquí los Indife-

rente, y de ahí la irresolutapo a
elda qucnos expnen, losperiódcos
de ahí dicurso, cartas, artculs, uí
tina y mianones ;dc aí las circulares
del lero y los prelads de ahí el ca-
mor del pueblo. .

li Arobispo. de Catrtry (e-
gfioáno) dios en une carta l secrete.
ti. dc la Sociedad Naional, que le
mediIL s en £u principio ijuta.
"Quitar de su uso oiial, en cotra
4 la velotad d aos doefio, popa
dad qe ha ido dada en earesan
bes para lbu Propósito epeificad,se
ría llamado comnúnente "~laa
e~,,"y ego: ~La pérdida para
~s5siño, sfisno puede o pnerse

sae un pago d dinero 11 los proise-
la%~sdejes ~VIALes" xpeásaesen

PaTMwsoUtrmiel 0sí O iep nglia-
wedeLsadres,.1a dirigir circulares A
W. lsass ubltrns, y ya et el Lm-

bet elaes ia efecao sa"aru.
elda de trita Y os obipspr r

gats aposcidsm qu lse la "a
Iflndel Etado'á!laly de Mr. Di

Pro no ddo o interesará máa
soase AUmime sucede, la ppsildmcw

tdise.8si b4n sv~ zd aísl A fun-
decido de ias Mcoegios anM@"r&d

toda1lasrsUios ungrls- ~ a0 ~
10mo meavaeto d~i qurL l
$&elsa d elliLea eaas.tm essta

xastWlaesadesys eee*asa y prAo.
tieasne oue . ealicepos
han =eválaO sa u ddedifls;
loe4han dotado tidtoos los wadelantos;

caapr el "¡aobi nocmo "Rei-
ión NacInal, y que, omo tal, de
éte recibi su ayuda, mienras que el
ctoiemo no encntró anuca apoyo
de ninguna clase y hubo de luchar con
sus propias fuerzas para leassar el

p.sto que hey oupa eIsgísterra.
riad que asa maoh k a*n~ e su

siabros o lo po~ín.we del Parla
ment; resrad que pu issuspode

USau ocVIII y de l eiraasMsabtb
pgabee usn ra e l hechoda ser
bd~e sal P4a.
y A pesar deq= ensiqus Pa~&c

satrafet~anmáwsne~mone lo
catlicosqea.lasdemás rliglonse os

vemlos oil frente de la opoiión, pises
ideoe, ooe Dr. Amio, Obis-

poct5ic efoutlwr, que hay
una gran criisaete neeOirs."Les
católicos se o~oArBme~&@etekAq>

s ñis milossen@dueasPor otreaque
no loe da su religuás Y ue 111014,us
~"Wusle laes enque a e~seunjudío 6 sn nancnforímstaPueD.e-
acitr á sus hio "

"No hay objecó, otnae-el is-
mo Obsp, A l intervención pblica
en La educación seula. usaslibra
.pueda eru, scíoqlePor l14
conribuyentes 6ss repreestaatss

Perosle tólcos piden que sen coa
aderes sdr echos, qlasise ole0
gisu oiús baj la direcin de

",~».W ,~"iócss y que su eli
*~ Iglsi celle N fahomuchos

menlsc #e u k~ eisy *m" pre.I "aapra h~ e ua Ms E miso t
sa sqoee peslu dc

d~ *ede %t~a

1 Alladedalas nempueo am eel
citar el simpáticosto ralizad. pr
le Aselelóu Catlic a del dliel
de Neportquío isarepartido millara
de postaes para qus L.a pdea st%-

íleos puedan enviar L Mr. a~, tl-
nto de oistrución, le decaión
que opo y que os deostrará la ati-tud de enuesrareligió4n.FAe*asuteto
indito? "Y o decisr que unca ps.
mtiré A mishijee asitir A * ula
"no atlias", 6 que sólo lo un es
nombo.Asenaw(4:,~como lueload .
rah y ecedd vital p~asmi rl.

Fé,pido é¿a~Insit~ amrcolegIos
Aite, paaa~u eeseile^ abj

m 'aa-sdire ep 111511les.

rito enael'Ctble Ie" eues.
jandoasslooy $ta se A Pro.
entras udilos enla C~lde la es~a
ción religiosa.1 El Uduoilon ill',

dice; "lises peligrar la te rletna
A través de Ingater y Gle, y c~o

fío en que eacooangl&e#¡~ y aun
muchosn soms tealisve uIa
oposiión reuelta áAmsus láusls'

montruosa."
Bajo la presidencia del duque ile

Norfolle se reunen ensaemaNaen
el sutuoso "Wetnnstr PateosaIU*.
tl" los miembrosmás prombínes
de lesa scamlciones catlca de la
gran BrtaBla, de las que cpesi~den.

te» el.eerdoduus. ala

de la«ctdra eWaniseque
vemos levant~s en las imeelaciones
del Palacio Real, el Parlamento y la
¡amoa Abadía de Wstmineta, me.
jetuosaliente trmlando pl estandr.
te dl Romano Pontfie. Loe acuedos
tomados en ambas reuniones serán e.

otustse pblco mitin en el Albert
la e uyo sorprendente edificio tms

ocupará sno ocain venidera. La fecha
del miti m el 5de May o, y, si puede
asaistir, os enviar detallada relacón.

Peovoy siendo lat en demsa.
Savenideras correspodecias trtré
e exponer~ la marchao del debate y

de la opolsición, sel cmo el restado
final y opinoes de varias pecal.dads. La e itecón es grande, algas
nos pomendlnte del Go *bierno ls
crcunstancIías de que el aparnt
triunfo en Frania d les ant-rigo

sos no puede tamm como modelo ca
Inglatera y tods llegan A la conclu-
alón de que la repusta 4 ?,i irrel
ha de ser una vi1 más el famoso "Non
posmus a- x neaIIaOms.

Abril 24 dc190.

Movimilento Martimo
Gaado

Dectileston trajo e1vpo t ruo
go " Uio"pora loselN= 0811=áh
6 hijo, 302 vyacas con sus ocas, 4 caba.

]lís y 788 vaas horras.

El vapor norego "Tite" trajo de
Galveton, para loasfores Lykes Y
C, 55yegua, 14 cballos, 2 mlos y 20
toro; para los sefloreS f. Arrojo Y
C-, 1 caballo y 15 toros, y para P.

Hesruandes, 20 t~r.s

Tener D'Ben uda
1 i e Toma
la OO5~Q

si i hU~ ace n eu "s emi"ió
reamesqe nos vseap loe¡m ~ 1
4e mierehfea ue00 aeek~ aelairm que

rWEsI=mcedssto d poos ls el

blad4o, pues todo el mndo ose m=~a.
V ivioprque etmesontate.

mente cmbti elas nemdds
~e vra quesolo haceasosin-

coa= Ueene pues al no sar aí,
la vida no vldía la penaNuetro. d&gans Interos nio

ajoquelstuha ipusa= ala elee.a

Cund fnconn .dml ha
mes de salud cuando dejan de hao-.
lo, a.Dameios

Pro i durante la batalla de os
ds ejéritos petos- de 14 labsd

más ligero dolr 6sel ee aea,
deamcndeeraro como Ion.
falible de la Isea seaeir.g Cen-
Migo y a~do-r~iaroal caPo de
batalla lueieaete. &o etmapa.
labrs; el ~sam. ~r t o es0ilo~

.w d. ver eaiiassss
lrSáa¿ t~m95laCsa 1i 4 í

tu dia 6lssJ , se t5padece

eu ,emi w££ u eerads pe
les layesnatualc y esdedica q
tr.aj.óáld, 04Plaereeao aá

E * físico se uaosa MUY
fácil dacnsgur, pues olmete har

quecuidartas . Leregla-es~euas ~
tdhacer Cuanto e qíe--l

parg que6olo baga daSI,, luiáVdsprjimo-y toar a 1. u
de;: vqla ced,,

Naatien l. om. aondcex
treordinarioi &d2eseret, es ipl.
ment un limunte, my. ludbl u
ceatisne la Sguicutý omeibiasóq d
ingviete: Ae¡ePuro d Hígdo
de aeele, Guyco, (G¡~ieas y los

Hipofositos P-íresto yuda taafei.
esmantu i íol lients y mei-

les 4 cuplr . detine
No.es -n~1u.1t fatl.aisun a.ve

lDuisaadquisócí Puibl.
Se ará Un Frsea da Mastra r-

tusmi que mvlsswC-1 1655
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111 XO1TkDEL DíA
El docstor Nnweiek se embarca

"a. rumbrao kr i1jlcen, y dice
en alegio, (lile soo6fiie

predicrioncí el ft.
mooe el pasoe, que deja

W qoítdTariche,lando 5 peorales,
M suahermanro, y e*posible

q» e ntes dle llegarsr el so4.4~
sn revOl y nios avill.

D0tor hy mismoo emaairs,
en 6mi viaje lo pule)

ve volverá 
en se'gida

eurto rcachaltpisa
t~e rzon el No~s~d0me l

Volver? St lo Ila exim4e,
tprpíe ile oro modo, pienso

volverá lso narices.
*dilce la peonían

Rblbar, y el moanr Caribe
D$ae6erda 6066 solo 0000.ito

en norotali Y ile siu origenl
osu traga dei' oaoedo,

putede~ el Doctor dormiorse
mre sus. latarcles: pero
piense más¡ en Torice,

3en Plintio el inatiirslos,

el anchuroslo vientre
tan tilítr6n. P'uede Irse

tInIidior la preccetosínoa
1 inoN. donide Ceitan~oinglés y traducidas

castellano cubíihoa.
Dc ini parte, tengo tn oicdo

llité no ]lago nmía que reírme.
y añ0 qule desde hoy masrtes,

islitramos ena el día quince.
.Adiós Doctor, muy btuen v-iaje,
cuidado con Do escuirrirse
44n léjicó, que se ra.la1

1«o pelados sile. diten
J=I , que n legtradan;

4sídel 0llta= , Ólg. y miro
Valedor. .2fo se dilate
*o profecías, que un chIsame
pued hacer tantico dafio.

1,tues quien sabe¡1 No lo olvidar.

EXCURSIONES ESCOLARES
De actíerdo con el Consejo Esco-

lar, que «siemprc no, gula por loo
másr piorno prtneipios, y bajo uan píenque ha sido siempre lamejor garan.tío de éxito pera todos loo asuntos
yieqg0gicos, organizamos cuatro ex-
curiones: doo industriales y~ dos gen.

uráfics.
Loos excursiones industriales catovie.

pn á cargo de leesaceñoritas Rosario
Ylno y León, vie.di 'rectora de la Ea.

opelo, y Jusata Sigler, maestra del ena-
]k número 12, íes gengráicas fuíeron
thalizados pnr los señores Joné llarín
Soler y Alberto Fernández, maeotros
respectivaenClte de Jao atítís núme-

3S26y31.
70n1Ya eoplénditía nionufoctura, doBogras y Jarcies etiablecida en Talls-

piedra por lo. importantes industrie.
ler; señlores lleydricha, Ilafler y Cono.
pilila, se personaron las maestras con
mae grupo. de ujifan, provisas todao
dle librets y lápices para sotar cuen.
te fuira digno de atención y las in-
di*aciones que so le hicieran. El oe.,
ñlor Refeí Csrrenzs, digno adnoinis.
trador de la fábrica, de cuya amabi-
lidad y cortesía quedamnos gratamen-
te impresionados;, grnoeló y explicó

mnueniomente y con lujo de deta-
11es todo cl funcionamiernto de los
grandee y modernos aparatos que po-

mee el eatbleilUlto pea la 11uiolo-
taildo, de la W~1u4ldewMM y)av.

etee. 1hizo M ePrift e iti
raslM ln ifie pde qlM impledde
deufibre , a~tael trabao 0060 primo.

roe que com el prodtto de las9 plan.
teu textiles Po pueden llevarkFccabo;
wdiundo atentameusto ema mozerade

ciada labor para que conservaran prua.
ha. de lo que hablen vito hacer.

Los mefotsSoler y Feraloiez, gula-
rou l srio luasno. k"¡lalaherosae

m~&&aa& de Alarde explecando el pl
o~code los eltad* e ~ s0t0oen len.

me efilolo§10 00viioto parió-o
Imde.a goeadelmar-,hchaié-o

oleledlotínior kloa niInloqne se
llI~apleamar y bjamar; 1l9trro-o

ome Poruíe sX producen eaos mcvi.
moseoyleeel~e que lentamsen.

te eo.ean en¡leennto; levsntan-
0,5 ion mroeeo y exacto pano dll n.1
ger.

M11 olor Alberto FernAndez, Joven
edueador, ede grande& esiperanzas por
sto relévíntee eondieionesede carácter,
monedad y decisión por la enwofin.

se plblleat, estimuló ]le curiosidad dr
st34 aluomno. refiriéndolos un p~ei
sobre el. mor, y les habló también dei
los trabajos realizadco por el hambre
para cniicarse dá través del Oocéa.
no, baeléndolee obervar loe orillasodel
omar, lo. buque* (de vapor y de velaso
loe boteo, el horizonte vtisible,et.
terinaondo mi trabajo eon tuna de.
eripelán topográfica del lugsr en que
se encontratban.

Loo resultados prácticos y poeilí.
Yo. obtenido en las excursiones, han

oído noohliioe, habiendo despertado
el mayor entusiasmo entre 180 maeso.
tros y alumnos-, pues tndos 61e han
dado cliente exaota 5le que la vida
sedentetrie de la ciudad y las costtum-
bres eseoares más sedentaria. toda-
vía, atrofian Llica y moralmente; y
que el orgitnismo humano, como el dei
le panlta y como el del irracional,
netelta, psra efectuar Integre Y r-~
mónicemente su deterroloexprm -
ter, ye oomo uín medio doeducación,
ya como tina regla higiénica, el calor,
el frío, el viento suave de la brisa,
el del impetitono huracán, la calma y
la tormenta, la primavera y el oto.
fío, rl verano y el invierno; porque
ceiase vicisitudes atmnosférica no so-
lo lo desrrolan en ondicione, inás
abonaedas, osio que le hocen apto para
sufrir los cambioa de etinésfera y dei

Leo octes presentsdas por las altuni.
nao y alumnosa, resumiendo aria im.
presones. durante la excrrién, con.
tienen rasgos é ideas verdaderamente
originalee, y loe expresiones no pue.
den ser más ingenuas.

,Ai felicitación más entusiata ár tan
distinguidos. maetros, por el deseo de.
mostrado en hacer fructífera la labor
instrulctiva y edulcativa de las excur.
clones, sin el extremado esfuíerzo de
la vieja escuela, y por secundar lte.
ligontcnTente Z con el mayor celo y
éxito, la obra a ettoi-ociendada.

Rómulo Noriega.

XXIII
Mo ila iglesia lodeíi seblo

Iay de.n campnas que ,Bt&.
la una dicieedo Psre. "Pm,'

aueemism~ro campaero
lao ha imprecsoar.

yeo ríe & leos e os eetnic.
otra linora4. lo. Vieoo, que e'an
llar e reí ira o 00 eí,,
eetan de Igual Variedad,
aunque en dlistintoentdoatde j0bi10 y de pesir
qu~e den, setea 08 la sipos.
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1,110eer ee la slea l* ~ 0 eiman magilev. de 44 mston y vecino dc 1I
ríe hacer el reunmn de loja diacotros patios lmero 28, por presenter srr.'r

1, Tiindij qe tll deu el ' w-ni lprýrdpoin e1
11 GRIMA§¡ -, r&la eistono lsobrer-os de la traslación &6unohospital paris su !1Di lihIiii lep<ílltsa pamaolur eeperiteran á id& ramsintencia.

osn gran miartiliéstaeión de protenla Ente itidistduo habla ido reegid
Por tItrgfo r-si, ee"li'brería en la habtano en a1% t-l5 públíia., calle de JeBEs M#

Guentáuamo, Mayo 14. Arl oríin, que terminó cerres iole lon ría. esquina A Inquisidor por el N
Al DIARIO D LA MARINA o-e unirrió en delegración diel A'l- ocilsote 478. qui%,ral ~eteen caesAl IA O E A AIUN íido. n 4erelario particuilar señoC lado lohi- 1 GJcl entro ta lieNaban&. ¡,a Torr'e. roe ýa -preudso.Apuíehae se verificó en el hotel "Amé-- ______________ ich nídivjdano fl trapelddolr.' de ~ata v l.1banq» et.cn que 1,, hnrll úwo1,6dm~aeeni

34 ~es.aúa de la localidadelebral- E E IiN RO SPfl'o'rr Jien del flito aoam la~ng ean la Asociacón de la NE EN R S IR LX wpo-aa.de cabe. 1 tronee sceurnieron oen les silri- Nra
AeIeteron iá dicho acto veintiún coa- 14re-,rl' "la iiíí;íírlaoe lesad, lies l>irairl au~¡n*a ideloa Agríi

»~ ^ esentre tos que se encontra- ríirrm s siíí ieírenhea tilela cásíwr,' lio >íg, einaada ¡tornoa s iii
bao el AYoa&e Musiipalrepreate. .1t- nrirel l i lía <cho detle i .rí.-. il ritti'ipe, 1le l'otsaide un dJi

~*nesde la. socedades 'Lleeo n 1stsirruíen la tYábri'a le ci1aIRos i il l>írí Apias l stasaora yo rttGuauAaao","OoeaiaEapOtAr 'iuda le teorr. Temtblé, ebteh li lr svalor de soMMetay Inei pe'Uatelá de Oen,lub Npaon.reeele l0 ire ots ecrea= si
casia", Partiste Moderado, correapo. "'irenies A los islletse y dependencianS,"'NPIm <que'el autor de e-ii

sa de la pres. habanera y de Man. 1rdríla fábrica "I¡.a lEseepelóti ". eí l e unirlvdnonirr
tta o y perodias loclas. I edJ 

5
ei el acto el illvr lEnriquieiror Tate, cuíyo loilellio see igniira.

Inició6 brindis el Alcalde, igiedoKririaris ícrne ettbreves potieheas ex. Memor lea~ual
ey)al uso de la. palabra los señoares ¡ies el obljeto) le lat reuióisn, y octií El inoer'ie la reasa negra imeso

Glasirra, Salvent, Paulles, Don y Mar. , rrli í iasrienoen1ii l es rmneslc. 'renoeal líernándee, de 141 ilirisolettlio que en brillantes periodos enco- -rl la lieñiura Itembe tQ de la So' icla(] y Vrecina i0 d Eobar número 60,miase lvilíladoría obra que la Asto- Innri. meirió cattiíaloicote una testgión se
clacón Prensa persigue. 11í 'oeité Central tde Auxilios ; Aen e' l i<<)I nilee lamao drehoGran satisfacción por el éxito al., -rs fanilias le l*As víctitmas letile' al caeroe en la vta púbílica. i

cacao. rrrinlse. oioílla eoíítiluílrlo enI lt;¡-i'uidio fratao
El Corresponsal . rílrleforníta: lire.,ileíle, peSor En- Idonmestiza Pilar Valdés, rie 21 ioNornriaria: 'Cer'ieilTont. á. re edad, veina de Neptííníí 1OY, fijé

anau svvsavP,,, así e %ereterio. Ledo Albo; Vi .isqtiqrfaen elUCntro (le lionorrrs ,lrLA ASAMBLEA LIBERA LJSosa ;;Testorero tic.Segurndo linírilít, por presentar msirt'rrnlinríi aeorhe la cesión iiterrimio rír'itilalo .llrilíren. Este tCmité éírn: tontas (d0 íitiaicicóíi por íieriínie.
pid enlittiodetIr tlcrisr. los s arát er en p ermanente nato der'poríisa, dipronórstico grave,dándotola:permiinedriaole mnadorer. (trir es ttie por CrentroEieit l, )r' llint

ríe l epetvs ranimnde¡ oem obrerost.____________________
tot. i e i rorircírroso rroirariarla eh n l)ció,írliro se Irocedió A la for. urcyoilos y ole'orilicolrlore í'ra

lira acurriom qur e i rípulicaerán yqu nne undlCoiitic(l nírerea ;y lobre. tolla perfecccíou Lprelsbiasi se ioípísiesr' la retiradas la ,íeicr. ro une oe eieargarán (le recolectar 08r11o,08.'.
»inrát, pevi comiita l omité111 rí v(e repartir localidades para tííaos

Ejetardo(e]prei o.erilti laIRvelAa q se celebrarár en l mis' Otero y Colotianan.
cillaro por la Alssír.blc para rctoo.i. oírtror el dfía 19de oes pretee Sa'latia i ra lí:el 3

Pler. orel debate(lella Policía del Puerto.
lísesdo el rci¡-iir ríe l -a rorgan. 'iivívedotraq: llenícía Alfonso y

pe Apaó pa'ra oinio arios trrírrr-r.Ilaiocolino; ,13ovinerRq: Agueda Herido Grave.
á las(oCho y nmedia, 1ba'rríído 'A lírriaedoulay rano Suter ric

la posibilidad (de oIn rgiiosii'o sqieras: -'atrel To)rrados yv MNaría r. r , ttuo-4b rdelaoeta iI
presetirínilaotirros lin drllíldiires del n izírls:a. ".NI.ae ".'tísL".elle.ripulante I.de.le
la actualidad lpera realizaría. ri Marínrec r Y tis ta tartioe.; tAl!.- co Jh1lnieílirnscís_____________________________ ir''ArturorVallé, >'n lii1,fracturra coríníleta de¡U' l ia gti

-l; rgor"rlios ~El Spo,: í.perI. lora y peroné en sí; teeo íinferior, leb1?JH~S~~(~AR 1 »Pillo Mahrtnez, Jacinto Facendar Die-la piernia izquierda y ina lierklds coriizo Carrilo y Jooquíin González lilas eron riecusítrirceintlmtetron le
Se acordó'>noombrarlina comsió~n d l eól osr'i einteresa el cuero er.Xa.lasc, 14 de Mayóo de 19006 1 '.ce seiritas, que presidida por lU leliido, nisraría ein el tercio íiediir

Azúcares eatrado3 en Matanzas el @inlra Solani' visitará hoy á1 las alu- liare arperiír laterail izquierda de ia
dífa-de hoy; jtorirlades para recabar de ellsis el con' legíin iipcíprtl frontal.*

RA.S;cu1crco y la protección necesaria A obra Frió asistido cuí la Casa de Socorro

logenioainta Filomena . 7953 A instancias dec la omeso, la scñora cOiistitl3'i el igilastite do-la Policía» Sas Cayetano. - . 105 Solana hico ci resumen de la reuinión, riel Puerto Domiungo l'raiio.
-Flora.900 .roi'nrianolo un diqcurso en pro ( le a goleta "Al. 1>: S.-men encutentrit

-, Unios.8500 la c:rrilad, ríe lasolidaridadí obrera Y atracada el níille (de Talispierira.
SSon Ignacio . 930 (¡elcolor universal rde todos lo it r¡-. IElcatado del lesionadio frió califica,,: &ta Rita de Baró . 900 líajadore. La oradora fríA muy apítrí. ita rle grave.

,, Mercedes. 600 filira. "- Despurés de hecha la prinra r.icrr
lo Araujo . 700 Lste Comité en nda ctá relacio. o- eiios loiih~neo1;, Conchlita. 2:881 narlo con eh grupo doc obreros que Se dhA cuenta al Juez de Inritríre-
,, ¡Snto Domingo. 500 ayer noche celebraron un mnitin para currodl Este.
',- Dolores . i00 protestar contralon duerios do las fil.

,~Santa Catalina. 420 brices <lende trabajan. Los obrerrís Beba uisted corveza, puro pi-, Armona. 200 no los consideran responsablies (le la
,, Carmenl. 400 mruerte horrible que en hora desgra. da la do LA. TJtO1I<AL.
» Socorro-. . 450 -ciaría encontraron los que A cambiroía_(le__
,, Soratoga. . 200 trabajo slieron de suc coasas en bus. OFICIL_~, Son Rafael. 500 ca del cotidiano pan. LtES - _ __, Santa.Amalla----------.450 _ACEITE_______DE___OLIVA Y FETROLEO-11%-

. 850 basa l2d.etlyodea^ DIreacn(Musreal
e, tl nnnui t~ mrina -O~retaría de Obras#Ptblica.-lat<i las dcc» Valiente--------------. 300 I II¡uaía 111 iiiía de la tae de l día a4 de Alaiyo darmtie, ac reer-, Sta. Itita de Galildez 400 ¡' IUE ír iiusí iráble e~ st Ofisa, aíra en al Auiesal deja

,, Carolina-----------.lLl 300UU¡III llabnaproposoneen ea tro ceseradan pa.
ra sminitra acete eao ypatróleo pare

Anoche estovo d troJ l i e l calumbrad e os facas-Loa& eoposraerno
Temí-------------.4.3. ciado señor Landa, Jurez de Instruc. y fecha menconas, ant a JtnJade8bs

- ~ ~ ~ ~ có ele liii erndel Distrito Oeste, acompafiado 1toqumaac po ta prar te)110 lceelorIn-Corredor de Comercio riel Escribano acñor Egeo, y delOfi.neral sfosia Fsa deata7 asVcles ela-
cial señor Rodríguez. Oooia del De.paetamento do Obras Pfibli-

_____T_011370406,=c so opieadada~grado por la (iro-rtb5nOea¡eai afungiráa oso Mertaio.-MITINý- I'IIOTESTA U EOSD OLCA Co.cuerIr¡ IsabíB ié. mLnotoNtaráedCon unríorden síadmirable se celebró SCSSD OII at de <dalaorrido-k:i íreoucre'1*-
anoche en el tIriarlo ríe Trabsjarlarea. Tétano traumático oscsl poráadjuic¡ar proiional mn,<i-l

b~inopro adafiaolltivaos irasio-situarlo eni Dragoines núní. 39, el imiiti Por el loctor igarros, médico ile cretaria de Obra ftbiioso-LsJ"ihiaa del
Seviioa*Faro., esnelAíeanídeolan Smb-rrgairrasrir prí oro ríreres para pro. gríarílía en el Centro de Socorros <l na racilitar& £ lo.sae lo solicitea plisgoi deltar cíoira ilaírlocslisa de las aulo. P'rimer Distrito. fué reconocido el ores-.rondiconess, modales en blaneysaor-ridade. ríeoeirekarle Iris cadáveres tir tizo Cornielio (arcía, natural da Ca. Diector Geeral. 0101 ¡t &¡

lí tilc la l'ábrleg ríle Gerrer y contra la
orden ric adleantar lat horat dcl entre-
rro.

¡mAs ireotíes d asmplir erliria en
loe &@ w-rilí-sa lrss Iutiu-protejata, se

)tallaban tlutdirírr co corinas y creb-
pones llgroien <' eñt ríe íreo

Nsesa.errorbrerosc ocuípaban po.r
completoe ci alón tli Ciretilo, errando
llegramos ás recoger' qatas igrrat; no-
la. tisanejs íl oila lirias.

En iní tribuna colocarlo "larí hie-,
es un ángrulo ríe la espaciosa sasía, le.
Nantaben su voz lus oradiores rieig.
jaarls 1iaca tomar parte en el acto, queí
u realizarlas e oiadiar iel recoiginrivnoo

rtotoi-eusc que príslíncla cuí los oíbreros
el triste ro'í-uerrlr (tiu' accidente Irníelí.
table quoi lía prís-eío tile la i í
pleao adolescencia, á Ionbrea y tia.
o-ta. ¡Aleri'isa, y' lía sumirido vIn el
dolor á suc familirrrir, obreríaslui-

Los sadoreai <ira hieieroíí íleo (i. la
110144Ns' fueron1a so rei's otín Antu.
io liaa'o-onaovvo un tio P'i-aolrie.
ln,.tton Astenio Castella, dmmaelAriqis

Fernndez,; don'JoxA A. Cris, don lo»é
RIve. ~ri y don itaniuii-Riversa.

Todos, en entirio* pmrioda, conid.i
doraban comno retipeuaalei deldcrrum.

-be ynde que hoy vistan ltín¡ loa obre.
o-e a, ha mtoridsdei. qune no supier4o

9~ta & tiempo lia ctístrrife.
lAsa aaíteridsíles sauPir plesi fueron

obiet de, ecusurae por parte di los

Eaí.*ror !I. propós>ito tiaeidlctda dsea la eein Piopular en la
asuma erlainsí que se iatl'uye, re
el luetuoso sue~ o, aro- uíe <#sba.
*é.ata pera su propolíilrm la fi4anza <qua
Mangan que prasa pars ný rio.iídsr eu

itieniota al pao de imo -otam.

I*ban dispuestas 6 rea so'r inedios
peellierr. dentro dM amiríe y la ¡o.

gíslad, qusea el (losgir etudlio y
vto @a- la Pri'sm'iielr'Igisiattra unat

¡ey &a aaedentea itel triaj.ilque o:.
rantice y prtja en luido tíeiti¡rrm í loa

EL MEJORrPAN
El pan do la Fábrica do la Compafifa- doe Molineríay

Panadería, Apodaca 8.y 10-Telefono 1778, es el uinieo (que
so fabrica'con absoluta limpieza. Es hecho á mé quli-
"a; no se amasa 4, mono; no tiene sudor hu-
mano; su levadura, que está recomendada
por la ciencia moderna hla sido analizada reciente-
mente por la Scci6ii local do Sanidad, lo mismo que el pan,
declaráindolo, inmejorable. e 15A

EL PROGRESO
ESTABLECIMIESTO FALASOTERAPICO:

Dilrector l'actiltatlvo:' DOCTOR LUIS 351OUII.
Dosde .l día 1?'del presente se eacuentran ahí#iasá£dispealci6a de¡

pdbtlae,
L1^ beñes de mar calleuts a feloaerda de~e el día l&.

~ iedase oses le. ea acel6n eapecilaiama ea d.iaeesedas en.
fasM~ de amo o s.a:el NEUMAL, la E8<d.OFULA sl NAQUITIJÍIO, la

ÁlrM4IUSTRIMBMO, NEURAITPNIA, la laspotencla relatva, ail diesi.mitel . fuerzas detasadebilidad cerebral su ceartas allamicla. de la
piel por diatesía 6 parasitariaa.pus stA demosrado que al agua de§ mar ti*.
a. ana acción anllaptica cíasentamante poderosa. a»117 05P1o

11OTEL TROTOA
Elgiante manisi6ó con toda clas e ocírdsa';

saeay w.rumt e superads
Y~ana r*s npuros, J~~dan.parqua. atlaticaa fansaes, leíaa y ¡baños
de m" .7 de wese ll » saaian ~ paca ¡0tus Uas hdasea.

le-

ido

e.

II

1

AsVISO. Ia.e-.11.1tiía10 los11011iaJicoileSa Aac
pio.d;mmasnseay selma y ano nll, romedri y cias d e s-llabiredos ea vuida leas relos de dep& m ds., aillí.1de iabaMrídd> -e slcalm al. ao i

-olo nI. atl 01ION y.10rarel alfto'a r i niiiA.timsonjsaaaM¡.(. 1311. enea-?dnlos1 Dan rairilAmpo.
Benrioimneaia. d¡ch:Ibla 11 de aisir lo! rI.o4-10 drodao 5 Sas a-m

ploeto snasocentoa sieato, p~sese ia Conerrtllia 41, slos% a eanl e Ain cí5intay inic aoaea pinta, loaseealquilenaesacioa yfrasonO bnbitaeiotl SeA-tl,
haaeblsse onfqaz-sAd1c soasceanimreblas, servcaisgo.a, ballo y entrada.a d~ i airoas basenop ,Myal1a asbesbars tfia bca riea aesde . barbo aare Ira.~

1 ~ a ~al
atoaFarcii1 ___________-Si___51. E UILA'<r!i Oe<orríres d»«ensto p6bou, da esta»A aa ato elNotario do ata nifii<i Dr. Ignacio tixplíltríllda eraso lasbe.-ma~ osas' sa o.a]aus easana-

do Cano Atoirardo. Oacqa 1,nlcao1.de SnOges ias1 a.5.Itrama nl lad,ea
-iCl Ri*needlnoaaaad aJertarías 9de >lavo deI W *a1 allal alto bajo de a niqbead1.data l . r, - era s 9-1

reo rractiae riori Gatp¡&, ryprpansofali nm od, SEl AL.QUILAN11 drrd Mr ne. -loenin Mraes. tipo~ssdroldiraadddsvmetc; efanme is ~aNen stOCE p~ oplata e-ajca TRtES CtAR-1- lo3 os oaieioaos bíasn y arosaadan- ¡TOS oiaasictada in apendicais eno.ames-w--ata en ls spisoae; tíco.zaguá ara ~h eeí4iCaindada* Monteaqina 1Forzsndisn. La~. e ntaaaiieyegasn pato. InformasnOMuralla 99,. line atcla pisínila. 0772 4-1i5Fnar atoia aajsiin, la llave en la bodega. t!á
,Fíja resa c*8q. áRein. SM 4-15 Se' líila lstí (r.artaoieíito iel ?1i2 - ser licdelaeas noten15.de teac. e,

y Socleiddat, Se alquila una herniosa sal., ladepoandiantes, ean Aaobnft casas dee#'- de& n conasdas ventana y so bsea i id quina Atla brisa acabada da fabricar biniac
detíío.ríoContileclones, lteria. ala son *i,*mamparmfns a.by tasbién otra pn.scasa y domo-isis y lavabos cajas. bltar'rirlíten <iíríso 4Ic Saneaíel .enbbloe£.road nrila.eaiifl.-po¡a<lostrazosmar t i lado ea toda»

(l ub OleIll 5.broin ERaael51. cao - e-1o dicesllave y su 50duala Carrales s2L
A laaccionist de etatronipaia, estooeT. SE ALQUILrA - olC.Ioln.tT asdeaFi-re.n Att(iciode anchsaass Ussía. o. le a Htl . al¡--"Ca d aotraviadasí .eetillodo da lo ACCION DE saababiinoioea csa&se dafamilila. Neoso rs eEa sms í snbea.la

aLA SERIE A.,anúmero 53 y splioa a la Caos- nd moro 100. 00084lO su.artanasra
0 deado.stliaseos abi<e5aos0i p.AMa no exddonasvs ítalO. - EN 1:1 CENTlES 5fsiíOiaersmabdsasna riyrete medi<,en Os a a a asoRyo 7,^lcL4qa* en apiiiloacitalaalre t r tamllpo da y b abo y ducba.»I

cualpimiete d lo r ee l incito Se- d.aa ulasynbls.erviloenarara os,'s------
Fea.rtuaecon@a- mrisc1tsb tesXtndo dl osaculo de I« eas acacals fresa en el patio. Puede EAQiLN -cutuibs. sn dde l. 5ortcoo.orilo de 8 1lUo bafiogy 2 tardei. Ys alto Empedadcsí1.s atosPrado os-.

- es, laioisso oo6.11 * id c ItFaay Traeob lsoo.c -HIABANIA e 89si S. a. ,rtre 1-1iAVedada.dl7Ifft trr io-, .quins departamento. paraaoisna. 5.11o « &srnde4,jos ll
N R L S N JUSI. <511 4-15 ____ ________

Mc ~1a.'si1a.Se nlquila
5ECRIiTARItA. la osAraarsroa. a1, Oaabaoa,ess Ib ocatasosen&esasa dcin eslís a TiocitPor acuerdoriaal>ireotiesds esta CampI.puet dea4cuarto', sala.coeor ypri baoso raaerí niraso-spa n. s e 4 Icaesr AcdsaSyiO o plno.:3 ¡nadar^. soan cocshera aestiair.fimy pra riar ope ¡smene d ua oo- véeel l. nfomanApoicay an y todo en buen estarlenorm¡ . MIgualhe ¡la por estae MedioA las storas acoíaslo.-1 8dEonALQsUILA5 -i<S oa le treanpara la Juta goeO a etra- EAQtAEallLJl nl oa llVd5ilordioncíl. qroohabrá de celebrarse et día dio, A Persnai2,mnmtrimonioala ioa ía. u nc alqsia si bonitoae nlrt sl sa. datiria so ctrsdc e esn Aloasec ,da lamrasns- taoatosatoayvetiaaesMnr1qOs.r. na ptoeado enaacall aire p lnbira, eecitoirio e ¿oI& Lompafia, calía da 227. entrio Spd y lsa. Becambianatolera- en&ai.anlaaadesanJaí~

,ba ¡Cosr¡snn53. llobak. .Mayo 9de1l0as. las&& talo 61 ilElSecreario, Erc loIglesia. *J LQIASaqíl ars íílal¡i~o
00 _____________ unspléíndidoa departaento indepenadente *W.oí anabacos. tiene&asguas. tals, &anioa.

da esquinia. can balcón corrids nl Maleaa. ~gabineta, ceador. portal, coiedor, (oida'
=Pratrna mdim dentstaa 6d aruoatsído esa lY diazacaartos rLde.a rlda, 1r

A¡nda deliolfo y Caapasaria altlos. 'din, Palis y Irspatiti, alisve ena lXlmo~.I L IR S, c 7a15 asaz105 Infarmanaaleda deh Carro esa."RL RIS mazbia a bmíreamlnóua<rlani píani- EsaIusrie, a, ía1146COMPAÑIA DE SEGUROS CONTRA En Zulueta 73, altos, 1 ma t&COdíYnfrtsas a140 ioe
INCENDIOS amueblshmesOsobliosmtioo s0n ni- nal*Inelgoes laantiguoea d*S& b ebira.

Es1íblec¡ia en la Híaeíí, Cuba, el abi 1855 Amltlr~hmiiden=ds e gile1115 8-
OISLA INCA ONACIONAL 1o& freicas yacómados alead.deLealtad di. Eonl'rado 101 esquina A Tenisate JRey habitad.lylea 1a aas de enlotencia y de Reinas91lnnorma4o 1s11iy de5A. 7. nepcon asrvicio, tireoto mserdoy en-oporactonee Osatinusa. -- (c415 tada 4atadas baran. 4o~ -5

-SE ALQUILAN Se Íalqu 1il,, anína ai ala en Oc&r-CAPITAL respoar - ltasil.de Industrl i a mpnio. daeobhovacía asaleas nabs:Iods lsacl9y ducba a.
sable- - -$. . 6O lait.iao. ia pu a pr babita.eluas. formensaa la mlema 1 tdas bocr aspaoalesllay rIado y sorvcio daesoias.e~0SINIFlSTItOS pago'a.S AQIAmos biasta la fe- SEc AIqUILAN heseo. brALQUI aLAN eCmatl

cha-. .$5 1.579.48133deds síprimera de Jznta an adelante lo. lís a, soo.pmoí.a.slay &aIst, eeran-
Azgura mosancfsanaerlay aooca sopi- frescas y resinado. altos de Esaso51.praplas des cuartos y ledo, lo. restsde cle h gre-se desmo>moisiomdryoas.para sarta tila.Izbaman eanoos rao.s de na.acrada la brisa yaruypcanlmsrnaloasí.

tair ana £ 7,5donutvo. e pa stl aole-i C¡-d. iaid. Informan ean "sbajee.9-par i0e anual SE ALQUILAN5-e lmasttrrlnusontmadera eeapadal lo. bermosos yoial.ajsdl ssEw- Poalqíiarn eleogastee laabtacionospor Cemil 25 oeniayoo mnefinnsípor ti) de Ni tao 1.-elloosras cdela alto.111. sucdníamablo., pir&r aatralaso., bsm.
asna '8.13 bro. solo. O eseuriae. ca la SacseosesuC.eaade Iguales cosroimonen asapada Galitana 184. ahtae. El punoam. eíserlasda la

rí almaceo* ada vivaeeeo d6eie eaatizay Se-hlqmílian habitaciones, hlas mAs Habano.; por la puerta =o (odia les tran-tdcas 1 2 y0 slavscorito0 aro anuzalfreso. deis etodad. altor y bals lnriorce. yvías otrtesa r--~pasiecameeOfiinas ea ca proptoedailO'coníe~£ta4ai4 callz npiso. 3a mar~,iyrio.NJlaíraiíz sequias4sEmpedado. todo servicio. Apctameta. esa ses az- S IC QUILAN
H.b. d.'Abil .~ letla Adisz pasas detymado. Aniosa les hermososa&te*.de ans~sson50Nisois »!w-nos dtas697Mr 0sa-ns8 casnte< ptno y seao Migast. LAllave ecaías

SE-ALQUILAN t4
los.altas de lasasCainpaari.a.0-, W.h,so ueansIL GUR DZrILUJI río u14soslazo. laformaz ea Rez ¡.11. ealqa apor Lavad6 temporada la e"&s§al-muí d'1 Paoa. 1M1, asbada de pilar y sa leda.@tasaomodidado.apl>e~lec napa. vra ar-orrsponsal del Banco (10 5ealoailaen Carlos III equi znal a a . Sae lvveré. todas.hrarsaaela

Leindree Y 3Mexíco en la Repil. lMarquéss aala. a cadertrespisos y a¡- i5mdeetes yw4afIary. danaLm-.
blica do Cuiba. iherams slano.ylugar paragrandnimatlEsala Víboralacs e reseo.gida, cta.y elevader. LoConatrulccioce, lave taller ]¡&lb S i. fl Seaa nd mati, e alquila porlterapoada 6par aleos lamas~sanad saezeaise. , d1 ael AL 10Milaros11, agradable 5 1/gida&sí eida

Dotes 6 rara ils aseodudi. ePuede yeagosde 0a
- Msit ' .y dei2a a . Iformas ea nraso

Inversionsalmisito de.treaordia 15;en 1116.LSala, cso-
Fracilitan cantidades sobre hi- .mm nPla9,Ifra.Se alquilan

doteoa y valores cotizables. 6use - ' £-18 hermosos b>bilsaonas nt" y baja., ralla de
- SE ALQUILA Agri a -- 000 8a -4

OFICINA CENTRAL en ocro Pzaatcam 1 caa a1suYA s., VPat ~s~ca-tel1éetroiT B.
ro loal .Vsato Z aé basad iat-MERCADRES ~ en Cba 76- tisrítosda lo. EraZdcy *alire b.: 44ME CDR S 2 0.al Sr.Antoz.io Mide Cárdo,. i don-to o& laslea, mi

Dei TEL FONO 64 ,íedaa.Aeasod~boda de:a¡fersa¡ __ y:si¡ aíoel nimjr¡
Vssea eardnsaad-ateogtaapssrs,ír.00aTu boiemaslaf maícisA~ azsni.

4 Inol>~Ledor. A nsda *nadde laslmsaalre.Leanarii, assct,lasBAN2 1011 E HERocaRI dsPE lot *sm *'s. ba onimal tose¡ a-Oiia 1
oorc* d* ¡oe bellas de mar.sase a.*a4 in me

A2 VI~ O ~ '1u e-t 4:>3 Indepeniente, aesgrandsaasís. s'a4mPar díseavirnold-¡ Sr. P5' asidease dalna- Asuas esa d*adso-rqau e t dl-' s w"esadeseadriaabasa& das Lo. oog fero.seeaseaisea caeasaeieale.ear*ae.Orrizm-ita£k o. ra. Aeo ce.habita~lnssy dapartasísato. par ita- eaedo atbajo. tad o cues adarslalis, que ia asan cas trcezmese desala.lda is, tudv csosboad a £[lb aves. Earada mas* irna.y amsaoda 4 Lao¡se. lSas Jasni ¡>~enm 8a i 6ísumdo aiae. nPara sécivila, Lo. batlo Ystrada A talrora.@ m . os aEtávas, oesaada Igosria Pi.lti er^lrnarise debe.r tisk-. Osasa r="aosne ra<uo 94. arr norae _ £0 -bua ía de10 de] &@tuo¡,.Ae-u 4 d,@i¡aítarde
aaia maayoiden Lasa. Mee.M-la- AI.T014 XEPACIOSOS tea romosyeuriladials rsde S~Nopt~~~.o% 5a~ofCmaa e 144-3cdee&¡quitenslos de a¡srnoa.tosaasemtoom

ti st EL * A 'o It Noiiiií ulas. nleSí. dehualir

41 mu. , 'relu 0 145-4 Las. *dosí 20. 00 niqail* pra4.o.cs alttesrao cpslos osed* asausa Así-XXITO^L.a @C es&* aou 1aeetraajeouaaz.m a.iss mstiáoddree-istruroadi sta di.
de 1.o aacílaaaesaallasladeraupatasr ¡, os a11O il-s.¡ dar ariamele daesf-

e. R. Í ANIDAD 04sa.6eeariet,.~ dsae'serísa n ;¡a.a orea enstraslgeaci 7so

e eaarao5tel#*~,i " ~rarOde ad' sí-e__

so. c ate.datar1DE MIRIANAO.aeee lm6 a @n=i m1 1 e rnory rM~semes, a-
T1CAIStlL *uj AQIA so n L oruaol*d &ar a. san ihe HE o.c lda. is eeradospsten dis *

£ eahlleomaelaasas san hlalse alloies GríadwInara. (5rsaJe sS l1 c55aiebaleeos ~mua arsdaal6a del 14iarao&__ 50jrmiJ. i-S=4

Sea alnls eas sielassoeasa >r~. oeolas s í
síe Cansd tí. erpses e ises oras . a 11~~ era m:tri~ai.e

ALUCII1 ERIES =O 0,00 a 5515
~#aoom, ar r ecl rapa osa

un w^ ibQOaN solr4r>rsnor. reí atein0pa
la. esp i a&a. m"jde Sals41 01,1 Wo1 O».eeU i0nia =1 .s. ~o Ma dialesim ~~W anaseasaaL teem laaí a amd ut4smas:s. en ocs moraia ~~0' 1í,~
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Si SIENTE VD, PESADEZ
TRABJO L DE CABEZAY

EL TAAOL AGOBIA, TO1IESE UNA BOTELLA DE

]Do a.:Ea ; M.A

Y IIESTAUJIA LAS FUERZAS.
De Ient e4toas ares

w = - = m 7~________________ ~ IdIE ~ -- ' - ~"'~ - ' .



CUALQUIER ve% ~pri or
lila nali.p otslo i' bú 6deVed (W ?~ u q O5as pCII fué

e~mda< tosam lose l. ».¡. Mooivode, como todees resotarn, P.T
deAngíc, e" ol remedio más os. ema miena indiferencia que hoy ame-ti. í a'mente La nutrición, nona la vida de la veterana sociedad.

,1e progrem de l« enfemda, Por @mu nombre y por ein histora vio

y disminuye Iloo suo~e mm. lía~a todos la seferso supremo
os Y el ~vcateo cansancio. pera evitar que erre ssi ¡rrsa d.

Semerpre tranquiliza el reainer llniramente, tr-aemi upsado hoErom,
lao la ocídad que tanto, ha propendido A

la cltura fteoial de «sasbarisa
rCTr~it El rumor @Me A » ~oin lletéa de la

11Al .olasura del Lieec mma hrá eclanmar
ve ay«r 14.unymi es:

Presidió el Cuarto Tamlie de Al sr1 oil
,mefilar lanfres Toyar, Paaaesao.

lbmprohí, 1l acta de la ssión eo- La mca .seeasom.de,

Pamó A nf.rme <leí NegocIa dme l** 11el, -_~ .j e isel
8,1111 c-rito que el Preidente del 52.?es¶ í?~Tasltemae

lo e inndsii dirigid Al secreta. k oS ~a re aeier
5e llacrida. pregusitánhldolesl er cm 1 i a.toa ,,<hi.

que el A3 inRmiento h¡ahí# mtccr &. ios at.oí^ oc m
o no coneiderar como agnesiedo 4-i~* l-.vve y aL.<ela

avee de sal eii no para 1. .l Ocec ío.

efectoe de ls- tributación. B.ni A.¡an-Co . de deatnda l

e leyóÓ la parte tíepositiva 
d una función tc c dane en. tanppula r

secídela Sala de lo Civil de teatro de ]La Plata de Moónerrat.
An1 enia (tí esta provinia, po Va n cste orden:

cosí he declara alo logar el Te. Primero! Lo O ~eíanaaa.
reo onniooaliittlvolo Segundo: La Revoltosa.
rpuelito por la Corp oación contra VI pope de Flipae tn met último

re. .lucsión del Presidente de lo aRe- zarzuela corre por cuenta del1 barítono
fillira que, revocando un acuerdo llervás.

1el Ayuníaiencrto, autorizó A lois »e. ,a Rovira hrá la '!riPea.
hrcaf Alonson L6pez Para instilar un Anuncian ¡o cartéle do Abiíí pa-

cicolor -ile vapor en la oesea Saltad flti ra el ltunas de la eintrante snana, el
omero .38. El cabildo acordó &estar el beneficio de simupátieco actor Alejandro
fallo del Tribunal de justicia. Garrido.

El Conitorio e dió también Y Yen ensay-o: El vaU e lae ombra.
Sterado de ttna 'ramoheidn dl uo-
rnatlor 1Provinctial, confirmando el OJoraia-Concepción Bolada, la mo-

veto peto por el Alcalde al acuner- desta y laboriosa escritor, más cono-
4. cío delaCorporNelón, por el cua<lm cida Por 0oala De participa asmo-,a cooeed' 4tuo voto de oanflani por blemente, A fin de que &ami lo hagamos
"Ie.lmrar oemnte y niombrar libretos- púlico, qoe ha trasladado u domii-
le A los ca11Iloedos112ili& ritíiiplz k la enca de Teniente Rey núm. 102,

1. El 0molirnm<lor fonda a reaoluceiiin depaOitiientto 7.
§eo que e1 Alcaide, ajuestándoms ;i a De pamo no. die. Coraila qise miuy

»eY, olo piue uopnder A los esm- pronto empezará A repartir"e au fo-
1,lesdosi del itltinicipio dando cseuto ,leo En pro do la mujer cubanas, et>-

íwl Cabildo que VA (.1 único eompeíeniiz pitblieino umsneedi-
para declarar en definitiva la ropsomi te enovtnad aefrído tnta

óid c~oenta 4,i los ,ame, y <,,,¡demora.
este derechon no puede tranaferirsie por S4ipanlo pite, todo loo. que por de-
la Corproci¶n A ninguna persna ni latodo abonaron el importe do dicho
siquiera al P<residente (101 Ayunta. folleto.
miento. repilsolo da Mayo.-

El "eflor Herrera, apoyado por el um,* ;¿, eicedo
s@flor Valladares, prementó una mo- s. iomedai OiOos

ción Pidiendo que como gracia cope- a<etacie.m
ola u itorizara A todo. loo ciudada- tetmd.o n ir 

111< para poder Insalar el tía 20 doeo oíeisi.mio al oO
Mayo mevita 6 piittos en etímquier iN . .no.ti-me.amtía,
sugar de0 la poblaión, iempre que oa i .tmnmdogario. (
,ointerrumpan el tránnlito público p, s<idormdiO.

yexpede en i lesio-, libre del is~90 di,¡e. do 1. 11e.

4pg de arbitrio., refreí.co, frutan, n.r4no. or reisa.
ielndon ce., exceptuaíndo las bebidan El boscopio de Payrot'~La empre-

laohlicí Vlé,Lpzdcaóq eia de gran biocopio de Payret ofreco
- Elsefor aliée Lpezdecaró9uepara esta noche una novedad.

el Ay.tíntamíeíito no. ctabauoia Conite en tna ia en colore,
t" Para eximir <¡l Pago de arbitrios sensicional como ninguna, titulada
aninguna pernolía iii siquiera á con- Lo. borrores de la nquioclón, y la
8onar lo.i derecho. de las fíineouisel cual etá llaada A ser el acnteci-

quae -e dedican A fines benéfic., sinio miento de la actual temporada.
a.mrplemente A adiniitrar lo. fondo! « Rigen la tandas A las horno y pre-
el1 pro-común; poro que ami y todo clons de ettimbr.~-Iino alvrla u vto i voarí en El viernes habrá nuevas vitas.
onrtira de la mnonión, aceptando la res- Perfms da r~nL.-La reina Ale-ponsabilidod Pecuniaria que pudiera .'fn

sárempodele or ec euedo. jandra do Rííoia perfumei tods imua
ÍiiriPor nnimidad for ~ apuroaal trajo. con pétalos de ro.a, y o ua

moiónanmdd.é poaal más polvo. que lo polvos Botón de
El icilios iópreteaod Oro, que fabrican en la llabana lo.

varias reooluosionem del Gotiernador hrao raele
Provincial, -por lam cuaslee m dela- Portaplumas bit6rico-Mr. Wie,
ren sin lugar los recurao de alzada delegado norteamericano en la Cnf-
eatablecidos por alguno. ex-emplea- rencia de Alecia, &se ha quedado con
do. contra el aóumrdo del.Ayuntanaien- el prtaplúmas que sirvió para firmar
le qn. los declaró cesantes. el protocolo.

Se concedieron liceian :,cnnueldo Emun capricho da mis Alice Ro e-
por. enfermio. A lo. empled. moniel- vl, que quiere corvro

pelesaiera onAngel Urea, don Anuzoloic japoas-IIe aquí la Origi-
llaón odíguzdon Pedro de la nal manera que tienen de anuciar lo.

líedon 31anuel Pereira y don An- jaooeem
drái Frnándezii. <Soy una.bella mujer. 31i cabecllera

Se a~6'd subvencionar con do. mil ondullante, me envuelve Como unanu-
pesas opnas al diapennario para po. be. 11i talle ea flexible cmo un sau.
histe "Tamiayo'». a¡¡ mirada es dulce y brillante, omaoi

El Alcalde envió Ai Cabildo una mo. el satén de las floro. Perfumo ml alo
alón pidiendo la finelsoión en el prózí- nion el agua para tocador de L.a Coms-

-mo 1 r*xlcuaoemo de un crédlito de mil taoa, que recib, comao lo. povo. de
pospara adquirir un retr-ató al éíso arroz ' Tesoro del llagarii e la la-

=elPresidente de la Repúbliea, ese. an, enviado. por lo. heredero. da
We Estrada Palma; retrato que se Planté. Soy lo bastante adinerada pa-

iseloesará en el Salón de Seaiones de ra podr pasarme A través de la vida1
lo Corporaióo6. con la mano puesta obre la del bien

La moción fué aprobadla, acordán- amado,"
d~o. ademAs, recoritondar al Alclde í¡Buena proporción[1
0ji enaargue la confección de ce obra Teatro MarlL-.Do tandlao hoy,

icia al pintor cubano, señlor Le,> 1.a primsera etá cubierta con El amL-
[11do1 Ro ah 1-eM-~ y la segunda con L bn

-l ser Port' pd ya me acOr. da < ae bao-pea
-1 sr al Alcalde que ol l a:dar m.

oal con su com: td h, Impiiendo La Raianda-Iuebas éinteresan-pululan po la cuda gra mil- lea son las revistas qn. de Europa y
de pobrus, piíiieodo lisoea A lo. Rtados Unido. o. llegn-diaria-~ riansesuntea. mantar A la abana, ero poca reunen

e dspielarouí otro. amntes Más las cueieloneas que La aEsleda, ar-
mac importaencía y elevantó la dltadlaima reyi#(& ?ona&tia que ea cas-

- $ela»*e ma pulica en Norte Amiéria
anlas ais y cuarto da la tarde. y, cuya l~er rcondamos, no so-

lo Ai los que se dedican A las faenas
0 . TE BLES TIERRA¡I arlcolsa, ssno A cuanto. se interesn~~~ ~por los delao ala laagiultura.

o casos entrado en l fatídio día La impóclenelia y baratura de La
01,1ico o el sabo de las peonías, ~Naclod, lamsa que aa una de las~ e. -hilo ierratiebla ni tí-síbia- revistaa mí* alillaa.
-nosotros que heos peido cii- Son1 -Ua ages en la Habana T-
-e de espanto. y es lógí~tuqíí rata y Compela Agoar Al.

@al sisa, porque sl, como die l ada- AcaLUdajage.,uv y viraaa
l&o, A mal da, tomar tabaco, le en-. vistas ofreceenua ~shes, el cie-

gendarmo la Plaza, tomand. o a iafso la emps~ del S4alaTea-
ecusaolarnom de est predicción el rico tro Actual~dd,
eliocolate de "LaL Esteía, acíp- Tambén t*ma4 rle aeo s
00ado de gallestica* Mlbea't y con ese toÁculo la apaal poel
refuerzo, ni la tierra tíimbla, no tana- Nab~mito
blamíta noso.tros. Cómo de cosbe, habrá siatro

(GACE¶'JMIA L-&a
lerA -'bl? Vulve A¿emies U la salís delObse

¿O -dbe -- 1, Seliorita, 1a~ Mpeiisaetdoi.
que el Liceco de Gnaábes aMi A acarie mi paregruñel

puto dle clí.iaaporque as lo vi- -MuJcas graies apenas ca
Iede loo pouuaa aun, hnas poo ssaee gtaay no vle la ~as 1
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NOVELAS CORTAS.
IBOZEMA Y *OZIDAR

>fa a iaaelíCeta ayaide l-n gran ¡La. d4.tauvale A loa mmnte. D'd
OÑtta linv,-rruí reinaa en toda íii nmdeejleala ql4etl

iaf'aruela ver-twa. <le XNaykidaen l, do taiían e in utica amplio y ý ~
Iua ne la íííi-v,Hll a nii ltmie l'arcca qp o.iuila de tlal- qem

= =2,4 a. * a u cj e aÁade n. 1m.
¡u la s alía y baja cinia hala <ui.pdan i

4
e aiecra dichira pe m un<'a tIi

pa aa suelencin" Y at¡alaimh.corade Angrrela. hlecantaban las aa. w_,<
patdsen el1hk acain aba juntí bia@ le lii.¡ ua1

al bagtar <te íclluiiaa <-mplo Aa, Pueaal tmit.cmima tía lilcc 4
W.ftem»an lt'alto n ¡irn, 1nrit. e edapuoApc c li.

pala cemvad, íe@si ficasna-repcí eacóe unt. l. tfi-.e. a.
ecahaeialoa ya mcil, ínaiu oler ~a16 scoirr . laanllat .1el hogar q1ie1 1

.t rnii acbala, en tlo í¡,e luliii a lo cAcp s<untiaa llamarcdiíííe iame
,íeiaa a al iavítaqn 10.1 íhata ilamiauahii tiíizamente 0eplops. y 1.

altete oeuríciínctaban ret.bia. ¡ele ncuetíiaibnli cand

ea.3lde etdea l dea lba. ~
Elcalr ,i. bubI.> a~relad l tí. talltehectcinclinó tatiand osaca
títmuala ri ,,de A a~lema la l<í e,<egraiaou Iien i- ytlo.lgimee 1

NioDio. y mi ímuíjr um hbía piíatíi riermíi (le nueva ¡e i¡tAr arg ba iuigíiíípvacím
A«~t$a#con vaatos ui.atigaavi. eatoiriclíelaa

11.0~eo. Fa aquel Inatnte .e i'í unelacedorv-
1e ponea"r anchif antilal¡ tuscí. 1 hti imnaque tarea lamaonr n ta.1 c

fJtn b I 1 I tttnlcoi ag i.mt ídr ilgr erca d f.eo, :Zso
,It 1í , ilroh .íc deratcver i.tntm ra¡ni - Ú

rte lar-atta r tía lArimau, rhiel iente .1utitcbefk preaátilearín, t, a pc
eteoneca se pilan A Illaus, datara. Itvanítí ccti.ile l,,,- l, y al fitn ,- lme-

mente. j adlettó bascía t u terta It atrió cn t t
-1 Qn4 le^ealíliebek, exlumoó era vacttueí'n. EPí el itrat. ea n- u

-¿Míe prugaitia qué tenigoa?.r. itado uta reíi ii adía, stellri!ua "' ct

plieeíiel viejo. jíM lo prigtntaa i A n. cotí]ttlan fira le mino tieno pul. 3=1
queriidaAna-lM. ,00engo"nla loque manndatu
tía hamsbre pee lecer.po, ¿¡",V -¿Qíi. t e co.-Prgiitó Ana. -

qat me haie faltar la racamejor? 1P.Aitlicc nocitetó, Pero leva-.SE
u Naucciana ní.ij l¡íIr L ii'e 1.,í»d.l tiernouiinfate y lo ep"it, obrc

.4er' I i cicardn líiat ílal 1~uirdlla le cii Ancian oa ic tr. 7l¿
líe smtuid <le lmA 10í o. ie si ¡nrIeptit erró la Ineta. -
A otro, cargadoe con mi artcloí*t (le ¡ Vi ila!-xcaa1« labuena mi.
cocniia v malo ratínra. regatrcOíí^jer, ne<tacuonisatdlymeioialgr.- tv=,ec
l.ue'ntate dinero v Ditniie úcaneitó la FEinniil iniuuj. «u cutI íy hermuaaoy a eca

diha ie nell nrar u-Imíí iiiía ímuíjer. Ohíoa.~ct. « fl li eji '10leí íclth, a¡ ~ nííí1ne in-i aelaco
Xtioetrí. Illienro gaalí en'el ata-Jiír. 0,encArr16eill cin eiiodoleIlacocina na<a

míeton íaP"u moíieítu c-¡ia pá<taí t <car en cta yaoz. adb
t-a"ooei1a. ltiíeíuaatdo, tit. -,I rnun 1tlra-lepreuntó l R~.

"Y" 1~non lalo imeor: caruena9toiide iriciia. oiente l# feicild.
-lI mí peo.e (eaaegra,íon

-Tiene; ruríi. aínvigtilo ríiii¡¡ l - lra, eaeó<encrl.cn
ja. el inuíndo parece trtí' y daerti. Vuvicíae A oir. el cto que bajabt

-¿¡le q 1ué i¡,Pticeriráutii cidnd<ia de la li :sin la
ymi. pcnai ¡unteniiifo idieqtie late. "lricA D- nta tuaa3 a
<l lierilanviel1 <ijo lalitditek, y con eii la tierra A loa hnbrsa e bea vi- -
IRla«<tia la la cííítiim asbata, tr. liiilal'. cLa.

blanca. w.eenug I5on .Joa. -¿Cómo le laema-pregíl- i
flJolcat. eiieiiiíó Iditlloan que nc tía- íd la mujer. ía

lia nm,( ó que aii; <orínín habían -llíiidar. Dníabi,-onetapg.h aen
apecarlo. el anciano enjuando m~ii lórinia y

en 1.a ii abhlitaiód n ti lne . poutiradb-. rr legrmeiint.

1írfiiaití que parií<ia rprctr.iira (Cotinuará).
vvdi,'1la yata vr-i.n .lc grnj aa¡

puíojrceeída M'e. orlqtirr un excelene piayto no deje
díe ifornire porí ¡s.pcu'oifíque loposeema ode aee

Gá Crs & Kallmnann"r
Ea el plan uto ítán erfecio unviene á Cba, siendo ademnán dacp

rlarnctrle) ii ci cn.itdelleií canprucecdltento especal da
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