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DIARIO DE LA M_1AÑIN A

MJDICIONW 3DE LAMi M.:nNIA
Aee lel A la faranquil in erilis o omo oorreepoosdencia dle seeCiaaa clase en la Ooiena de Correos d" lae Haebaena.

DI1ECIO<Y IITACIOI< o=e d* 0lmri oi31.51

PRADO NUM. 103, ES1Q. A TENIENTE REY.-Habana. UNION 'OBaL{f E ISLI E ult se id.AII. i Leo

BARCA IIUNDIDA aldn doasunatos ino~lresde Ula OLmo. New York, 5, cntra leveland, 4; dres anunclan hoy baa por ccntrIltswob u~n.eeo, blal*teselaAyn-
gurdecc, Mayo 15.-Ra habrido hsoy ra de Reprecentantes, ha inormadlo FladelMi 1, eeetea C~iao 0; a$. remiolacha, me carabie las de N ew York pua stt hpoes-. . la@¡NE S s i fsa1n, fruenteA£Pauliac, L a2n.favorablemento hoy w~del po-Lauta 9, ietaBoston 5. Vienes on0053aiza de 1182 en eli recio litO 30elo

- toWaa de etapuert.o, entro el vapor yodo de ley por el cual so coacede ioNelnlndo fd lte obendde o tncolaas~es tste g &oslcaa0. .a I
ae "Leo'"ylabaro lt4Ua "Teou 11la111,1dadanía11americana &'los pe~o.New York, 4, eoIcta Oluslnnatí ; emviladod. cslsdccone ueaa ,~112 :¡'eanoche reé#.igon",yédoe iquele que eranesúbelto s epaenle Oho % ,0~ icaoolyn 1; I;. vistand de otalgnsqu Mn",ynose£ ao$o t.¡s06 .<s eniorO Histi.- 10 2

tay ahaádoeoohío deoss , salsa. el 11 de Abril de 193, y ~ctinii1as Lauto 5 contra oso Rec torgprtovenn oados ealgnos d NestaorLíd.13. Ulea ol Aal. - 113 5*¡
Mayo 15.1 o qee m L bn2hableaedo en la Isla. n3 iUugPree a oiainsd e ok -&nuvtm 1

LOSINTGRITAS ¡utord. eeyfa dsop qu #eWa5, octra Filadel a4. ente mercado rige con pesada demnande y NDI5de 14 o.
LOa SaulTEl elPRtIntegrisu EXPOSINE % T o eyxceptúonque os ahoofeL a <oude 4Jdi.oee. cierta flojedad en los precios, habl6odose Roban: d d 9. l2!<11EXPOSONDEDIAMTA ela ey4 osqu s ad~o Ala Naillihoymre llabe ghy ] aguenlvnts: 860*dea b la oloiLAsmladlP idaladespafola antes del 1 de 6000 o. df ¡POI. 96, a .a8 e ., aqal, &iwares. terelf&t e11 0

itt ha celebo su *<d~ se9~eter-. UhtooaobPon. Moyo 15.-Sicte Abril do 1900. Ifuevs York. Mayo 15 de almacn. a, mldo ¡so . U. do
minada la cual s notad un banqete mierashan sido deopeasadcay otros EETO E LUUT Cb5 ooio. o-iire 36o í.PO.900, .8 s. ra. L.íde 2

llNO D MUAT onosde Cabl 5ooup&eío (lotez% 88 a Id po. 9.08.A.82m, 0w a abaa
al que acsfietroez »aU de 200 oeni. han sufrido quemaduras de mucha 104.314. bordo ea csto bahia. seI .I.lIed. Co baall

baas. gravedad píor una exploeln de dina. La misma Coisión ha informnado Boa*@regstrado* de los El&ossU¡ei. 7,000 a. Id. . 94, a 8.90 rs, aquí, 130215 1 0 la eofliiefeí .9;4o
ISIRO a que ha ocurrido eto teraIe en la favorablemente también el preyecto de, 4 porcieto, ex-lnleréo, íos>. para VOlipeeioia. so 2' Lpoason1"4 M 101olis

mina deoaorhón y hierro de Filadelfia de ley, eximiendo del Impuesto los Cemete, A 34.73. . Gmío.-8l e l morcado con de. W~Watoris. .
Reina n ésteun tiepo mu dooa.y Resdng.bhnosaemitidos por el Yesoro FPorr. DCOOeMtf Papel sacUIoL, 4s0 .1? manda moderadas, y nuevaalza en las liups' L'.

pable, lo que hateé¿o coa que no Otros sesenta mineros que había en quoflo para mejoramentos do carke. 51.114 £ 5.814 por 100. coetizaciones por letras sobro Eepafla. Boma ptern oCa o
pubi eno la pradera do ¡Ban Isidro, la galeria cuando se produjo la expío. ter público. Cambios sbe. tandre.,6 div, bas o. uO~st eeaa.-. . .
coni motivo de la festividad de esoe ón escaparon ¡leos. CONFLICTO DE RAZAS quemoa £$4.5225. Coet(@BnlssACCsOzeMa

Jliasto, la animada cncurrenotla de LA AMNISTIA Cranord, ersa My 5-aCambios sobra Londres a la vistoa- - m.mes oal e a budc 1%1
otro zafios, habido en eo poblaol6 11. 4.95.80. Londresaedre 20.114 2078 BS-e1m las1

REGRSO l clorSanPelrabugoMay 15-.AtoeCambio§scobro Parte, 40 d¡v. basne» 11eo divo 19.3114 20.1 alo o10ryo136s
quREGhbiserendolaCáar sie lnes entro blancos y soldados no. resa 5O rancos 10.814 céatamos. Pm. igo 1, 5l4 1 íD Pdsoe oU. a mOteso

'Ha aregresado á Madrid e eo ja, el gabinete hablo virtualmente gros, en ras cuales perecieron cu0r Idem sobre Kambargi>, 50 d¡v.ba. No~buno, a5dio 4.119 4. os 1 . y Al íes ¡e
Montero Ríeis. aoorddo ooncedec una amnistía&£ fa. hmrs cocenidhbc4r.qoref 414 e euiee1  0 0.112 - V5a50Caude Hiero.

COTIZACION ver de los 1prosee pliticeis, oxoeptuan. od lsprimeros de linchar £ uno de Cmotcifú<¡eeepilata, Él3.118182 A 3.7116 hspada, a? plam a tn-=,1114 311 %137
co (Dd afsiia e ido colamento aquellos cobre los cusa. ésto, que habla matado do un tiroe£ A, mOstdad 5 dey, 11

2  
a Par. s34. 2

onmtvdelfeivddd lespsuadiocónd 1  ciao nod o gada d ao L CentrIfuges úeo1,piglcsaDo ee e Orolloeado2oactual. 20kha habidlo colimaciones en la Bolsa,.e OOuoauaind santo n elsgado el ácL y =fleto, 
8 2 

2.5182 rio. ModAle~sJro.S eteahuy ume=.' amienes.
__________ de tentativa de lasesinato 6 de robo; SESION SUSPENDIDA kacbd a lz,221822.15116 cmmeosaslawysboer, 00 eSbar£cotizanl

mientras que habría nido muy favo. San Peteruburgo, Mayo 15-Des. et-Le. Vd 0atoa & loaa.ojUTA ~la impr caión ada por una pués de una largo 6 Intruotuceia dis. AtOrar de miel, en plaza, 2.2i582 A 10.14 9íeA e oa.~. . 28
sauo~ee- nitrol-jueves esu efeo. cusido, la Cámara Baja acordó L las 2.11116ctic. iaaetarlOa .o. o7iIT~ de faa

te q co ea amos n. oa' nce, uspn.e' suceMaadeose, en tercerel, 09o ioptol a 9.12 
9

8.51 do &Habana ~~~. ~ . .1186% 117
noqedaría cosiderblemete educl doce de 1 nohe, tícmpoSlao oLLeoo.s 0

SaiwItodé10PiéOOAlddado cuando haya sido arrancado(lalpraeanudaríanasolesn. a 98ft0ol.£1.5 Vtessuo<sss95.11an2 lodn Seo .cOdt ic¡o.ea.- 85. 10- fuera al Ciar. habar podido llegar á. un acaro re*. AzOrn JiMoyo 15 o nl ío a locievne: Asolns4i o.aEsel 8 I
POR ELPEOR AMINO INDICIOS DE GUERRA pecto 6.la canteslocido al discie »de aO , a. ls d 0bat9a yEetiia,1214 oopaoLoaaTrtodlChcaoMyo1580hn LsBs.ifis My 185.n n od l82,00 greesubacks, 110. 118.Chicgo, ayo 5-Behancuspn. TfusMay 15.Rein en odola laCorona, la que se espera hallará AzOcar dtWreooloha (de la nueva 00. 1100 Mplata capasleIs, 98.112. Com oeoaesl.ta.

1.do todas las negociaciones para región Caáica uno intensa exalta. tuno fuerteo puc5. seha, A entregar cen 0díes) Mo.0.3l4 d. $2,000 Idetidem, 00.319. ib. -. 2
arreglar aistosamente las díteren. alón debida á la creencia de qus es CONFLICTO RELIGIOSO Coamilidados ex.lntetéo, 89.1116. sd.eseErsool5.<ed
cis que han surgido entre los parti- probable que la guerra con Turquía Cottnjo, Mayo 15.-Ha habido en Docct atoIgaer,4 o OIAIO FCA opnAllaMoaM. 2
dorias de Downlo y los de Volirla, estalle durante el próximo verano, pa las poblaciones de Stoger y Barici ee.4r10ento- COl, sx.cupds. 1 A Hb. OoMaed 86
respecto 6. la adminstración de las roce que el gobierno turco está mo4lli. Montenegro entrelose musulmanes y lo ¡ teta or10eplao xudaD»L]ab&15eMyoe
rropiedodes do la Iglesia de Siona, yando tropas ceros de la frontema y rizones, de una parto, y los earíationos ¿saMoo1os ltimos han acordado apelar y o xlt so oiino iinoqed aoru naPrMy 5 BOLSA PRIVADA PURO EAHB Aos£1o e o mvmlntndiied qsdsloora ncamisadocombatoelo firanaesa, xlnterés, 990 fran - BtLUTWtDEL0 500 AIPAITOL L&a loa UROD AHBN
tribunales de justicia pir que dini. se ltoa solamante de alguna», manio. que duró dos días y en el cual fue. ,822slír¿aílEao. do Coboaea*era 848oclr . orn Aras.vuexs.
man defintvamento la cuestión. brisnebro . lr aaTaA on muchos los muertos y los he. -- .- LT 5AO5ssac v ec&ae

NOM1BRAIIIENTO caunos¡&pacce estarspreparando rcMos. 610" Utoaktoromoa¡a 0102lm íaU Z A
Wºahington, Mayo 15.-El Prsí tambien paraotialquer eventualidad y BASE DBAL &U8J~ .3LEL FONDOS 1030.1005 - - Do Tam&i:ofen t«W% dha. mpego. XKoínsd.

,dento Roosevelt ha ncmbrado á, r muchas tillos pudientes se están NeW York, Mayo 15.-Resultado de ' E~ .ZVole.aF p. caiaad, tIGL UIO con oaad.somCar-
BrirRd4dNuvMéiop.taldnoaNot.los juegas de hoy: ASPECTO D APAA losoResyto&

Benad od, eNuvoMéica.trsldad a Hrt. oo07 e do lo scalso de De .1.k»oaoslle, e007 ¿ao. romolosdoer eí-
ra -die pe3r -el nmrgv -dersIdente IIUSSECIOODE CIUDADA4NíA Libw, Americana jt«. ,o O u 80. Ci.u.10120 ~oooo »otlemo p. LooreS. toa. 130 os lo-

delTriuna Fderl d Purt Rio. asingonMay 1.-L Coi.Washingtn 5, contra Detrit, 0; Arcres-Lac cotlroclanes de Un- taes¡.,, .in.3103< la w:, ~ tloo O oolnr

0 1-R~W - sO* 5 TMPPTIPUO1IP IA TAQ 1lflUO17VT1MlT!c9

1 BÁÑzKRINGLÉS
DE JIAMON R. CARPA

AGUJAR 94 Y 98, ENTRE OBiSFO Y OBUAFA

10 por 100 de descuento, ó sellosDOBLES
Iodos los .dias á todo comprador.
Ete, la primera y más.imporisolo de toda la Rep4bíiea, en

es género, tenleado ce~oe el valor actual de la pIaalhbosedoe s&
yentes, al detlí, ha resuelto ptorrogar

POR TODO MAYO
la bonifle'soiós de¡ DIEZ P>OR CIEINTO de descento que con tanto
interna y agrade meegl el púlblco duranto el pasodo eses de Abril.'

Ateste ( los des eesd muchos sellaras y seo orilasaque reaten
selles,s daríao e~ etdbles-todos los días.

Abao cesoesesclo e LorínL la porsosa que lo soliaite en
el mismo dío de la compra, que deberá ser al contado.

NOS ~i O8110ls PR[li~s1
glU!iR 94!Y9gis UTR BIPO Y OBRAPIA

Bronquitis, TOS, G-rippe,
CA ARROi, Al.M A.- Se curan con el

j ÉLUM -A&--mm -- ZWw> -

~, lKlee ZEN TODS LA$ 3OTZOÁ

La Smith Premier
» o e qe oraVd. estal~ od ibs t 6 ide eocrbir co tu eWma cloic de

des esler Oft~ -AL SAScatal hiiadi¡~ pa obterla.

Me o s 05

________ a mb~ sí re A usrl 0 e 01 Ud

UN PRESUPUESTO
DE $ 25eOOO

lía hecho la fábrica de cigarros

EL SIBSEEY
para RRGAJSE1S M A11

A SUSFAVORECEDORES.

mnllioi Ba OUFsNZp-orEA Y8 Ilo ~

UN CENTAVO hasta UN CENTEN

Esmeroen ti sulaboraci6n y calidad superior
on tabaco y papel.

EL REPARTO
.5 U525.0001EN MM XIITRASRDI*

1111Wsial EN LA FOBi me~h?1

$5.300 en 1,000 cupoan de £ CM=12.
$10,000 en 10.000 kideMde '0.

$9.700 en 4,000 idde L. £10, 20 y4«
1,os Cigm»ro brea higiénioos de esta marca son con@-

cidees coIDo leesúnicos legitimos

FUNEN SJN Y yDO 8e arrpentirái¡

ALlLAIDJALLL a dIVO uviUUiauinuuLIL

LAS GOMAS FIRISTONE Y GOODRICH
PAILA CAIMUASM0, GUAGUAS Y CÁlIBS,

garantlzames CM CT >EBU ZLC2WZIX V
Se venden 6 ¡mna os us ageates JoeÓ ?tlvlrez y G!

Surtido completo en Gomas para Automóviles
Y TOPIO LO CONCERNIENTE A LOS MISMOS

Especlall£ad en articules de Telabertorle, Garruajorla
y rerrotorea.

LA CENTRAL, AIAIEURU 8 Y 10, TELZONO 13B2
El mejer calzado americano que desde hace

VEINTE AiROS se importa en Cuba, es el de
cupo ogmbre s cficente garan&ampraos coesumiídores <»mo se"a

tsen"to ,el o olscaíomameo Lo andei eÉpúblico haalost.
Kv¡~ esmareas

4,para bebés, niños,
S niflas y señoritas.

~Vih rt& Garcnerl ~Dorsch.yorsoia
PacIrr poro Jóvenea

»e ventex en todauloa peleterías. de la¡ Isla.

TRE RO YAL BANK OF CANA DA
,dpt e e &.> O #>~ cAOsem doto RopdbUoo do Cow poo aoo11ooa. E 0.L es.Lao.

Capital y Recerva: $6.400,000.-Activo: $36.000.000.
O(roeo toda ría** de ¡aclia4esbammrías al mpeoeoe y al púPolaoo.

1lo doel odo ahco reoobo deplclleno oaoldadsodeoCINCO .0 (3 u MA,p»-
sdo eosta*ee l00 .01 .,1.o oaaíoL

erCCIsL= UN55LA ISL& E un cuna
RabOso. <amagUen,. alsa^ atOob dCls ardeous.

CRANDES SURTIDOS DE

L.&IiS PARA GAS Y ELECTRICIDAD
l~maora y Camáisetas BLOCK para gas incaný.wente
EOIMLOS LETRICOS

DE SUPERIOR CLLTUAD
AÁTCllLOS ?CN1RIOS Y CIIKENTO NIANII ALESN

Materiales é InstalacIones Eléctricas

'r~ ~~-r&~ ~'C4~W'~' -o,""'- -



DIARIO DE LA MýARIN\-A
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~egd9q £ ll pliclna 6 Inaerptoecomo cerrempondoecla ade segunda ~e n U salaOficimo e Correos tilelas llaa.

DE -HOY

CONFERENCIAS COMENTADAS
se neaenta Mcoqueleyaa

recbido ayer ena=,.ale hsa
momis, AkvariosPersnajes polítco.

La olroms.aekade ~ etro aelos
que aaeeaoiaos Am . E. los Pa-e-
siesatee da los Cuerps'pCeolgoladores

1 elJefedelpartdoconservado, nc.
or Muraha hchosuponer que e

trata de reolaer id procede 6 no disol-
vot' les Oo edspués da efectuado el
uatrimelo regio.

Lee paraenajes oocultadas por el
Rey guardan absoluta rosecava sobre
estas oonfe'esclas.

LA. REINA DE INGLATERRA
La Re*Ina Alejanr de Inglaterra

ha llegado £ Alira,' y viltado la
poblacin.

LasaoberaaaInglesa continúa via-
janelo bjo el incógnito ma r~m.

¡J tan parnialoml Como que ayer,
¡medanenos csta el mismo periódico,
n.aes4 lo *agnente en la fábrica de
tabacos "ElMPsoch"a 1

".Trabeijabaen lana galeía M16tla
baquerea, ctando el etrépIto amd
por uno sarrelón produjo lnex;twllol
pénico, arsujíndose A las posa~asleí
obraros, algunaos de los cuasina aala
ron l&as ventanas ile un hegundo piso
para arrojase A la calle.

Creyeron que habla empezado el
terremot>.

Pero, por fortua, ya pueden tren-
quilicanmte i~m aquellos que no aten-
'dieron al Padre sig«otí nl l doctr
Guinea de la Nasnl A la prensa seria.

¡Como quia ha baldado el Hlombre
Dios, Juan Manso y Wslvea, en quien
creen L ojos cerrados mochos quío no
quieren echen nada de la ciencia di.
vins nl de la humana.

Vése la carta que hoy publica "ElI

,Mundo"I

De oro, 'nlata acero 6 ike1 - " labanm., Maye 15 de 1906.
los releje@ Señaor director de *.'El Mlundo".

SII1~S D ~fl1~EREW¡ Muy distinguido neflor mío:u¿dic
molo de a¡sstaso ereaaoftrieo IReA isigulntes lineas en mía1 popular pe-

Vaa 6 Ira-eprenhable elegacl
Precoa d~eraianaí, naeves esO riódico.

lo* para nefioras y caballeros ~ede 3 El día 0 del actual, á las once de la
gs.som* ti 60. se renden exclumiva- mafíana, y en las cercanías de Rilo
mente en Blanco del Norte, estaq)io yo dando

La Casa de Hierro confer-encia espiritual & tinas 800 par-
OBISPO e^ ESQUINA DE ÁGUACA sons, recibí la inspiración de orar á
TE Y O-IIEILLW 51. Dios por causa de la terrible predic.

I- 1Mr. ción del Profesor Nowatk contra esta
herosa y envidiable isla; y en un ins-S tante de lucidez, al terminar nuestra
oración, vi por la voltintad de Dios y
la clarividencia de mi alma un gral

- Esto me hizo suponer queno estaba
-El doctor Gómez de la Sazaa vuelvo desacertado en su aludida predicción

A -ef utir al doctor Nowaick en ,n ~s -el profesor Nosvack, y mo hizo ceer
que ya hablan panado los serios pcli-

enite que puiblica hoy "El Mundo %gro«l del antunciado cataclismo.
Y entro otras cosas, dice lo aiguicn- Por tanto suplico á los acres de bue-

na voluntad que, el mziercoles 16 del
"Sate- corriente y A las 12 mneridiano, oren á

J>-- !Twrpi de iozema 1)~IW, Yo Ies ar<tmpafaaré coa toda
>, ce" que he trírad al titulado piofesor mi alma.

NWwadrc, po"'uo no otro trato boerece No pode dar este a1viso tiranquiliza-
quico vieocá alairmarlnjustifieadamen. doc antes de ahora por falfa de vías
tsenaplo aterroriaadoporleeienlem de comuniotición en el lugar en que
cat&Mrofsa y quien, aun en su despedi- me culcontraba.
da? deja fatídicos augurios para un Juan Manso Zatévez.
pueblo bondadoso, que no quiso expul. eset u boay ocb o
orio desde el primer momento, como D ureqepoay ocb u

\extranjero pernicioso para el palo". da alguna, el doctor Nowok se ha

TEATRO ALHAMBRA
COMPAfRIA DE ZARZUELA

-U*Y,,A ~ABOOO: Los efectos do la Peonia.-
.A la mtevc: Los efectos de la Peeníla.

¡gji TIRI >ARIUSIIN
Sastrería, Camaiseria y M'eetería,

probará á cuantos se sirvan favorecerla que sin
-estar bien armonizados esos tres elementos, la
CAMISA, el TRAJE, y el CALZADO, no líay elegan-
cia posible, por mucho dinero que se gaste.

Las personas bien vestidas predisponen á
la consideración, y para no resultar cursi, es ne-
cesario que el sastre, camisero, y peletero'tengan en
su-oficio mucho do aquí. (Señ'alamos la frente).

Feraeásdérg y Lópow.

0-IIIJLAT .i 19*1 NlaMB TROS3181
CLASE EXTRA N. 10

SULPERIOýR á TODOS

3 oton de Oro
cOL o

á ~ ~~o dePZquSt ¿m IY~ UUTI
.E~ ¡'ci ca l~nY5aaaesa 56

1 1 f

.,La Novedad
GALIANO 81.-Teléf. 1668- -GALIANO 8l.-Tel6f. 1668

do

~ Abamiquerla,,l Sedería, Perfumería
íw y Quincalla

Desde hoy ponemos 4 la venta el surtido completo deabanicos del actual
veranoe; tenemos la mejor colección que se rensos. F. mebrillas las hay divi-
nas y muy propias para los ballas de mar. Un encajes, Klea bordadas y figuras
de blaeni, esta ea~ es la majar surtidla y la que más barato vende. Cloada-os de
terrs'cotta y pialados al óleo, loe tenemos po-enes. Una visita A cala vues-
tea camas.
Damos sellos lnternaGlonales, Dobles
los 1luneseon (en las ventaso el contado)

CALo-ANO 81 TEL1ííONO 16018
»M Lt "M'

ASOGIACION

DE LA HABANA.

*no¡ m#~asi qos s m.& s aado para

Cesaro& ascm n a O las om_ dass m
osas asa, rasp.ioiaq p.m mi 9 ,Me

leneaaiOn adala ameba, ma i asía
Ter^ Mal Asmio IM1

Áaaose muy ctl e aos quea
neprdcn la a oz arala alusasio qa

maras mu clrolqa

ParaA&a Fmacosa
13.1Y OBISPO, 131

Mamuel Prana Latté
Abogado y Notario p5bima. 1

IiABAl<A 0.
M7o

TUPONO »S
2R.1-U

reuvcd.Lo asegura el Nombre 190. A Mr. Taft, eministro de la Guse-
fís4a ael Padre G@ii y el psrr-a, se l ashrrao de la lista. Susi

candidatura necia fortísimna, la de ma.1ídr tr, tocho en una Plena, le las yor cae , dapsé de la de Mr.,
maasignarasl; y, aoucjue pareaaemn. Rocevlt; peoM Sgán ]isaúltimas
tira, dea anchoe que e tiene por líos- versiones, Mr. Tafí no aspira A la Pre1

s¡delicia, lo que quieraenm "tomar el'
taisy e"P"r.ia furtes. naiño, " come di~ en en rancia a~.i

1ElIAá bien 1 AmI lo que pier'da No. Isree en el Tribunal Supremo, eni
las serena# alturas de la última las-i

waek cono su fracaso, lo ganará Mlan- taucia.1
me con en preicción. Y siempr-asaldrá 1¡Qué látifiea Porqune el ministroi

favoecia l imbcildadlan de la Guarra, hombre despejado y
favrecda a mbeiliad unana. cordial, que oculta mucha habilidado

El1 nacimiento nde¡ Rey lo celebran bajouno.bnhomesle," hubiera sido
usaniana to1-espaioles en Cnl>a con oía candidato plutorme. Descartado,i
el Mnstiuoso halle tu la residencia también, 6 poco menon, Mr. Shaw, eli
que Posee en el Vedado ei menor ministre de llacienda;, y no porqueo, 1,nistro tile "pon&l. Y comno esa boa lerdo ni carenes de simpatías, si--i
fiesta esdae rizurosa etiqsety en la
Ihuduímentalla de ella entra el zapato no poque está en una posición falsa.
deo ctarol, bíacíío es que sepan qe Ea un "tand pallen", un adversario
espaos ao charol dei Irreturechalale de la reforma arancelaria, de losn más

l ~Inguto por jiu delicada formaintrépidos in atrf agehay ques buticrlos en LApita tenGlRtriaNun.c
ISA, teJitaaMer caa,OiopC. por cos intangible; eso, y el pedar

ba. pcsloenLAOí u'A que se gastan millones y más illonea
en subvencionar la marina mercante,i
son losVIAJEos de esistencia que seFELIZ VIAJ le srviren sls dieu~.Y scd

A. bordo del vmpor alemán "Po-lo- que, epno propio Estado, en el quei
cipo Dimark" embarcará mañana Da tiene sus bienes, en el que lo eligió1
ra llapaSe nilestro antiguo y querido Gobernador, en Iowa, los republios-
amigo don José Valdés, gerente del nos, reclaman la reforma de los aran-
acreditado estabhlecimiento de géneros celes. No mlo la oelaman, sino que
"El Correo de París" y pes-ona tan tienen la prioridad; ellos han ido los
conocida remo estimalda en nuestros pimro republicanos que s han
círculos sociales, Siu nombre lleva la ateio Aí opinar que la tarifa nene-
hermosa avenida de la quinta $<L« sita modificaciones. En el décimo dis-
Puísima Concepción", de los Depen. trito de aquel Estado, distrito en que.
dientes del Comercio, en homenaje A 'l. Sha-w tiene su domiailio, la Con-
los mneretíimos servicien prestados A venlción Republicana' ha ijeclarado<
la Sociedad en los múltiples cargos que está por la revisión arancelaria1
que lía desempañado en su directiva, y que rechaza las ideas del ministroi
desde el modesto de vocal hasta el de en esa materia, Un candidato que no
presidente accidental de la mismna. cuenta 'oon la gente de ras, lciué<

El señor Valdés va acompatlado de apoyo puede esperar de los 'vecinosl
su esposa 6 hijos. Otros dos condidatos, de quienes se

Lleven todos feliz viaje. ha hablado, M1r. .toot, el Secretario
dc Estado, y Mr. Cortclyon, el minis-

¡A la coiál ro de Correos. Rá1pida caroera, la de
cate 3Mr.-'tlortelyon, quien, do Secre-

Xoestro suelto do ayer aunciando tario particular del Presidenta saltó
la cntinala aratóis al estabTccmien- A ministro de Trabajo y Comercio,
te Los Amerlcano, Muralla. 119, para como el cesante del cuanto saltó de la
ver el muestrario de las máquinas comida de un viernes al almouo-zo de
Star para afeitarse solo, ha llevado Wi un lunest. Ya, Mr. Lamoní, durante la
concurrencia A la popular casa, que fnó Presidencia de Mr, Cleveland, había
preciso llamará la Guardia Bucal pa. recorrido una trayectoria así. Bien
o-a que cuidara del orden y establecIera mirado, no esgoando el talto; porque
gu turno pacifico. Mallana ¡s reparti- cl Secretario del Presidente, aunque
eán ect&iog~ae 18tItulo "Partléslac" en, en res-

ma ladad, un personaje tao Importante
1X~fU W GlI fl ~Q~COMO' el Sub Serdetanio da un inis-

aua E WON terio. _____________0 eMy e190 . har Cortelyon goza fama de unto a
Mayo 7coo u Presidente del Comité No-

ialguinos "*politiclans" republica. cional Republicano en la última cama-
no bocen ya almanaques sobra qui;en1 pailas electoral para la P'residencia,
será el canlidato de su partido para¡ asbe tirar de los hilos políficos y tíc-
Presidente de los Estados Unidos en¡ no relaciones con los manipuladores

1'
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BAZAR INCýLES
0100 ai

'$?pocZlrumi ró.

lido cqIipaje.

:ro izz f 'o -

tenco zr.Aiác

SAN RAFAEL
1 E INDUSTRIA,

451-a

Sombrillas
.,xtenso surtido acebado de recibir.
Las hay floreadae 5 negras y do color, desde

61.50, 2 y 2.50 plata,
Pares RIGFUOS, hay preciosidades de 1 CEXNTENi

en adelante.

Paraguita "s
Tenemos unes ¿ran variedad desde 61.50 piato-

con punos de novedad. 9
Merecen verqo los últimnos modelos que se usan

en L.ondr,ýós y Paris.
Nadie debo hacer sus compras sin ver el sur-¡

tído de les

"Parag.gería Francesa'"
siM o 9':L DILs 1, 31LWl

PARQUE PALATINO
Contra los rigores del verano las agradables brisas del

iCmtro la atmósfera sfcGnto o ci dade fresco delIcioso
d§Parque Palatino, el termómetro aofilla todos los dios¡

una diferencies de cinco trados,

El Poe 4~a BbO Moatalia o~a, aplo dala cima, Cac~ ¡sm eldelo, llí maviles
abIert de 6 de 3a lastro de vaeladaea, ~11%so l",CammagaU n, Faos. matnama b.sndu

~*Ae 12 de la ma eceril ea mil~ a eeehatos usa chivos, C(eta,~ mio~ Y~ mdelbah~l To-
vea e~delam I de -¡La ?l~>5"' Tle@al blancaTlnutde pi.- tlaea£PlU

" m d = ¡ 1 e bcó n , P t am-pn a a -a m a P e s le La nI w tea le ,i sio " o n o h ay l Um en c d a
de ma~eadaSCILh. aútctvom, 6 ul ¡u12y.

'W*1ohr- dan 1 w L .an L X-quans.5.

1% IL SRAK ftIITAU.N U DEPALAINO
SE SIRVEN ALMUERZOS, GO)MIDA y BANQL!ETES A PRECIOS MOl)l' -'

s.I.

~nesseliS.'

ia.e todiasUn1at megorías. Pero. duamnte rica, los dem6cnas. Eau veterano
ena canipafia, anduvo en tratos cotuaci la políica, que ha cumpi*do en en-
lae eompañílas de seguras y otraes»- toe días 70 años; fuerte, &telegre,
tidedes financie&#, de las cuate e m ra fumador, con muncha gramátiria
dice mi dieron 6 no dieron fondos para pairda y que mse parrece á Linceln en
kon gamtos electorales. Ente, egile los don e~ma: la mcota-harbe Y la afición A
.politicianfl," elimina come candida. rentar cento*. lía dicho, en ina re-
lo al ministro de Correos; el cual, cienta "inter-riew," que r eseastao¡i.
ademn, como ministro de mee ramo, dato; pero de auffi A 1408, hay tiempo
me ha hecho muchos enemigos. "liria, para que oe decidea á'narílearse '
1," "Cortelyon" podemeet decir, ya Otros candidatosi posibles, aunque
que eme safler tiene apellido francsa. no todos en Wilual geol prob*als,

El Secretario de Tit*do, M,%r. Roel, pon los mefíeulorpn Knon, Foraker y
ea hombre de mayores@ vuelca que man lia Polletta. Y hay otro, del cual no
comipalterusde 1 [acienda y ~e Co- mc habla, pero me desearía hablar: ello
rreos; tiene talenato y repta*ción; es Presidente l~nmvelt. Con él irían
un gran abogado; como ministro de la lon repíallicanos A& la lucha mn buíenas
Guerra se distinunió por ]&am reforma condiciones. lía declarado que no e
<íue hizo. Agradlaría, como candidato prenentnrá. porqueae m reelección seria
á lodos los punten cardinales del por. una terrera elec-ción, coma no admití.
tido republeano, menen al Oepte. A da en 'las práctica polics america-
los repub icanos del Oeste no lea gua- ian. Naoniría tercera, aleo s&~uda -

1

ta el que haya ido abogado <le gran- lat prirmera vez que 11ir. Roosvelt re-
den ilenpreman financieraq. ¡Siéempre cibió la l'residenta, no fué por en.<

lo,% "interese especiaileal" Hay mu- ción, sino por muerte del Preidente,
chan americanos-entre ellos los re- Hay q;aaenen ceen qu;e31r. ltoosevelt
publicanos del Octe-para quienes lo penará bien de aqui A 1908 y que,
csama emprenssnon otras tantao ladro- al fin, ne decidirá ¿. reconocer que ha;
fieras; y no transigen con quien haya 'mido" lPresidente dansaecea, pero no;
tenida relaciones con clla, por ás ha ido ~elegido" más que una vez;¡
cue sea personalmente honrado, y aceptar& la candidatura.

Otros candidatos, Mr. Fairbanks, M. Y. Z.
Vicepresidente de la Repú'blica; me-
dianla decoros y frígida; de quien OlD E O
dijo el 1'o#t, de Nueva, York. una fra- SOMB ER SHA. RECIBIDO
se que ca tie repertorio: "tiene tanta precias~ modelos que vende muy Bii)
-atracción magnética remo 4ina alma-
ja." Pero, a; estáml de.magnetismo,
está bien de diligencia ;iues según se R&TOS Neptuno 81.
cuentos, sin ruido, y ron conqtancia,~--
ha organizado en toitog los Estados lE1
trabajos en pró de su candidatura. OTERO Y 1 OLOXINAS'

Quien está bien, y hasta muíy bien, U
ae magnetismo es el Presidente de la
Cámara Itaja, Mr. Cannon, conocidlo FOTOGRAFOS. SAN RAFAEL 12.¡
por el "UJncía Joe". Ea tan nmagnéti- Se hacen seis rctratoe á la per-,
co que )o quieren bien osu§ coroeligio.nuncas los republicanos, y sus adversa- fecci6n por- UN PESO0.

01
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Osuslvii .putesiece h o1,o abogado

Pu'el si iento de loaf e¡, os bajel, a

la de que esai fuerza ircíl eumílirl
de eatorpecmíientae Tua dfrtiinrlms tic

-m oInu le seiiací qame le etáa enea:
~ #edada.,elaeaaaa ieraecr las <~el.-

~equw nr llatean 41 Pryeoq5o mos

laaellcA la tlrlibbrmcltta de %.
»edo emmeiaftonlo el liumera de Planeo

des alqol Instituto,

Arete too, convIen que hcpmemos
costr que no sc lítma eante.4, íeí

Y~egd mlquome la ramones qne e2-
Posmo4 en ýfavor Me aumento-" éstas

ueso¿npie. E CsuibO. pmrit metí-
lorel "setatu quot

t
, ce olegfaf otran

qee, rds laica qoresl-asile en.-
rmebor~ las coneigntadua por n~eo

lees para ilemoetrar la ameemidael del
aeeto de la tuera encergpela de

'mantener el ordien y la esguritd mn
les eaapoe.9 

1Se lea dicho-Be por ose-que
le solailmo que hoy figren en el
ceinrpo de la Guairdia eaía noe basten

para el demelnpel'eo (le los faiilouues
que la Ley les encmienda, porquec
tina parte de elles vaenen detlirlndose

á~ fornas diolinias ede aquellas poro las
cmalee »e rre6 aquella fuíerza. N~eo

tres no sabemos que 4 la Guíardia llíí.

reí sc la distraiga ectualmente de lae
funiaoniec propido de ean incutmbencia.

BI hechio de que duarante el nito 190W
hoya efectuado más de trece mil cita-
clonas jiidieialei y condueaalo más de

des mil dqeeientog detenidoes 6 prmeos
estéi y tiene que estar comprendido
cntre loe obligaciones de lo Guardia

Rural, como lo estuvo en todo tiempo

EL RELOJ
DiAHc& LA ACACIA

-No recosoe competidor.

Garantizamos su buíena maír-

chai y calidad.

- .Cores s. en 0.
"La Acacia"'

rí EOO1114.

-- Mt,,, - -

Ésta mafimea -Mayo te <i~ iuua

Ienuolia de juíiea puedos absudo-1
n#mw, es indispenable; lo ¿uael, sin

duda, íío,.níegoralos opoitores ala-
ato de la Quardiaý B»~a, pero re-

laman que s ale a @mfuerma da
dil csrviqio y que s lo encomiende

i& otrom agentedei lextado, noabrán-
dolos mn la propolvpidmu que sa ese
-t"r{; loe etel qujere decir qjie no ses
íretande evitcg nuevo* gato.,sin

qu*e é~ naoseinviet esila 0uardia
.xnqL la eins-wlrciea no le socamos

nOor.íus fresementsesoe aes-
crito que i lied tu la. omedidas laee-
tan Iflcalmeml. fA la bolsa de tos con.

-trlbuyctcme, seráe preferible la que1
manrtega en sus aeinalea límite. la
pobreza deslo. campoeay sesconteante
con haea anI eecitIo el snnro de los
burócrata@.

E el fasnama del mIlitarismo el
qíe Resaila para ecobatir el aumenta
de loaOtaerdía Iursí. Francacsecte, no
posolneosoapear qts,ý, ni aun remo-

lto, vtnlnmbrAee nadie ceepligro por.
que *es intentane docar de nuevos pía.
-s el Institít ocuya misióni principal
so garntir la lísciccaíá y la segnridad
personal en loe campoe. xY los hoee'

t1doo, ]los colonos, los vegueres, los
caempsinos; en general, qate no se dis
tingulen ciertamemíto por ocu atoón al
1miliariecco, corn lo ciel den mues-
tras de cordura y biten setido, es
mrguro que tampoco nopeliaba quee
abogaban por el predominio del sble,
al nelicitar muchos de ellos y al aeep-
tsr gusoosc todos que se aumnentase

RELOJ DElORO EEHIPLDD A13.98.
JaeMedeofrecido bote iahora.

mente pudiera esoare si~ eaade
que Predominase síelcritro quessegin
ses nos dios existe entro algaonorale.
me~ o.de¡ Clngemo, de am.atátJlee
fea~ ede Artilícrka et M~ Aema-

ciusit ~ ^sqdr elmado .esee morpo
& a.n41~ 1 eesca INmecaua qs
raonee pcueden preosentares en pro de
ese proyoeto; ¡o¡% duda alago.Pilas.
nible, porque no exltlenílomen Cba,
teliamenne, el temor, peiw o 6 camó-
lo, de soafloto son ling*a pelo, so
aeertamos A eltpllubcneos la utfilidad
qcue pcdleo reportar el aumento d* la
Acílllsr-ia, qute debo y tleosne *lImI-

taros & l.e emseeia y sotret*olmeeeto
ile las fotalesm.

Limitado &al m ioaetapro"arelo.
neo el prcryeeto de ley resentátilo en
la Alta ('fieara para aumentar los
fuerzas do la Gucardlia Rurarlí, lejos de
seec, ceome lía tdicho, "001 serIa ame-
namza para la vida del dereebo en los
puíeblos cvlizados"u, ofrece garantías
desde el puanto de vista del predompi-

talo lodiepeneetíle dei'poder civil. Si
alguna modificacid«fcabe Itroducir cta
él, cs en el sentido de regular los ses
eenoos en aquel cuerpo, de modo que
quíienem lo fometa stéa al abrigo en
lo porvrenir de la arbitrariedad, y de
la pretendAin injustificada y tengan
la grirsntla legal de tan d4etlhf6n cuyes
cambios ce regulen únieamente por la
anitigüedald y por el mérito aquilata-
do y reconceido, en forma que no des.
traiya en caso alguno "la interior a.-
titqffeiln

t 
u íe en los orgacíleMmi-

litares constituyo elcirciísto n4es oa-
lido de la disriptina y dat a.tlmalo en

el servicio.'

$10ea." l-i-acderlrsl.ec rdrr 1as e taslas

oaeeeeocide Ls ncsipraoe

AT4 usLR o, p. 19rierilioe111.or.u e . C e oyS b inos.i~P14 otCeleroc eo eo laoeeat

- r ~
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Vahpores do tra-wcsía

Vrasyotesde Rd
por el vapor aleman

DE LAL 8.a &0
lV:osr AlIDEl esde uA¡ado adeyp.
vIi ebuenoe corralee 6 oeorble eoí

avión, lo quel az ma asoropó*1eo Per& el

Transiporto de ganado

goado de la l5lA de CaOL
busa mpacidad esde iO ~a&tme iresdei.
Pera a& meo.rrime dirígire 1£losmo~&.oe

Larlo.
HEILBUT Y RASCH

San Ignacio 54. Apartado 279
se# I-Mc.

R. S. M. P.

"'SE VERN'"
CapItára Votarbold

i enagolilca. vepr inglés 81'IERN
saldrá para Colónm (lYonawo) #tel rlPa.

maelo amerIte. erabre el 24 de Mayoe.
r'; ea á eAfOimes respelo ál Prec~
a.' eall.y~aase eírisanse aol grete

de m 1.5í=.

COM PANIA

fTraVACRUZ Y TAMICO.

el m#* >¡MlAy() de *@a

UC=aobbaN:U ~ P-' -~ersV~isriP~ mías-
~a*,t
va U~ ireeall

roL pOmaerni 1. le'sa<

VAPORES CORREOS
COMPAILk HAMBUiRGUIESA AMERICANA

ELSTA1EDER (Esala) IIAYRE (Francia)DQVER (illatirra
y HAMBURGOD (Alsaita)

tilela enome.ede d&recto edro la ¡tobare 6 Inlalterra
EadLobíre el, 17 de MA-YO lnuevo y e~pledo dorrrree lemete

Adiecgo aal 5Ceem¿olieoey pe.ajeroí de cámara y prosa Aq2ltosearee, un trat e&
UOi.pe,. eeerp aleeras lreelea.lrei bree de <melee desde la Masileo 4be:-

dode eprlee=vcssaiadpeesoour

ra o nrayea tseir Mde" trio&, AUWaerria S. e eeeods a Lo as-
ug lmed.dla Loprre.

PreeIo de pasje en Re poca SAntander $29-35 oro eepellol lnciueo
Impuesto de desembatrco.

Lo. a iiade 141t2agoe pagon medepejeLed so oes esoa
ttaa rebaje esho ptaesdemleA.ao, ls a eene. % aa

-remeper eal -. del tabarasde i laaboa-* deA~ e s Umae n e meIrá
ro el %*pror qoapaJS*que el ec~do por el p&o enelms us~.tdeea--asb~late lo Caa.ConaraoteArLe

1 ala ta a ¡erwta y oes robie eea,.eí4.ot-gae

Correo: Apatdo 719. Cabíer HILR3UP. len mlo *1,y£AOSAA.

VAPORES CORE OS en1^ o@ e¿o
yenoseradrd Abordoelos bWua

-U la CI¡Ia ID maaSFon0B oXIa n@.30. pm

LATTO*KIOLOPEZ Y C- INEfi EIPES 518110190~O
de

FINILLO9e IZQUERDOTYO?.

BUNSAIRESdeC
,la, 34 aAldeme.

eadasce, re mbe l TdaKofTO
1~seel 0f eodoaa$le

~h*esma alee. at

w, L. AOK OL POK ESPAROL

Alfonso X§11 Catalina

01 Ade AYOa Aa m~ 40 aeau^ea mmat& cruz deTenumoIe
Ca»do e a. r p.ie a ~ U"p¡»¡m~ Meo

hoe ar osí~Joe ue i :IrN' eras

Ollletepoeu~~e.oa~aodl Pesemayrí odidad de ]loesmla ea

esseoiaselmom loeda*A meboaoís~ele

marmleo

eQD AD A N -
14

SBARCELONA

PUERTO RICO
peidrA de m"te perto P1JAMIINTE el al

delLO-YO aláse e l. tardopaus

sata ta iu de ir.etm&.
,aePalma. de <LeaaIa

y Barelna.
.EuSevapor foear¿i akuen~ t

VIGO Y CORUÑA.

M.0d ~ e da~prel" esflelemomeame dVs*elemo 4JmelldeI

Aalolruade crgo ligera que tendrá
qsi:boreObel ta 19.4

',,amse aros% dIriirse &semecomelgma

tait a Vaam

4. iana-e el@ ('p.

4F1detOd¿i y4*
eSOS ______ 1-f

ATque m al aro f

5 de la ta<t&

vuelta tocará además en L'oaerto Pa-

Vapor HABANA
Día 25. d las 5 deo i ítardle

Para Nuervtas. Pertoe Padrlae. 01I.

Vapor COSME DifE BERERA.
Día 30. & 1así 5 de la tarde

gua de Táliaro. fIraena. Omantna-
nat (0010 aá la ¡da)a>y Sap tiago de Coba.
A la vuelta tocará, adoigi, en ['mer.
to Padre.

Vapor AVILES
Todos tlo domingos Al las12 dat tít a.
Para Isabela de Sagua y Calbarlérl.

CAReGA DE OAUAITJL

de sald cise estasemitaeantafesTv4ua a Iola tarde de¡ dí.amt=a.
CARGAe DE TEAVUIMIA.

Fe ~eh Leetaa~elede l& tarde del día

Atraje eGUANTANAMO.
y prsdelee diga L.10 y 25 41 eseetede

Beq4Z- ay lo.d. l,» d. 3, ayl. eCm-

Sobclnoqde fHerrera (S. en U.1
*747 1»-:! A

Vuelta Abajo S. S. Co.

alASAl ae e1 U4

Coterna,
paz" e ~n arl.

seloels oloeesse

OIROS DE LETRAS
N. OELATSI Y Opo.

Sba ay& Y seeeWe.

Ores. Ma

me-

1L BALOELLS Y OOM!.
Hlaren ar.por r eeeygrnlit

Laedre. ;ate ymeare t~da.eoam taO
,a de Rpafla 6 lle. Balsr.

tAltente 4.le Caespaltaade Sosaerme eea.

1 101- PUBil sy Oo1iua
Goma orifajnwaaaevteo mietaleaen 1811

tIaeoltra, le -leteeore tadoe los
Sesos Narelse ode IlasEstados Uadae

y d"as seosrOl aaed
TIA VwFZRNCIAS POR EUjALI,

3. 1. BANOES Y COMP.
OBISPO0 19 Y 21.

ar. ase s "l rlo. t",," mcísd

mtars. ChaM 44. iatia miVA.

8. O'REILLY.&
ESQUtNA A muttJA»Bltci

llamee aisporel si obl. admaH fa.
0. erMo
oíree ¡eio.mOcoLDmdree.nevTu1r.

eroa.rae 000 sa

Piea eacaurree.ialev (80 o

y ~oa Ceneta Cet* n

es ub .to aa i".a.me * aiia e.

gare. ter de
00 y (»veL.5eor#V e e araore

U. B 7e~~ 0  Y 78Oe.Pial.
P., o 1 eciee ec l* e

N-a1d ,l: O¡y
da e aw. las

*-eos á=e a4i. aO ore mrs

1 1 _~

-, '.00' -/O* a-.

m la. 4@ lea n*ti %A~tin iCll flfierea qnO de *eemanera u~¡&¡
Qaota mes elec -1.ude ]Afla~liruay direta protppelm at oeee.

sulaloffam que itstsen e00 palees. El pelIgrodel militariimo no ar o
Zes doble rfel, i^que lisaS Parqmíe buscarlo por e*e lado. Ea ~go,

objeto eboíarorA laara h Ict4* 5 frMi-*1no existo ene la etllíd; .más%**U-

140 alonsude a e alu eril. n 4l , $mar& lo@. fra t nidos
*e n.daeMIO b~e de p Le onese. en e"uamateria,& la l lící.

gide Mayo.- ra dceiertavaried de apaa. - iiaiard Oil Co." ylos fabra'ool
fíe~~~~ ~~~ lemvtdnahoiad o i-qen ¡vapara ellísesato, p»e de alcohbol de msieit? ¡$~are los

Sehprtd l meg e o i ocirvhm110 oa. o Iicee 0pease'Tee ae
merosl de carbóna duro, ypor ello, ''mí st 0 ao%.I o lteee ae['Te ne
tenemos qite Islíeitar &l los patrono#, nito y el doeme-y csto u de loterAs <Jmnlreeo defelasorc e diticsi, l bien
4e loe obreros y al público; sobre lo- parle Celae-rnntiesen <ami la ~nasa no desivlereadoot, &4pleeeapitanse,

tiotelpútaito queeracl qe I a ntida7l de mterla querla pepa. Loe el erinedor Altrich E sposible q~ne r.daoar púla ecíquile. o ral eoibaihallesdel meeala mhitq non tíliía- traten lentablación de¡ lproyettoel e ]l¡ypagir l ennta Lo patonie hn hce;y loe de tan arre dorán 170 go. cuanto á que lo masteo, eo no paraes.escapado hico, uesto qis, asiles jor- lme. robable porcquer, en cte cer~, blucan
nales Ira saldrán algo más 5~tÍ B ¡,g. Pjtadmos del Norte meraríenanlm- lenInterese 'ropeeilemo" ron otroes
ha alVeathla ~ eeealt1a ~ ^ cabol de le pape, los dcl (Oeste. de la mua aoqaisqíure íctlo. agrícolasuy
el derecho de tratar librsmente cona emoleecha; mcomo >ya. les del <Cnro nace etínoranirac'oi Al Ilizi, al
lee irahojidorel. Rels terfess#tA" de1lo del Bur, lo aan de los grano. devalido conumlior, es le geman svi

les presoeCuannto 1A)lobre Re @ehoy, sale mííy caco,A alsa del el ron~rsotodos las himí os; perolee puerde Uplicrr el provcrbio ingléit Impuesto; cuando aada pagno, des- Do m puede jular con masa de enl-"mrejor es trIlio pan que quedarse #II pits de denatírallcado, oci prodiic- tivadocee, dietribhuidas por lodee los
pan~. Y pueseto qirliemns estreesie id, tendrsir a aím lent4 oadnmder&Mol. regioamel atpalo. 8i le republicanos
en la tahona, teoiemom que. 5096tae De lAso pruebae comparativas he- ce niegan k votar el "frte e l¡ol,"
algiosn e ll .inrhan tratiaai- ces. y comunírada 1la Oomleldn 1l o dm4erte, lo prometerána y so
do, es prquíae "el horno no etá para de lisrienda, reeulta que ina lámpara llevarán los votos de la lac.e agría-ola.lollee',; no os han mentido ahoyadas ceta qííemsdor Welmbc-qcíe ein do¡- X. Y. Z.
por la opinión plililla y han viesto da, ural conocido en Caba. eomieso en _______________
que míte año no se Aña para huel. todas parte-alimetda son alcoholga e e e lcales, ¿caso he dichoal&]tmbre dturante doble tiempo qes l f~l~ lIllllVM.IUl
varias-'veces, ya se va eansaodo el mes la ,ola ron la misma etntidad ,:tLío R IBLLYU 1. O
pueblo aercano.--Otros AAJoa.aua IIl JiIl0IL
ha habido arceqlo, porque en r Ksraa'Xw ima.(Ctmo combusible ra la \Muestro resipetable y ditinquido

chel ydems jfesde ee remos eatleacción el íbl e s o nPro Al migo elseñor don Manuel Ilierroy
ehel y emi jees d grmIo hagasolina y la herela. pero la dife- *Mármol. Vicepresidente de la Fripre.

podida máso el hitan mentido que la.rencea no e grende. ELn las loI. a del Di~i de la 39r~a y comer-
posónrtio os ao con-"techon-. des en que el earbssesa saro, "& iatt y hacendatdo, ha alido eÉa la
o"ror cinapeuehan ventaydlor drA eiematael empleo deltalcoheol para eafana de hoy para flan Diego tde les
lga tim peoro.ueovetajeaiotetela cocina; y éste ofrecersra iempre, Hade.,adonde permnaecerál algunsde imoorsmnayoe.Cot sPobre el Petróleo.,les ventajeo (le no semnaseatendiendo el ceolebleoi-es un pueblo dstdo práettelso--dsr ml olor, dces; samenos ln- miento de sui mlud.Ya attidonte-no 0sexra1.qu 111mbl, y, por lo tanto, máAs 05<5- Deseamos que logre por comapletotambién , lo tengan hasta los 90010- re, y de dar una llama ita humo, ~u objeto, y regree pronto comlpía
listas. algunos veces. Coamo fueren motriz, llene al pr-temente restablecido, el eno des en

Diai poda ett negra nutro de íína yenirosegurado; en los automndv loe excelente familia y entre ses numero.
gran huelga, ha y mías tranquilidad enlsat-o^la&I OPtn e unsaigs
deimparaplateadelo anteel on cia, con éxito, A la gaolins, y en las ________________

imprnespuoteos e e lCar nimlquinasetableso objete, s eplr. No loiymatít«]¡getitón cuían-geouniet l alo o l Uprai.doEn Alomania, donde, desde hliaretiní-,mirde mpust alalcho detindopo, no. paga imputesto et alcohaol cm- 1cío so Itcomp i asli la comtltatcotn
4 useos industriales. El Presidente ha pIcado en la. indutrias, bay -maliddo cor%-qbtts 1lna, conmo la dletLA
recomendado al (Cogreso que apruebe elo mil máquinas movidas por él. 1TILOPI OALU
el proyecto en ese curioso Mlensaje,
quíe parece un artículo de fondo, en
el que e dice cuatro freocas A la fa-
mosa Jitareáetd Ofil C=Misny, reina y X CI > M i L
señaora del petróleo americano, por hua- Ic' U'l i
ber obtenido 4.lm.,pea ferro- ¡7 5J íJJ
viorios favores e 1eoa1 y más. 6
muenos legales. Es lo ciet1-qíe, fue-
re de esa compañía y de loe produc-toesoicde alequ e ma iedeimpuso i )EaS S T
toe da qehoedxima deo, n o DayS T
4l de granos y otros vegetales, que
so desnaturalice para emplearlo en y crepíneS que sobte el 21. habrá ya pasado, sex-itconen-íiente
las industidas.

Se reoonceo por la genio de ciencia que pensemos algo mástí en el arreglo dli nuestaros asuntos ¡i-
y por la genio de negocios que, d"1 terirs- a ule iicsqeleahbtcoe utao medido, oe creará un cuantioso r¡rsIIy mco íícsqe 1ntlaitconsqu
ramo do riquz y so dará fuerte ¡m- abastecer, salas que amnueblatr, cotaetores qítecomníler, r-e-
íaíílso á trosque ya existen. Mr. ,
WIlon, INinitro de Agrieiltíra, el cíbídores que ataviar, paredes que gílarnecer, tingulo)s que

disti guido a6 implacable enemigo delago els
azúca.r cubano, ha predicho, antef la adornar y oficinas .:. que hay- que líacer ag en els

Ccoisiaón de llacienda de lao Cámara no f lapaba Cí íí m nt en tíct'
lieja, que en día no lejao ael mundo pero os a3  plaba, o u f-asee itqr
rirpenddrá de los labratlores para pro, E TY S M Lde melsqecmezr l2 eveerqe de calefaceión, de alumbrado ETA E I IL de ubls ioeínna- al2 dl
y de fuerza motliz. actual pasp lo quQ pase. u .

Srgún los datos presentados áa la
Comisión, un acre ds tierra, que da CHMPION tt PASGUAL, .0111SPO 101.
50 huslaela de maíz, puede producir 511-.

0



I.s u ~ 4.1* ,an.-~j e

y iTaK nuo EL 20 DE MAYO
~t~U 1 ISI~ETe hi.huael sábdo lo i§

S¡iIU ¡rá abeiertaen 4lM WC165 (~oo Ali:
»el eor Es~tapallma. lha jsealas. (re¡ Puerto, el regisitro de inRer'ipci<n

de l^ hora de lan dore d 1 medio día para las einhseeaclo~e que hian te lo.
del 4.0 de >Ia>o, para el sto solIemne mTar hafrte en las regataa que se efec-
de.p~etr jursmeníto ante el Tribu- lotarán el lia 20 del actual.
»al Supremo (te Justicia en pleno, del En la misma noeme admitirá ningún
~*4í~ de lPresidente tice la República bote quec1No Re haya Iserpto las di.
para que ha aislo reelecto, cha oilPina.

P'are la% iloecvimedia de la msañauna las primera sterá (te b~te de dos reý
de dirtho día, concurrirán laes o. mes srint lparc¡ con su tonel.

itas.~~~ ('ensins entigisileoicie'LAesegunda tilebotles de eastro re.
)me pjuse mas adelante se mencionan, min.
s al acio*)Presidenicial & presenciar y la iereerh sdc boten de seís romo*.
dicho arlé. A losi vencedores en cada uina de di.

£l Tribumrral Supremo en ileno, chas regantas se le adjudicará el pre-
oomT¡itento de su P'residente, Fismi, mo designado por el Ayuntamiento.

ti sPresidentes ile Sala, oceooMa. __________

Firltrsdssey el Seretario de dicho Tri-
hunl. se situará Ai fondo del Kalón
Rojo, dando la espalda hacia la pises El 1'. Camarero, de la Compañíla de
¡ie Armas*, en un eitcsdolevants<bí aAl Jesús, nos ha rémitido diez p~ e.opa
efecto, bajo dosl. y lisa sdemás invita- íae epañola, quie le fueron entregados
das sc lráis colaesodo en los sitios que en Mlanagua con destino 4 las vichi.
oportunamente se les señlará. mas y A los familiares de los snortoa

A las doce, el señor lírosislenle, en el derrumbe le la cigarroirfa le
acompañlado díe s* Meereta.rios; del (»s.er. Dicha rantislad ¡procede de
Despsacho, Y (de ss Ayudantes, hará u colegrio de niñas y de su dignisima
su entrasis en el salón Y presittará el profesora.
juramento corrmpíonshe;nte ante el Tanto esta suama, corno los veinte y
Tribunal Supremo dé Justicia de la cinco pesos(te la "Beneficencia Cota-
Repúblia. lana"<, los hemos pnestcu.á disposición

Después de este seto, las personas, dl "Comité Central de Auxilios",
Crporacionci y entidades que se meo- reado con este fin.

~on aeguislamente, cumpilmentasrán ________________

al señor Presidente por el orden que
en sss oportuiduad se publicarás ): ~ ~ VrTM

0~ poDiplomático. I [3 iei s
9ecoado. UIliiiI

Cámara de Representaites.l[L [RIIF
Gobernadores Provinciales.[01 H
Cuerpo Consular.
Audienela y Miniterio Piteal. Sr. Director del Diario de la Marina.
Conej Provinial de la llabana. Mu y señior míos
Alcaldie y Ayutamolente dc'la Ha' Tengo el gusto de poner en su eo.

baos. nocimiento que ha quedado consttuí-
Obispo de la Habana. do oficialmente, por la Asazmblea mag-
Dnegad ao l ha celebrada anoche en los altos del
nistiodadSenanl. Centro Españlol de la Habana, por to.

Inattiso d SeundaEnsltasa. das las obreras y obreros supervvien-
Academia de Ciencias, tes de la catástrofe de la cigarrería
Acaema de AreOinta. de la viuda de José Gener, el Comité
Clelao de Atsofios.de a Ha Central de Auxilios, pvara colectar y

Coleio d Aboadosde 1 recibir fondos destinados á las vio-
bana tonas y heridos del día 8 de Malyo en

Colegio Notarial de la Hlabana. el derrumbe de la citada casa, debién-
Jefes y Oficiales de la Guardia Run. dole significar, al propio tiempo, que

raletCoiéeelúioatrzd
Jefe y ficilesdel uero deAr para recibir y repartir las colectas

tillería. . estinadas áa nuestros compañeros en
Jsslees de Primera rintAncia, In- desgracia.
1trucción y Correccionales. Rogkndole la inserci6n de las ed-

Suh-secretarios 6 Jeica ucí. Despa. juntas linean, le anti¿ipa las gracias y
cho 6 Departamentos. es de uted aetmne

Sociedad Económica de Amigos del aetmne
País. León Albó, Secretario.

Tesorero General de la República. ComitéC¿entral dsAxlo d o u

inretor General de hmiacida pervivientes de la catántirtife de la
niecor. ise.idéCmneeo fábrica de la viuda de José Gener.

11 Junía Speriz Jefe Superior y ,. Presidente: Enrique Fornaris.
EJueetico d Úauidad. Secretarios Yleón Albó..uta Superior de Beneficencia. Vioe.presidentc s Tomás (le Paula.

Asímnitrador de* la Aduana do Vise-secretario: Joan Sosa.
la Hlabana. Tesorero: Pédro Pablo Martínez.

Inspector General dei Puerto de la Vocales: Joaquín González, Diera
llabana. Carrillo, Arturo Valdés de Suárez, Rl.

Jefe de Sanidad Marítimta, cardo Facenda, Fernando Sautie,
Jefe del Departamentis ic Inmil. Agueda Palenzuola. Mfaria Martínez.
gración. Isabel Torañlo, Maria Lahastida, Beni.
Director General de Obras Púbi. aia Alfonso, Blanca Prieto, Jacinta

oc.s.-lHernández,
Ingeniero General d, Ferrocarriles. El Comité Central ha quedado ina.
Ingeniera de la Habana. talado en la Secretaria del Centro Es.
Ingeniero de la provincia de la lla, pañol de la llabana, Mlonte y Zulueta,

bona. altos.
Ingeniero de puertos de la Repú- lloras de recibo -de 7 A 10,pm

blica. lPrimeros donativos recibídopor
bámara de Comercio, dicho Comité:
Uni5o de Fabricantes da Tabacos. Almacén de víveres i"La Viña"o:

»-Liga Agraria. $53 oro españiol y 7 plata española.
P Irensa en general. Por la comisión de las señoritas

___________________________Bianca Prieto, Consuielo Jiorreil, Be-
No hy n puee hber ~¡~másnisia Afonso: $53 plata española, 15

lliso, variada y duraderos, ni ladrillos cli 90 oro esaol, y 7,50 moneda
M~oa que los de Leí Balear, Oquendo, ofiial.
1. Vásnos los maetros de Obras. Por la comisión de las señoritas Dic-

_________________________ a García, Isabel Torañio, Mlaria La-
Sbatida: $2.50 plata espáñola.

- Por la comisión da las señoritas Lil-

sa Dosoinguez, Marcla Sánchez, se-
Ya se encuentra en Nueva York, lar: *$4510 pnta española y 9,50 oro

adonde ha. ido fA asunto. relacionados epañol.
~eo-la fábrica de tabacos de que es Por la comisión de señoritas Tor.
acodaño, nuestro distiguido ausígo el bis. Gr*ia.Agueda Palennuelz. Pilar
astr don Antonio Fernández y Gen- Gaircía, Dionisia Padrón y Aurora.
sáiez. García: $ 107 plata española, 1378 oro

Es el simpático y bien querido is-epñly25 oeaelil
jeo a ooido come estimado en Por la comisión de las señoitas 'uía.

nuestros círctulos sociales, una persona tlde García, Esstasia Salgtado, Virgi-
de altas cualidades que sin rennsear nia Salgado. Eufemia hlui, Luia

&so honroso titute de obrero, aun Ruíz. Porfirsa Ruin: $59,70 plata es-
sino dueño da e m rtsnte fábrica, pañ¿ia, 20,14 ero español y 2 moneda

ha ocuipado puestos prominentes, entre oficial.
elles lo< tile presidente del Gremio si(le ______________

.íssgeorea, presidenteacacidental de
la Empresa del Gas, presidente seos-

áeatal den Centro Asturiano, de coya ~ V R O
rieles sigue siendo presidente, eno os 1Nl prograa lgleatvo.
vic-preasidénae dla Uión dc Fabri-
*anies sic Tabaco. vie.-proeideote de Anyer e reunlerea los Comités Par-
a socd dCooperativo¡'*La Regula-.laff aic e Mo~e1ado(si4laCámara
dora", yesal de la. comisión ropresen- y el ~eao, aeozeando el algulesta
tativs de los bonos del ~as,1 miembro programa qe. habrá de diacutirmá eo
del esnejo del Psi-que de ?latino, la actual lagielatues

Gerente el señur Fernández ile la Leyes de pereupuesi~ de inmigra
seclitada fábrica de tabaco" eden 6elnde Aumento de la Guarda¡
olón

5
', mo viaje esehalla relaciosísílo a-ldaaeo)u~ lllpotsa-ios y Agrico-

con loa negocies de eta importante las, de reparaciones do edificios del
.ansitacturs. Estado y lrmeno de terrocrIlas.

Que sea todso lo próspero y feliz qsee El acuerdo anterior uc*scAá oh-
sle nert-ce. táculo Para que ese traten depués

Acaba. de pusblicarse la OLA. 5 1 ~ e

P tacceó,reoocida caomola mcc- ' 14 ¡eaambe» dwa y hysea el h~s

jor y mnde en uso, sesneradaníen-.J siaaseseemlc

te Áradumckdalu espuiin¡ por la LA ZARZUELI, X M AL Agente. exclusivos para la Re. -
pública de Coba: aSSs*le melsim.

p E. ur s C R OPA Y SEDERIA.

00¡LIA! ~~ Ac~y~ esa¿s

otrs proyeetomi hay tie~p pace
cli1, pues la leisaitra se cmrel

Do. alea~o*.
El señoer Preidete de la ~hlubi

es eh mí nmbre y, menel de su aee-
elahe esos, ha dado S grdesmAs
;nre l íAlcalde Kelmlalmeer

llneepor l- ds talarlo qe
es irvió remtile para el orteode

lsmqinsdene~r qe s celebra-
rám í 20 dei amae etal, en cm~
rsella de] cuarto aiveraro de la

ieImsónde 1 leia.
A deseda., q

Taía tarde irá A Palacio, A deap;e-J
dtrae dei meñfor Presietade la. e.
pAiblig. sl ezoatro de hIngterrat
en Cs<a, Mr. IeMel Grde.

Noashaaietes.
lia. idonnombirdo Aboad de Oi-

,fo sic la Audiencia de Pinar del Ro,
dn Loren. Aries y Guaerra.

Tmbién ha sido nombrado Magis-d
traso de la miamna Asdinela, donI
.luan Arango y Cieai, Actual lJuez
si. Instrución dele Distrito del Este
sisalles abna.

llora cubrir eta vasnte ha sid
nombrado don Mrtn Arsiteguní del
Casilo, quesA Reirado de la Au-
diencia de Pinar del Rio.

Renunla aeptada. e
líaa ile Aceptada la rnunia xqe

del cargó deOfcal de Sala d la A.
dincia de la. abna, prese1ntó rdo
Adolfo Dsplesis y esc ha nombradoe
e, sl ugar fA deisAndrée Segra y1

lopiz, qe es oficial de Soretra dc
la propia Adienia.t

Del Ayntament.¿
Licencias expedidas.r

José Lpez, FIres 15 y 17-Dost

Mianuel Hluras, Luyanó 7.-Una

edro iasu, Santa CatalIa y Pi-
lier-Dos difciosli-f. Paseual.

Feliz viija

qeo asió ar cnmoj Aa cray ,. Sundr, march nvaed e

cr eo nsetr 
tísrs .miode1 elestno o czle , id o d ei .o por t

mus , y 

nume osos moctelsna

d ls calles de Berea y Obispo.
4 Capitán detenaido

El vapor noruego "Ada" que Im-
tró en puerto esta mañna, procedente
de Tampico, viene sl mando del primer
oiia, por iaberiquddo detenido el
capitán en dicho puero, por haber te-
nido.síu disguste con un práctico del

?<c hubo naa
Con mtiv de haberse dirlo f la

Secretaria d Agricultura varas pr.
.on. pguntansl si en l Cobre ha-

bl crioagntemblor, se tlegra-
fió al gobernador de Orient, quieni

a contetado lo4ýue igua,
"tisgo'dc Cba Mayo iIas. y 20

Secretario Agricultura
]abana

En El Cobro no ha ocurrido ningún
movimiento seismico ayer ni hy.

érez Carbó,
-Gobínador".

Despedida
A bordo del vapor francés "La Ns.-

varre," partió en la tarde del martee
uine, el active 6 inteligente soc10
el ran ctableiminto de ropa y

sedera "La Zarmel,'
5

meor Bnit
Alono, con el propito d vitar
tooslosgrandes centrosfabriles d

Eurpa Eaado Undos donde se

1 iel numroc' .pbfl u recuenta5diriam.ensuacedtdo 
establecí.

miento dc eptunoy QCapario.1
Un feliz viaje y muho aciertlo l

do.mmo á nuestro ecseuente amigo
El1Seandr Lamo

En la tada de ayer cerró una iwa-
prt operación do abaco por va-

lr decuatrociesitc mil pesosn*&-
tre disiudo 4 m1o el sñr dn
Manuel Lazo, con 1r. Edued J. Sta-
chaloea-, rpresetatade las fiuse

M. Sitacbelhcerg y Co. y Ebrg Gunaa

yasi Co. osalieron ambos ami-

M's eoeprer y vendedor, A ord
del vapor "Antoln del Collado", pa-ra losmhRemats (efe uan, c objto
d visitar aquel rico vgr.

Partida
1 En la tarde d Ayer salióé para Es.
ropa fa brdo del vapor francés "La.
Navare," acompaada de es esoa
don Manul Sith, pataneslaite s
comercio d esta laza

I centro Faril siIDes~al de Cuba
Leemo.en ea l tilla. nóícrdel

"BoI.lín Ofical" de esta Soeledd,
que el Consjodala esscón d la
'la~a meest e ujanda " con mehe
interés yaidsdas el estdio d
las andieclns qedben bascrs
en la Arneles deAduana, y a
acordado invitar, por leediessee
se0 ctime más prci caiiii, á lo a uduo-
trialos encgeneral á qe precisa'^
oopris6n y apoyel Cntro del Fo-
nto Fabril s Id~ t-llde ona.
á fn de que édat@ ud obtener el

mejorresultado paIleen us he-
tion.

d'I ' e hae reebd
prcíoe M o-

D LO o<o rvenencemuy b-
rateel

II lU Ls hay de $38 eta
L J KbuesosA UETE

y y í dI*JUONZA són de cod
u Irreprociable, reducen el vietre
oy dain al cuerpo aromeeblte.

?o N~I W, Olí10

GRGNULDEX IA PelIoaadel OPuerte. CW uNre~
~ pafld~"La ~ Trabajando en sl Muelle de Paula, ~e dacl de la llr~ áA.a di

En la Seguinda ,Estación Policía se eausó u" k erida. en ell ~e 11451er.
es'resnt ayer tarde doña Caridad do si jornalero ~ ~ali efa. Ro- DE HOY

ilerrndeAlvarez, vecina. aeideital drígnea.

de la posada1"LaCampan -15d M ~TMT Ihlgida número 7, if~jo uo por lainlicla del pulerto1fodsdete. TRiSTEy ojode sul habitación le robaron 80 po~aseao ea e Muelle de San Jos0,F~en. ^ev oumaro16-Ka
monada americana, y un reloj que elseo MUíAn, por haber maltratado a 0~ a alde de teaprecia en custro enttenas, todo 10 AmuloLnsao, vecina desa Pe- det~entde bUla 5 ,Cm aI

¡* « ~ Aliares sépe~ a qIASesatuvo mucotIempoi en elses.
que los autores de ~st hecho, lo u " otl t¡íocnu de Xsa~ , su objeo al
la dneña de la cesas, y un depead ie lrinO Mftltifo Mira*t& eldvstrt
deC apellido pa.paretes que tiene en mete p4le

listes niegan la acnsación, y la po. q~ ue han acg~ o muy mal la% »~A
bajla dió treleslde sta desne¡&laal La hac e ~ "ees Rolo"endestuHerAsay han siligio l W ~
Juzgado de Iniseruoión del I55ts. . udes poeseo ar, peseeslenle de*~oade laíg~l6a usa. eta seq

Dsariea de buro tó4sma, con Íai* . co. la cual se dice que el anciano será pce.i
La meretríz parda. blanca Ilesa siignAda á1 fl <c ablmte *busaag óalca sl

Vásquez ¡Mesna de Desamparados 38. La Tafalla permite de aabar eneear.o
fssé remitida al Vivas &a dieposión Cosarga. y onslado 1 losi sello- darua. invitación para oomer conPel
del juzgado correccional del P'rimer res J. Blcoelle y ooapafilfi, entró en Re 'de Es1PA00,Y vcaartas que le
Distrito, A virtud de la acaiaseldox que perto ayer la barca is jfola. "Tafa. dltre la Reina Victoria.7 el ex-
ia hace asn concubina Martin Martí- 1t.," procedente desicoelona. y se. r te dé la. Replibilia rraficee
nazi de que mientasa 61 estovo preso colas. , M. Lous".i
le empeñó6 un pantalón en la case de El "

5
Morro Castía míICe~al general dae Msaña entsa

cretaerso"Basar Coicuo," celle de El vapor aaseieaaode sae iombre la pluern a haietouna.& era¿
Canmpo"tia entró so puerto hoy, procedente deenrsaamo, nelro4(ol

La Vásquez, manifestó quesi alscn- Nueva York, co carga y pasajeros. leat cta onqua<se envire e
"M.6 el pantalón In& p4ir no 'tener que IR 04"it C'~0. to CsteaeePela n uawm

comr, Proceedente daeopenhaguey7aes- dadUtiene una hija.
¿Conun acha -1 las entró en pethoy stvaorda

Francisco Falcón líerunde, veci- n$« "Salint Crox'% con sarga y pe- Elá VESUBIO
no da liarnos número 1, fiuá asistido sjeros. Nápioles, Mayo 18.- El profeo
en el Centro de Socorro del Segundo El "*Ada" Mattelucl, Director del Observa~oi
Distrito, de una herida Incisa en el an- Con cargamento de ganado fondeo del Vesubio, telegrfía Lque está an-
tebrazo derecho, de tres heridas con- en bahía esta. mañiana, proedente do mentando la erupción da dicho vol.
tusas oca el dedo pulgar derecho, y Tampico, e1 vapor noruego "Ada'". nán, cuyo cráter principal está ai-ro,
desigarradurasen el dedo índice y ca- El "'Puerto Roo" jalado unma gran cantidad dcea.
rs palmar del mismo lado, de pronóa. El vapor español de este nombre, Coposa lluvias impiden explorar luz
tico leve. que tenía anunciada su salida dceste alrededores del volcán.

Estas lesiones dice que se las causó puerto para el día 31, fA las cuatro de CONFLICTO INEVITABLE
un hijo de tres añaes de edad, l tirarla la tarde, no la. efetuará hasta el día&
sn hacha co que estaba jugando. 28, fA la ina hora, para los pisrtoe Un l Pe#eraburgo, Mayo 1.-Prava.

La jpolicía puso en duda la mase- deSanta Cruz de la Palma, Santa loes aquí la opinión da que et la Ca.
fetación del Falcón, Do creyendo que Cruz de Tenerife, Las palmas de Gran ZGM~ aprueba el pro y~etode onteta.
l hocho haya. ocurrido se~ lo re- Canaria y Barcelona, vrfa Santiago d,,~ló al discrs de la Corona, haba-A

late. Coba. Inevitabolemente, un conlto entre el
Cheque y haidas Dich# buque hará escla. también en Gobiro y el Parlamsento, pues &elws

En la calle asc álaión esquina á So Vig y Cruña. , o#ateetln contiene un alerto a.,
surueloa, chocaron ayer noche, el IPara pormenores, dirigirse s us meoro de petiiones A&sa cuales ses¡m.
tranva eléctrico número 44 de la li- consignatarios en eta plaza, señores poalal que el Caer &accd, ~gl de-,
nea dc Jesús del Monte y.Mell d A. lancb y C., Ofidios 20 y 22. Dlara ablartamenta los paroi ;s
Luz, y el carretón que conduela don1 Ganado, del Gobierno.
José Fernández y don Maniuel Fain. El vapor americano "Ezeelsior,"# El "Novoe Vs-suya'

5 
consider a l,

Acausa de s acideote resultaron msportó de New Orlesos, para E. Ca: referida retacmonunidcunen.
lesionados Fernández y P'ain, e pri- sos, 25 mulas, 3 yeguas y 18 caba.le uaen-rvíconro ín
mero da pronóstico menos grave y el 11&; pera P. Wolfe, 28 caballos y 1 tras que los demócratas constltuelo.
segundo levemente. cen.e~areón tgea yara J. W. WVllauma. 4 mu- nalea la juzgan exceslvitente mude.

Tant 91travía omoel arrtón U 4yegas y14 abalos rada, y seguran que han tenido que
sufrieron avría De Tampico trqjo el itapor1 noruego lear y emplesar toda su habilidad 4

El motorista Teodomiro Calvo, y el 'Kalfond, ' consignado A los cañoes fin de Impedr que loe radicales latro.
conductor Franciaco Alvarez, consi- P. Arrojo y compañíla, 128 añlojos dujera en la redacción de la zina
deran el hechio casual. 23 vacas horras, 5 terneras, 1 vaca con expresiones zmás violentas que las cm-'

Quemaduras sy cría y 823 loros, picadas.
De Tampico importó el vapor no- VENTA DE VALORES

En la casa de salud "ALa Balear, cusego <'Ada". para los señiores lMar- llueva York, Mayo 10.-Aysr, mur.
ingresó ayer doña Rufina Gonzlez tfnez y posada, 280 toros, 50 vacas tea, se vendieron en la. Bolsa.4e Va.
Mlateo, vecina de Aguila 115, para ser hrras, 420 añlojos, 38 yeguas, 65 ca- e esapao .1,0 oo
aistida de quemaduras que sufrió en bailes y 50 milas, colones de las Prioiples 3n4a
in cara, cullo, omen, torda y .hrai- cm rdicn nlon Eatac 91 s&

lhLU alesion"e l óaqéó al caerle ¡EL T t' M P
culima de los vestidos alcohol encen-
dido, de una botella que bino expio. Rabluic, Myo 15t(da 1ec8. Lnj do "i-re
sión al prender lá ju4to A la misma 9n Ila ofiina da la 11,taqIón Meteoro. ETSYJrIDSIO
un fósforo. lózlea ,de la itep4blíles, se nos han <cclii- ETSlhI.etA>.'iO

El hecho fuá casual. 'jad los siguientes dtatos Pobra el estado Alma~.í
Suicidio frustrado 1;del tiempo sisranto ci día, daayerí X5pipam visío tinto Fortua. P SS P.

La'blanca 7. lHernández Durán, de Máx¿1  l ed 4e¡caas9 nms.t » .ia.pe
19 años de edad, ca&ad y vecins. da Termómetro eenttgreiío-. 27.2 20.5 28.8 adost u ri"tí Zaora lsíso
la calzada de Luyanó número 42, tra- Tensiónd<l vapor de 0el msamsseji& y¿ A =e .ises.

aye a sleiareingiriendo pie- aguasmen í 9.65t6.60 . 1i.
2  

mc1 sMí:si5» s
lil& d bilorro ercurio, que le lumeilad *reiatl;J, tan- 2e1 el al = 4 íd. 15155.g

originaron una intoxicación de pro- te py. . . I .701 5 I aa asokt
nóatlco leve. Barómetro corregido 110 A. m. 761.151 osbe inoa Sha.1 0" P-

Dice la llernández que atentó con- mm . 1 4 Pi . .o.
tra su -vida por encontrarse aburrida. Viento pridomInnante . E. PUERTO DE LA, HABANA

En una Esacón de Polleta Su veloidad medio.: os. por e-_
de la Cuarta. . .1í 51305J55DISTIU.VU51L

Del cuarto dormitorio d aCat Total de kilómeotros. . .277 ZÍNTRAIA
Estación de Policía, hurtaron dceno-Lluvia. zm. m. . 00 »I& é
sima de la cama del vikilante 482, una ~u- m5 e E 1 a sen 4abe&.ses. Jos Rata,
capa poaaagua que allí habla dejado Ul.IM IOlme U l:M ~ ^ 1t wr>& eezdla o.

1

otro vigilante. De ye~ enl$[AD4U ___.
Sa ignora quien sea. el ladrón, y di- &*EL*sY . 5  am Í14 s.ass

cha prenda está valuada en 4 co- .ASJ J5~ 5J~ s~<ts 1 eascs
tens.U¿a. dai 96 a 9V. y. D ka1ICu O a

In zwgla BIcltas se gap*- NaayaTe= L, toa. eoneyl
Trabajando en la Sierra -la Batel, a. <te d*<iX A y a V. D : . 3,is. . 1

estaleida en Regla, frautaefála1glOrCo amcaesn ~ ~
ala de dicho barrio, tuve la desegracia vo. igo. j rna-ea
el ~ecr blanco Juan Arocha Mente maro s esatol. tnu. ia ve.111 . Ada, 44~ da

dle Ocada causarsesuna herida por plata 'uayspa5os,55f5Y1.
arrancamiento, con pérdida de lo1 s m5m. a 5.3-1plata. SAIDA
des H ldecy mayc% de la mno dare.va 1¡eELad . ,L2uplis.Paleia bléndole sido mioescteampo- g á424 plala. > ~~oW
11ríe ambas dedos. mi peo1-mrisa~astecp ss ~s4

lista lesión la. sufrió easnilisnte, eo mn i4w& ~a e- i -V . .ía#Unvliiis Cap. 8í 5
~o una sierra del expresado sa&- pateta . 1 l»& 14.

blesimiento. RbH*labaena, Mayo 10 de 190s. caraome~cy Tampavp. s&. Cuates.

Al regresar fA osedomieilio habita- tUl de asajeros
#iW núlmero 11 de la salle do loqul míi GAijíiimc UllIL !cVlúl --t.W. aajri
siclor uqinero 18, el bl-~--Lereinso Imnotencla.--Párdi- Z» Vs.senelí¶ap. raa. -La Vayas
Diego, encontró que le habían traetu .sm n lLUA.5
redo la cerradura del ha" ,robándole dasse in le . E sto" 2 ssteA.5g-.M5a ~s-
del mismo, dos entenas y des pess~ I<!d - eáeo-8-íA?4wJ
plata. il YHena óDiego, sopec&a.quesel ¡a1~nlo 4n a ue Ajmi

beadpara £Espaa a vapor "LA Csi5555B ea .5p&¡122 eael 1, ecU
te %-MI. r ~A w~ ysyasesÉ

LA blanca. Amalia ilv~r,

= uad.sn reloj al parees'diu@ y
plata, Y un corta Perlae de i~e.
queaun individuo blaneohaba ej,
dlo elvidado en e domicilio.

Di*>áprendas fueran remtidas 1
la = e aPoliuIl.

la oís DEI hunLA
LDrersr _. - - v- _

~e~*edasPUe~ y« A lo

y~ed 5~ U4 445

y UbasePó. 9~

CENTRO DE PARIS
GALIÁNO, 74, TZLEJ0ONO 194.

rol.&antos 8ombrros de Vesreo de sonloras
y niño*. ed~ 4 100.

VESTIDOS
Corñ¿d/ a, mfaf//as P~ra b».
C 1gt ^ziC> 074 X"*. L ].9Q

DIREOTOR: LUIS U.'CO1rRALMS
SAN IQN ACIO 49
de " 9~40~ia lsss&mMBl

7.
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i
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<- LARESA
Telegrfafin de Malsuze que en n

actblecimiento de aquella ~aptal me
han decomisada 118.000 litro. de dia-
tintas cesee de ilese que no hablan
satisfecho el imp~et y qe. e ita-

ye" un fratíls al Est1d de 1OlIO pe-

"Xl Mundo
m

' agre

-Mte me asegrure por conduct fide-
Ulu.que ha sido susenido de cnt

ps y suerldo el S#~pet gena de
est localidad, malar x= wrml into."1

Con más oportosldad, ita ha podida
Irdicer une colega qae ce sss4edieca
sasestacio. miensule *m~&b. la ln-
'tigoei6n del m~Sa Isiberue.

Porq9e >a el viitador comencd á
sulisplir la conslga sns.íelndo al
lusestr generl del ramo.

Ouptzcttasebfo nueero., pues
eUn A la vieta leo resullee.

Xn4.tre Me bla obwrcae~sae lhe-

geas ye~a por t~ leepoderesdel ps'taeión del hG~anlto, Pocade sc1
2~a .guir intet'pretáadoeade un m~de r,

TYa ya~stm esau de Oiegniíreebitracio y A me~eddel tle~sde 1la
porque cm~ea pos rconocerla el Le- maj ncta, sin un criterio fijo, eobreven-
gislativo. ~dría nietes como sl surgidaoaa

Ea la eión, es~elea lies, po do la aprobacióh de lee a~te

la Asamablea librMl s disentid oea Re pesE después k tratar da la rer.

proposición del señor Ferrara, sbrsaninación de le. fueras liberales, ha.1

e!¡ retraimiento y rUtda de lee mi.bldoo.sose ereeíuc,
norías de aas Ckmrs.~ ~'ayPér-ss 5 er, pupc

Deepede de unlargodebate en que telarel señaor Pernrrauna ponea

hiceron uso de la palabra los melres dele*. AUe del Junco y GOnisale.

JoanOtalberta flóm*11Gonzalo MPaMm m e55 smron éion gren ~a i

res, 400A4Lorenzo Ceetilanila Mal. de resae. elocanteneta ealoeía,
y e atordela po eés mde acp~ r esaencarga, elende una y

ilery y í auor d la entante o, tro deli percae. de que, dadas las con-
¡¡ogó al acerd ee rreaoan diclones en que e desarrolla la dicen.
y ~ «sadoapodían cotienuaren eeoan r n ec raí oesa
firgas hastaque la actitud de los &- a s rti cencias rveaciue e~a

veesrice poltico. lee Impueliera la os- llegado .1 problema a¡ uo e lsesea

ceeladció etarme ca le ed» carunahices Y que quiereconcedersesgrande

go dstaClomivécjameaed laocar.amplitud al debete:

ge adeoit eetivo eoulta Pera revelan también que hay cier.
de ~ ~ ~ ~ ~ ~~t aotreadtmnai. lotemor k Inaugurarlo, aportando sO-

PAssj aea discretoque 1 la vez ianes coneretase que tal vez no tra-
Impone disciplina dentro del partido, duzcan el pensaelato coeral de la

titeepor el Sfer Doslaantela dieo - y fuere de. % extiende y deecarga am:

cusid del proyecto de ley de cabotaje bre la mayoría la responabilidad de

entre lo puertos subemio., hay una que vn setrsimleoto.

debcmos recoger porque hae honor
A la profeelén que, aunque Indigna.
mente, ejercemo.

e la que se refiere al último articulo,
el coi decía que esa ley quedaría en
vigor tan pronto como apareciera en1
)a '<Gaceta."

El Ilustre moeador pidió, y aí sc ha-
ncornladaó, que st oneedieran 20 días
omás de-plazo, después de la promulga-
ión, para que todo. nos sotaremos;

plazo muy necestrio en este país, di-
jo, "donde sólo por la misericordia
de la prenta no viven los cuerpo. e-
legisladores completamente nielado.
de la opinión público."

Como que.es la únia& que discierne
mé&ritos, hace justicias, crea opinión,,.
proporciona lectores, levanta caldos y
¡abate soberbios.

Falta haría que se rconociese esao

qlie el Iiíiílo ya la teíilila.
A cada rato dicen los periódicos dn

Buropa que tal 6 cual profesor anuo.
cia la terminanión dcl mondo para
detenmintuda fecha Y la noticia se re.
c~b con indiferenola porque lo. no.
gurios resultan fallido.

Ahora tenemso -umn sabio en cano, e.
doctor Nowiack que dicen que dijo
que habría un terremoto 6 acu~o.
to, del 15 al 191 de Mayo, y la notieia
darla risa sino coincidiera non la úlI.
timo erupei6n del Vesubio y el turre.
¡noto de San Francisco.

Los timoratos se han alamdo pe-
ro no hay motivo. para ello. llano
Veinticinc añone ques el doctor No.
wack tiene la obsesiÚn de la Penía y
sus trabajo. han sido estéries.

Cese la alarma. Comamos, bebamos,
pagmnos gordo. y al dilbo de

h~agmonos sordos. Llegará
la ¡eolia indizada por el sabio ale-
uná# y U»do-seguirá su marecha manual.

Con lo. terremotos que hay que te.
nec ~eldo son con lo. internos
que eiesaceo que padecen de es-
traffmletos, pues oada !ýpaot A ruI-
da, docra, Wears.seudidaa, senvul-
onad' y otras triatorno. come, el no

andar al corienta del vientre. El re-
medio oberano paa curar el estreii-
ateto es el Té japonés de doctor
onzlez, que ha devuelto la salud A

piUlare. de enfermos. Se prepara y
vrend els Té japo~ en la

-Baik yDB nffidi Soulos!
Callo dejo llobamom*mncro 112'

esquino á La 1parilla.

DOS BESOS'
poi

CALOTA X IBIEAXI

*a frente, ajce brlllanta moen estratre
¡"a asle y limpide como las aguasq
de un Isp italIansia boca perfec-1
ta. msiev *Wejlla y e*a barba con ie-t
fentilas hsyuelo. Habl tal eclilie.
dic sobere aquella faz, que hubiera he-d
cho letir el corazáz de cualquier Icioní
bre. EcWest "~& ee~a sgadu pore
Iouc píes , a~A 4~le tisempo dec-
piíés Una Mird de aquellos PC¡¡
geíaím ojo. azules y comprcdió quec
em euerte estaba echda. liubm unm
iiii ceptibie movimisato de cun finíasr
e. jan, nas sonríes qua A Al le pareciót
el wMsOrec re>u del aol punisnía y des-

udma pequeñ, blanca amn quex
leU toiíiu vcire timda y coquetoa
me-íe

- Lady Juana u¡¡ hija---dujo si
igoude (

Mo¿,eu lo mc ps* uine uan pur lis.-

llasta ahora las retiradas parcialea
que hemos observado en el Senado y
la Cámara bojo, perjoudicaban la serie.
dad del partido porque tabía &ehacar-
las al capricho individual 6 i un gol.

Spa de genio de cualquier senador 6
cepreeentante. Desde hoy tendrán so-
lamento juatllíeaei~ en las Incenti.
nennias ¿le la mayon e y en en deec de
prescindir de la acción fiscalsdora
de lo. adversario.

Acteitud que hoy por hoy, no es de
c.ear en loe moderados si, nomo han
dichío, pe proponen gobernar impar.
cialmaente, dando A mis auto. todo la
diafanidad posible.

Otro de lo. acuerdo. tomado. jué el
-de recomendar (á los representantes
abriesen debate en la primera sesióo
de la Cámara cobre la verdadera ínter-

El Vigor del Cabello Me
Dr. Ayer

emso ntricia del cabello. Aprtca.at
caelolo aqueallaquoesc necesaruosL su
sanidad. Cuando ses pons rosero y

rase sebl ¡u lspuntams ms
6 vuelve grs, d~#ce4£que el cabalo
no recib, la scutríeión necarode £ m
natscalaca. Per dc ostado qzs s

^Vigor del'Cabello
del¡£r.YEqer

00 se ha daoarIteelzet isUO
qusece apilcatrsalmeate, caLlas-
Izad o eetedo ¡*y stg~iaIsa
re" as¡ alabllo lo baos eser absn-
daate,*nse osedase y etraeltro.Para
osaer la apeaia juveni.na~
ala repar el Vigor dé¿ Cabelo del
Dr. Ayer.-
rres or el Do. -T. e. ATE y Ca.

L*w*AS &mes, z U.a.
Iacoodeecdr.myArc-AUoOad55

Dr. Manual. De1liu
MEDICO DE NINOS
mC de a &dei -tIMas90At "

aj. iaularadiasule figura se

esLayJaa eltaba jte A un
grnjrd cmrmol blanco, zsasu-
yseofoeíun grande helitropo

de fore pupurnas Su vestido de
caceblauoi&donado de fiorecilles

azMesbaríauasloa sl parimesito.
RupertYvi brillar en su cabezat pie.

drs m ~ y flamas. Heata el úl-
timo da de sse vida, elrrfomdorios
hliatroposl raa la memoria
aqu ell sa^

No »~er6 cuanto tiempo había
peranecdo&Wh, al observar el conde
que después desun viaje tan sansadoi,
lo mejer meía que fusca A decansar
un rato.

Lady Juanoa tuvo la crueldad de
doslumbrale con una nueuva @~;wl
.Ruperto no supo lo qíuec le sue~daWa

encontrarsemeisoamenla habitacsón. que
le habían destinado.

lila querido Percy--dujo la clara
sonora voz de lady Clsevement,.-.íunr
nada de ete mundo quisiera piuer
truaes k tu iíopiitiidad, pero tu recí,
mondadu, como le llamas, ove A per-
manecer mnucho tiempuo aquí?

-tUuos cueíuluuc esce u )unaNuu
puedo iuiti-sle que aojoiiues line
cinco Ciwm- C441,0 balei muidual
(loi y Jeumithie 1, iitcu.iia sa. lHe
larufr al< t ,du m a t ámanco conz

Convenclin, que es A lo que debe a#-
pirares.

línflssirá* en esm especie de'terior
sagrado el discurso pronunelado ha
pocose <ías por n¡ scñor Taik¡yo en la
Cámara alta?

El acñor Tamayo 'en ese discurse
abrí& una puerto que da A un túnel, al
través del cual se columbra una lnzle.
la no. Son mucho. lo. que ven las som-
bres y pocos lo. que ven la luz, y de
ahí la vaeil.acifin y las dudas.

¡Eut rerkn en el túnel los liberales?
Todo o. acostumbrar lo. ojo. A la

oscuridad. "La pupila dilatándose en
la oscuridad acaba por enoontrar luz"
dijo lguien; y, en último oan, más
vale caminar en penumbra, que A tien.
tau, que es como está nominando el
partido liberal desde hace alguno. me-
s".

Suspendida la sesión para el meirtes,
no pudo discutirse el tema del señour

SORDERA
deie e V '- ale roi 6amrd

«1otumC. .,rad*am ew. entaú
Drgme es.do ocio puiuidím. y selc mve

GRTS IuuiacoLo som pei s
¡acocosO15o-C15spoi Adaiec

seleíe opLRAU -

supscGNMBsCOII<AM

FALIARLTECAE
NaGeemsI

BRILLANTEBLANCOS

FATREN1-CASRFUT

n i oao mo yaesy ea 05e5oro i
d ode 47c. . .íl te.

BLLANT EBACO
DEL"NCLE[¡

dlas naJngyería nmro .EL DOSDE Ma

grao aproveehamulentó y joven mío
ccup.o apenIas podrl'a encointrarce.

Ywu seuupo. . l veedad~ tipo del
militar.

Son cualidades muy recomenídables,
-dlijo secamente la eseece

-Asíma lo parc-eoaásnóel
sondo sin parar mlenhes-.IEque te
gustará y le admirarte.~¡e~eeeun
hermano para lasu ll~.

Lady Clevemo-1 as~í. Si este era
el paele que debiera decmpeñaru san.

-Supongo,-.-djo coas ánuda su-
ruiiuad-qus no loeuno. cntigo nin-
gún parentesco.

-Ninguno,---contcct el conde -
Su padre era un querido a~mIamo y
me coqfli su mayor tesan-oc Tengo ques
hacerlo bienco rn si muchachío

-('J( iaiuete,-eamts-¡a conudesa.
-- i he da decirtela verdad--eon-

tinuó el conde-ls miro comiounohijo
nilo, y eer hacer por él cuento lne
se-a íeueie

A qué regimiento piruIsA moIoc.
epeun <lasndeas

1no delo. mejorep de¡ jerrilo

é.¡oieu Los militares U&m~uáAese re-
vient "lo&ii Icoruazones de león".
lluiílírea que no ceníeu n¡ada ¡luíles-
t,, limiuu¡u recle-te anidado

Ailo zsnsegiiiíí, - repil06 laion
<lia lalamia> r compla= CIM

Ferrara.; pero hay mucha u~r de 12 i!Nc podía pe~r aave'tdo pera¡,
do. por ellr~aefido sel"Rea*"El Ee~)omita" lo emamído en e
pt'st lo ocurirido, ~es eal llegar derrumabe de la ftbí~rede "ee"
iqnlm E. se fúltimo nas&~ s~he con el1

" rt n~ ~ ,,del¡"Post"pedo el>. aer~oconque uele k~ ar tdoos l.#
servar en 1lo. MU esdo alguosdele.auntos que estudia¡
ormdos y en la toisles, de otre, que al-
go más de mpS -- as---h-b-- -aaado, "El triste &<eoomteclsalqto que omu-
pero fné tal la" =sVa 2ctoos, qu ciii el di? 8 del actual en la fábrica de
ha dinereción mís absoluta le impidió" "Gener,' no es otra coa que el expo-.
conocer el asunto- pero certamete oente de la indiferencia en que hemos
sigo ms ha ocnrri¿o de algunia Impor. celda respecto de tino de 1o§máU ¡m-
lena, cuenda la reserva y la mímica portantes de los deberes muonicipales,
eontinueban en aquellos quc se tras- , bien pudiéramos decir que cuando
lsdíon deepuée & los cafés más pci. hay tina adminístración tiucoicipal que
aloto. relperlas mfuesasPerdidas. no vela por lo vida y la salud ¡ic los

Lía impareitidad del "rOet" le ha- ciudadanos. esa administreesión no alt.
ce reconocer lo. grandes esfuerzo.sqe ve pare nada. Tal en la deducción 16-.
realizan algunos "¡sedera" llberaWics rica 1 que habríamso de llegar ci qui-.

preitr la dmmoc-gnimacldn de situs iéramos reconer acerca de la respn.
f ortsyoe fatales consecticucies que sahilislael que fieouen nuestras Autori-
sneenealtitud podría ocaisionar el dado. locales en aquella desgracia de

país." teo grandes Ywoefp;oreiooíes y que es
No hagamos calendarios, y dejemtos ", de las mutitas que pudieren ocu-<

rrir ai no se toman le. medidas mec-1
penar velntíeootro hiomo, que, una series para evitar que se continúle1
vez tranoaurrl.ac, con permiso del construyendo <le la manera que se lia-1

o. en la actualidad.1
doctor Nowaeei, y ol el oeflor 04m« Be 'Las ordenanzas municipales que
encarga de pasar el túnel el primero, rigen n materia de construcción dec
es¡ csi puede asegurarse que le sle- @ disponen que entes de pro.

eedereeá la edfilicacién se sonmetaní al1
trulrán la mayor parte de In«iñami. estudio y aprobaeción del Ayuntomime-
bleistes. tu los planos detallados de la obra pro.

- yecclda, aeompallándolos ¿le una me-1

itia i enla que habrín de mencionar.
se le. uaterinli ique 0s emplearn p q
las cemtsec, 'o, y la ea"dd y cee.
lenelB de *44,iuP1ero c@@m requisitosi
legjales pree que se vienen, observan-
do de os modo en extremo deficienate
por parte de lo* contratisUás 6 en%-
Iriteinree y por el Arquitecto Munlel.
¡ial, lo que explica (1 heho de que ha.
>asnos tenido que lamíenter ~ente-
niente un suceeo en extremo de*#&&-
v¡ulo. Se die-pera atentiar la re.

ti)nsabilidad de quel funcionaria
aúleo-qro no s obligatorio, para

fufe in*pecionar lee obr.a& miente.
iestán en r<nistrseei6n, 1, que ms debe.
res oc liinílus A recibirla tino, deoptíh

ide concluio mas ese argumento (le
defensa en deýmasiado especioso, pues.
to que una tez conedido el peruo
para construir un edificio cuyos piano.
y memoria han sido oprobados por la
Autoridad técnica mnunicipal, de" smu-
poner~ qué ial permiso ha sido dado
por el dony encimiento que tiene el Al.-
quitecto de la ciudad de que la obra
reunirá toda. las condicinhei de seu
ridad neesriasý demostrados previa.
mente por la descripción y linc lo.
planos.

~¿Se modifican deepuf de un mno-
do subrepticio este econdiciones por lo.
contratistas.i sin que lo sepan las Ami.
toridadesí En ese caen tienen tambi1n
responsabuilidad -éstas, porq~ue están
en sois moinno muchos recurson para
impedir cmo y castigarlo. P'ero hemnos

PARA BRILLANTES Cunoy Snd
¿EN QUE CONOCEUSEDIIUN

RELOJ DE ROSKOPF, Patento
ES LEGITIMOr

Á mellatui% ll12m n ~su rMI¡ ln (1f
CUJERVO Y SOBRINOS

UNIVO5 IMPOP.TADORE8
lesta ceeesos«~al páblíe ea £*a~eelea K~a

* sa w, .de lbrillantes suelosade todes aasca n -
dedos de buílílánsofedIad, pa~aseffera desde

£12 kilatea. ci per. eeiunarioe para eabaliero.
'am~~~.: dese.112 A 4 nIlaee, e~rU". biltaasade faz~.

ola para seora. eupecalase f«me marqueea, de C
brillaateestleo 6 e.a precio~ge "ríasael ceatre,
rubíes erlenzauce, esmerald.as. maflse46turquesas y
cua*to e2 joyería de brullíaxteest*puede dea~a.

llI~ ~ la 51 U. ~ ¡miIPllJAM El E18:-11IO ~¡" E -

L AEMINENCIA
$ 50.000 DE PRESUPUESTO PARA PREMOS EXTRAORDINARIOS,

QUE SE ENCONTRARAN DENTRO DE LAS CAJETILLAS
'gos (gilarres de Vrea de est.a iarca d jzz:aror e

consumo que de los mismos kace el púbkco izzeli'ente, son los.
nzlejores que se cono cen.

flejuimos p~oniendo los acostumabrados cuponos.
en las caje6illaz para el canje por 10s valiosos o¿b¡ebos

que constituprn nu¡estros reqalos.

i~ Pí aseEN PROGIJERIÁS Y BOTICAS
r~u1idaCe aa. '

u¡um ~¡mia~w DE RABFL.
Durante alguno. minuto. después

de laliegada del joven, la condesa se
había ~enIdo un tanto incómoda. Era
muy guapo. -¡podría no existir allí

miagún motivode taoan ¡Quépo.
dele el pobre y d*econocido oficial sig-
altbar peaela linda y solicitada lady
Jeasal Lay Jutisa ota"a declina-
da k m*a duque;, sobre esteparticular
no eabía3 o dadas. Para dar gusto A su
mearido, ella, la condesa, trataría de
ser bomósdosa coan su pupilo.

Mientra. el ecoade y sn mujer saete-
lia est carta diálogo, y Rloento
Cari- hacía lo posible po recobrar sus
extraviadío. sentidus, Ginebra y lady
Juana paac alntamenteA1 lo largo
da la U~ ae.Lady J gahabía so-
gido alguna. corimbs heiotropo,

huL aberle repeatintaunte
ie~1ser queridos; se hechicera

faz había palueedo, y una expresión
de wspreeabrillaba elnmeaazulee
Ojue.

-¡&bus lo que me ha traido A la
in~ seaGiebra -ceba diiendo
-Una dce auellos caballeroe de la
Tabla Rtedanda, dé¡ ticaupodel re>

son ellamí o .mla amás o-
bis rasada«U ~esque ha existido
Me caa or habar A la& gentes de
loe dios. griegos y rouiaeooe ¡wp
bre - e»Máo sbíse rece! 4íu 00W
bre, si rtroy su fiure, todoi pare-ce
asta u ~ arenaEtony seguí a que.

en alguno de mi. suello. he ciado nom-
brar á Ruperto Carrm ¡hes leido el
míao dulce tic los dramas (le tibalca-
peare?

-CuíAl?-preguntó Ginebra, que
no seguía el torrente de sus ideas.

-El mnás dulce y más triste que se
haya escrito, 'lloeo y Juilta"-
replical lady Juana.-Dime lo que
piensas de ello. ¡Cres que el cara
eón de una joven pueda ser deuno ex-
tralio A quien se vs por primeare-vez$
E« una antigua historia., muy dul-
ce. & - pero ue aerta 1

-"s me lo parec, Juana. &se
es amorá& la prlmeY^tsy yo haeii-
do que ea~or el " m^el cro íme-
jon- y el má" a~e

Lady Juana devió en rastro de mu
competera; una suave sonrisa entrea.
bol sus labias ; en su faszhabía ~naex-
presióo de plsasn y pena, de ambro
y duda.

Mic iento unotantot pareida Á Ju-
iit,-ii.Estoy sesgure de que ii

Ro ame ha dejado.RElamoensola
dumsia terraza, eílnmisno sol brilla so-

bre nuestras cabezasii, el mismo aíre
lacesondular el follaje, y sin embar-
gro cierto repentino y sutil cambio se
ha euieraato en todo. ¡Cree que erá
puor q;ue ¡íe jisto Aállíiíeto C(arrí

í.uihrm la miró conueaombro.
,?u(,iuabiee de esa macera, J u&

. -Entoncesecres cobarde, Ginebra.
1A míino meo da miedo el amor. Tan so.
lo he contemplado su faz un momento&
pero en tanto que he durado. qui-

izás tucse la lux del sol., una extra.
la lcz brillaba en él. A muifluete

Bacudan etas palabras: "Mi sol' se
"ha levantado y nc se pondrá januá.1
1Y aliora, oa¡ mano. tiemblan y mi cO.
razón palpita coma el de tan iajariie
en la mano de sun muchacho. Conos
cequ el caler va y vicue en míte

hnt;que male ojos están desoe
bradosi. ¡Qué significa todoeso01

inebrel 4
Y los labio. de la joven sc entres

bieron *en una sun~s-.
Ginebra la ntlró can desailienta.
-¡Sé trazonable, Juanal1-dijo. -

lEmau tao saladora, tan dada A facita.
al1 PI»eaaaextralsa enesas y dicep

cosma s Oextusfiaúan; sé razone
bla Slt"ridamía.

-P6d** uctamo sobre el corazón,

Lenteramente *a nuevo riuio, ques 1
(la nula; palpite de otra biucrie 1 P4M
qué.Ginebrel

--J^aevolvamos&A caja. o-
dará el primer aviso liar i emcie,.!

ijo Ginebra-Ya zabeo p. u, ay (le
Iíjuusílgusta ile uquo "ue i- piuuílk.~

-No puedo &aeeuiii u laeaeede:

- - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - ---
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f? SAfortuadmt, *o~s en con- industrial asegure uis gade ly.jus-MVMODA¡.UMU diciones para conse~i da fuera todo tifiq-sua dlemanda pot dinro las »
el auxilio que se nessta pera ate. elenatea liliaelenes y la "aj de pro.

aesalafianciera en Xueva York. nuar la violencia del ~-iie eton de Ita valores no constituyen so-
lnan blien Inforunda >~,s ns. Para reponmer les M.O00,O0 que ¡amante íín salivio pata el mercado

2~ (le¡ deG del cirriente, dicen se remitieron & Sen ¡Mr*eeseo, De han monetario, sino quíe también econsoli-
~lao eign, les se-ñoresí Iteur Clown Pedido *40000 & Europa Y, &de- dan las tíeit del mercado fia-
Veo. 1.A' e. .oifiíu baníqueros de New más, merced & la bonevoicilosa de Sir. cieno. Btajo eta. condielones no hay

ori hsw, Síeretario del Tesoro, sc hat diída de qíue lom banqueros eropc
"L. aP &~', d. all ha sido barridn poido obtener de la Tesorería, con estén dispuestos & pWtarnoe cento
o rnoi por unía ola dc líqíl ida- la garantía de hioa depositados, cOinere maildea neestar rs lis-
~ u If,, II76dqiru. proporcinena cuanto oro ses ha noeeitado de mo- rer tresile 4A eventualidades necrc-

il leou,. hsluícndí contribuido par.¡ mento para basar frente 1 la albis- ter urgete y reo, con tanta »ás rs-~ente, A ete estd de coas. la ción. Eón cuanto que. cubierto ya el cm-
iseída cottu,,tr,,fc olp ian YFranciso Lai mayor per" Adl dinero quíe os prdslt r~se, »erá neecario don cm-

iuadd y sie ouírnvcchó la opor. líha enviado A »em ~ ~naeo Pera or- MMlc L los fodos sobrantes que es tí#-
snddpr oblígor a mígninoo st. talecíír la caja de eus Bancos y evi. 5400 en resera para seeurar el ésul-

Pecul<re'. <Ioiaiisuio optímitse A la. tsr un pánle monetario en aquella ln de dicha Opeucsión finfinciera.

11pidr bjoslomameíote rlaxa,í7re~rá aquí pronto y por El haber el ftanco de Inglasterra ole-
W~avr.ibt,,4por ells. 1 pedd o. de y que temer oci.- vsdo su tipo de desntento A 4 por

L* ltmabaa uehahabido enrren Máseidd oro para laco. efisisto, A~ oouoeeuencis dle lo, exeepelo.
planza ba ictiíadn entre lo y 50) ta <eí P'afico, sunquoe la catíatro- nsleente exiguo de ouo fondo de@ re-

ateroíí por iiu-bus dle lus ieriones en #e <lea San Yrancisco haya de ser un oerva, es uías advertencia, quío no de.
i1* cualpi ií,<f,.tllmrg( las mayo. factor advero que pasarA cobre el besn echar en Posen roto, de quío no

1» p~iu-tu-. y tin enorme que. m nercadlo durante alguon tiempo. t.csocguíremo fácilmente quío venga
lranto lubit insl granílos p¿rdi- ¡laI sido nn gran alivio para el mer- el Oro. Sin embargo, es seguro que
ilea A fliurní qute etaban ayortíu. celío americano, la actitudl de las p« si el marcdo americanio neoata máis

pa rís siucé de Poe m.sáta)*ririét los valo- dinero, lo oeguirá.
rgdloEsados Unidos. Las Couppatilia de. seguros no han

A Pesar de tan desatrosa baja no Una Oran cantidad de esoos valores, empezado todavía A pogetr la parte que
ha ocurrido, qnc se erpa hasta ahora, cepecialmnente bonos, ese ha vendido les corresponde en el sinietro, y quío
=lc gua fracaso importante y la at- últimamente en el¡ extranjero, ymasa mima en Junto uno& $150.000,000 que

rnae se halla más« despejada sho- operaciones han al iaidco al go elare- irán sastisfaciendo graduslmente, no
ra que ha perdido sl temporal finan- cadlo nacional que estaba esbre~aga- ese h4 tenIdo su.ficientemente en. en-
clero la mayor parte de su fuerza, tío do bonos de nuevas emisiones quc t s ta ciritíntaneis que obligará -

El poderío de los alcistas est en son siemplre de difícil venta en una lan compoañía* aeguiradoras <4 echiar
la abundancia del dinero, y al no híu- placa en dlondle el interée del dinero mobre el mercado la enorme cantidad
biera ido lpor la wran cantidadí de miele fluctuar entre 544 y 6 por de acciones y bozos en qtle tienen in-
f9ndos que fué nresssrlo renitir 4 ciento. vertida la mayor Parle de su capitel,

Sei Francisco y que dejaron esta pía- Es posible que mea preciso máa ade. áa fin de poder ,,cnmlir sos compro.
»a en descubiertg, no huberan los lante importar myor cantidad de oro; miL.
bajiAtaa podido dominar el mercadopr el crédito americano estA bien¡ No se ha dado el público cuenta
de manera tau absoluta. nsentado y la atividad mercantil élctocta de la verdadera ascendencia

dr
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FAfA REGA LOSEXTADINROÁuFVRCOK8

¡Nf INIDAD DE CUPONES MONEDAS ESM .ERO EN SU E-LABORAGION.
SE ENWNlTRAN rN1 AC ' qI ls s.wu5555 r£ Fl I a.Zldá1bls

IDESDF. UN CIENTAVO CLDD UEIR

-ASTA UN-CENTENO EN TABACO qY4PAPSL

LOS CIGARROS BRÚA HIGIENICOS

DE ESTA MARCA SOtf CONOCDO1

COMO LOS UNICS 4

f~iLEG¡TIMO S

y, et premios extraordínarloy

JI ~~p I serd en laforma siLíliente:
1 h .300O iI,O0C .a pes cane

~ ~Ii9'.700 40.000. ,10l,20,V40^

l0 Inacaada, adornadas con pendientes al cabio do poco li*aipo la sociedad ¡hielos udombrzíote ucm ica regó sin roníííleración A la. locuras Este joveon sultán de veintíscs añ-o.,
0 de riquísimos brilltantes; color pálido má, agradable de Paría, que le había soplado un oficial de la que coi¡ trííi eroní & crearle tan exe- rubio y colorado como una seAorita,

rao udo sonreía enseñlaba Todos susa galanteadoras, que eran guardia, el prípeipe Drebisnof, pera cráble reputatmoni. lletido r tan rcdu- con bonito. ojos azules y su talle deCAMIN DEL AM R d.unoa dientes más blanlo. que la leche. la flor y b2ata de loa sireniosa ariatocrá- cargado cion un gran aco de dinero eido círculto lle iiíujeres dle sociedad á avispa, era el hablador omás aire'.ido
NoIN BEqMR d ra demc s mtatura, pero sltill%@. iban 4 su caa sia segnda In- qiíe había ganado la. filtimasii noches quienes hablan bautizado son el mo- del mundo. Si no hibieee nacido vis-

sevibá D5I IN íM1IMC bleso fomda *e"lta, sme zmrsy ~ í aatw lg vraenl tírulo de la noblesa. te tie ¡a juearguiataq, fué el gran fa- conde, @os dinero y en linla sociedad
- POR- poch bien desarrollados. Fin fin, era y ser reelibido. oordlawaete con un Anita recibió al que habla dalol ea- yorito de tods eaa bellas jamnio, aristocrática, hubiera podido ser jefe

JO RGE OH NE T ua de las mujeres más b>ella. de Pa- buíen apretón de mnos y .saagracia- ¡&bas. aiu saberlo, y le biso.,la wiiana ricas y aleatres, quie se cuidabta poso de bandoleros. Era Ávido y feroz, iaa
__rl. y no habla quian diacrepara en es ms eosia. Loa setat es e caban acoId que k todos sus cingduereas. del que dirán, libres de sontdatcirse Á pisca de scerúpulo, y tan falto de pría

te apreciaelda. oa los nobles, y algun ancheix era El-vizconde, impresionado por la be- su capricho, mzientrs que loe mados cipios somaa un anarquista.
z 505 íIi@ 3'~~/1 Desde el primer día en que eepeas6 m eas coro una suanreel de la Jas lleza de la joven ahora, aventuré al- e ditertlao por otro ladip. Ellas se le En su sáifen.a, es condiacís como los

e& Ketiirma a <bIgpo 135). 1 frecuentlar lae amla~ yods.jo el deslati. Allí es pasban laes hors deli- ¡unes ojeada. para tantear el termeo fuieron pasandoí de una á utra, eomno peores asesinos de lo. barrios bajos,
,,acto que ere de esperar. Al momento eiceamente eyendo excelente música. 1' alguna. palabras inflamjada. para tan amante escogido, y una noche esn y s servís de la fistola 1 de la espada

li59,51s vid reodeada de todos los buno reeentando comas. l príneipe intentar un asaltí. brusco. Pearo notó que es hallaban todos renias en casa ¡#are imponerse íIon cuiapaíeres <jet
lado da, Caulos Vil. Nolaiurier es musesa que pasen la vida -aísd c-- de illes, aistos de sua adveanimiput.í tl que sun designios no hablan sido iom de sina de ellas corriendo una broma, eliíb, til quienes ganaba al dlinearo re.
un cuomplido. caballero Uiliíns. quistas. Toee lha que e dedicaban á ¡ trono, lambio ve~ *cm placer. prendidosa y no volvió k insistir. La 1el gallardo viseonde es pagó el gusa-* haba las mujeres y decía impeartinca.
mente ba secado á dlote a lo famíilia di- expillor el adulterio, ostentaron alas Despuda de un alto de inatriínno, escaranaz se aiilbó con laste4 leayo de tutearlas Á todas, como anmante eisa# cosí tn aplomo y una serieda
Nocsrt, que me citaba litindieido - prenidas liara seducirla. Pecra todo fué hoe presentó el vizonde de Preiu tranquilidad quoí. í¡re revista, y An- 'que había. sido de toda la suciedad. En- desconcertantes. Octavioa Regaul. el

1 Valuosmalaaprovidecita del píírti(I el)i 'aiií> Al principio estuvo Nelaurier una niochs en cesa de Nilatunier. drása, ooni eneldo de que no habla o&.- tuisas« aaspo este encuentru, híie-o gran psicólogo que la bhía encontra-
Antm e condueta generalmente niáan un poco inquisto, y ¡-eselce de ver esa'pnssentado por su ago Thialan de da que hacer, pe~ Á otros ejerelciesi. ron uina ruidosPa oivaciéa A su comuin do en diferante eas, hablaba de 01

~oai llaint.Yrteix quo como mujer (le oni.iíacidn dea seduitoe s; de esa le. maint-Yriel¡. El g*alro Andrés ja- Anita quedó mío'.- conteojea de verse la- vencedor, abrieron en el acto una tas- en eso términos.
Nelaurler. Sl¡&it llevaor, muy pocos jo-. va dei j.'.enca rubios, morenos, y aun más habla sabido las proyectos que~ bu bre de galanters que le desairaa cripelón y le regtala como recuerdo -Es el temperamento de Sa-licíler
yss á pesar de poseer tantas de graní de h(iistuo ¡usduros. porque los viejos anugo hba concebido respecto) de tl. bao, sobre todo por si¡s ídíss pracion- t o magnifico, tigre de pJta, de lany, haumor en un cuerpo de dípinmate.
valor biís vestido., hlechos por el oí se i.i>ainiroíi también como los jóve- Al ver Baint-Yrieia que Aita eitaba cebadas. y le agradeció_que no se vo¡- con esta divise: 'Ninguna presa se le EIs muy distinl.utido, correctai. peie-e
jor astre, &e distinguílan sisempre pior nca, .Imro he tranquilizó muy tpronto, decidida A casiariaet con Nelaiíríier, Kie viera á u.upar de ella, *a muy prohia- c*capa. " Esa tu# la toca escandalosa tre y acieslad ena sus manerab i~i

soa ,lag¿iiil Senicillez En lo quü flísnia el a¡,i( i la admiorable y deliciosa anda- díd por vencido y nto dijo nads Ale. bita qu a¡s hubiese fiasistído le hubiera, de so gloría. Las cartesana., cuilíía. pon.anueiitus som formidables. sus
La oire tío la atención, era enhbefir- i4ur. ji a con que mu muWe a.04, te. más, en mse 4~cs el vleedg se bí% toao se horrr, pero mantsniedo- cads. por mas triunfeas, quisieron cono- acciones moooanso. 1 Pero íoííeíí e*

m* Pe.ro no dependíla de ella el daiii- dl.a cas. tentativasi deshonete Ula enopriebe aa oam heste Letras de es á di~¡&ci, acabó pi- tenerle &im- ee peiro él se negó * abandíoar su atrevería t deel~ fe En el orden m<>-
suirlo, 1.1 inlatrizntio la había de. no solía desaentar al que le pearos- la Comedia Francs que acababa de patis. terreno de cesa, diciendo con desairea: re& ha coeatid. que yo aclpa, crime
arrollado de uai mnera victorios guía¡, se reía de todos y encontraba contratarse ptag ir k ftan Peterebur- 1Ella sc a~otumbró k consideraroe -Las surcas me tati<lion. No ten- 1nes tine haoaríaii para desonira¡s
Tenía parai la aisiraión de los bonu- medios id- hacerls emprantler que go, y la babía segido Á Rusia. .ándréA el fondo de su cora¿iiii comno una. esmo ncesildad de moleetario por ellas. 1 utalquieara, y & 41 todos le halagan

,b-es y paca ecosília de ioa mujertes, habisnndo -esisudo k &em~at4 ~a~ nc tenla, puea ningun sospeca del pesáis de víctima Era el hombre k Jlarm. aceptaré cii dinero ganado tan fuiiedo su presitigio á fueríam deeses e uosmrea aojeerpons, usonyeetaanbsoaí-lsonís.sísasejlal ete lquien hubiera Mido amar. Y n laso sií-pet e Enocm4 o uraídca ecnopril el nsI
f~. ei ]>&u peqiasa de4.e tar 4eaa¡ do yo este I:s4 @dgr te a o E l-iase ue da dnte l iiseut fuá,la, ¿qoé endía queia nnar~ esI( le.rs de soiead1u&~u t con pesataffia oscuas y~s de medos, es hac~a ameigos M3uye, L dy Anita. secret la ~ena siempre unida 1 él. hacer po>r ml que no hagan la. muaT uae e lo coasidero romo inm.

á~ " íW4»ps~ dos k m. 4¡Qé ~ al;6~ ari~ *deo Zsatlil 4 e ueA e a- md sctaaa1atrb-a

1 1 rb o

de las plirdiulas experimtentadas A onm- ha ga se rey milcho tiempo y eno mi
secilencio de la enorme baja de los haritítaperipuriiela la han iin
valorra yque represnta probable. luimbrau lit'.tííní ciro. de la cali(-
mentíe oi¡¡nulloncan de pesos, y que de le 'Wall
semejante quteranto puilera sufrir- -

se sin quae haya habido una sola quie- ¡E(' 'ITROIV'IL
bres, ray-a en lo inverosímil y es Urna
l rtieba fehaciente de la firmesea de-
lo silulación financiera del país. No My
te ¡Murá decir ya que el precio de ?<A i#M74N T 0
liii valores está demasiado elevado sssoe. mu .ml',a himnos Bigile,1
aupíieatp ipiola, actividad eomreiaí bo -ft
é industrial se mantiente ea suases- «n'"' l~~Oaae Hieslg
tiambrado nivel, mos, u Shembrn Oían-a iuisema, hembea

Loa valores han retroaddo A& a .u uas ibatrs0600 e
nivel normal, y si se desea continuar imo,
tsn liquidseiones. deberioefoeclííatt e On IWsTI.0 5e ON-,íetDOlee11111 os

otros ramos que no han aililo aun to- vidta¡
cca, a speuleeión en bienes reí- lotí.0-i<oe vC.,4am
e;se eestá llevando tA ef~eetn 1propo. Habnau.ns eotia 9 5oncer.,rmoae

sicdones eiroaquíadeben resl in- , jcj* "' abo as.uunstq'"
girse, uhs cltíoepeialmen- 1 e,. atr 1e. nsl~u 55.

te ¡lsmanutaturas(de metales, han Ijovelsiiss .leNirseli rIsi alsíñ.%
sienanzaílu precios demasiado elevados aronos i4-ícl rio, Ípoi aba,
quoe deben reducirm. R-11plj 1: m.

El rosto tI. la vida ea dtemasiado En@ lls.3  .n1~~~ 7 año*Hsa.a
caro y loc.isueldos y jornales dema- íisn a nu'i . la : i5g5

1
s¡

0
A,

siado elevados. eleoMa§ , sc.sí oií No.

Como lasn p4r~la ocasionaulaM pon r isaien.L u nLs
la reciente baja no ien recaíldo so- Í*71 s.T~,,H4.2 .ulí
bre el pueblo, sino s"re financiero. íeio >ua asn.f¡m 120se.a-
y especuladoresa rios quíe lían podido ~ ~ 9.172
soííortarlsi sin quedar arruinadoo, f eslmb
seguro que el mercado de 'talores ioe. NOelimias . . . .12
guirk dírante sigúno tiempo activo, uues. .
pero poco astentado.

LaInvestigaciones oficiales proctl. Mayo.10
cadaa en las operaciones doelos irlsta N ltCIMIMINTOS
tic petróleo ylaúcar, han demostrado Dnti.ut6.rou-2 lusmle,s.blancas ¡#al-
hasta que punto las compañías ferr-

t
iT.10 1 .hmbza ie s'eMatar

carrileras están dominsadas por los m~- 2 Ilar 5a@bisnos IKflus.
grandes monopolios, y por este me-o- l:i: 0~~2-un--O 7 lnra nat
tuvo es probable que la reacción no sc rle .1 5rói 51zra leitim,o.Ohembra

014.Fia. I. tacr*i.A nZÁ.a y
AtriltOd O. III . ovil.,,5.

11,4. NItO ¡0. 0,1 O l

1, 95 .9 . ,1t., <celíi. 71 .
ií,t1. a7i~ 72 A 716716 *sei,7,

TZ af.csTíusI

7-Q,7,miL lo Fm a !66 7di 1A

lay BAtallO

12 . . . . . ¡

- mF 1 ' doE l2 . .

v ea= ea¿~r . 1,00i
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d¿Un ya que hay ua abandono cOse.
dyasmnte pimild., y Mo s. cansare.

de rep'-irio, rerienlons A la
esu1truccin de ediiels del iado qu
absase lu-: una AdMiniaersoide

no vela por la alaid y la vIda de
elaadadNmos, se ue Adminutrastde

que no sirve pare neda.*
Ojalá tuses así: que no esrvimes pa.

-os ada.
Pees, por desgracie, sisee para lo

- no hacia falta que lib.ses
Y para saeudirse de toda responsa.

bUllad, dieies-uo poe be de sus re-
psetantes en el Consejo. euíando se
les jaece advertenelaít "Yo no hago

dase d lo periddieo.ís

i¡Omo aprieta el gemeral Alemání
Telegraflee de Santa Clara:
"Ma» 14.-12 y 15 e. a.-Con mo-

tivo de la sorpresa del juekr, de que
di esnta ayer. hoy se efectuó el jui.
cio en el jusgado correccional.

Los cuarenta detenidos fueron cap.
denades &cuarenta pesos de multa ea-
de uno. -

Dicese que el sefior Gutirres Qui.
red, popular y mny qoerido alcalde de
Segua, ha presentdo la renuncia de

os cargo. ,
Una comisión (le oneejales visitó<

hoy al deneral Alesafn, gobernador de 1
la provincia."

ll'or qué habrá presentado la dimi-
lón el popular y muy querido aleale

de Sagua señor Outaerres Quiré.?
No es b, ereer de ningún modo, que 

?m porqne haya auto"sdo si Sen.
seítido el jusiío.

le habrAn decido oestra sU@mato
y 1 la fuerrt. y es quisa lo explique
ledo.

CRAT12
esseeIissmís le Ilitsrna.

C4msrss pora ilosmhsa y íse-
lIualsa desle -10 eta., 90 OtA., 81,

$i.15, 81,50, aile $300.
Salí Itafel .%

OTlóltOY COLOMINAS.

El DOCTOR 3ANGO
/s3er tarde ha salito con ruebo 1

la Corta para de @llI trasladaras A
luceia. eaospañade de su distingau-

deepsnuestro qosrido amigo sl
doctor Rango, Direeter de la Quinta de
Salud La Covadonga", del Cntro
Asturiano.

Acudieron A despedirle el Preiden-
to y Secretario de dicho Centro, >e-
iores Ranees y sehii, los doctores
Varp*a y GonsAlez del Valle y 1res-
no. el lresidente ole la Junta Directi-
va del Dia-o de la Marina, señor Ca.
simiro lleres. y loS señorea Nieto
(don Ado;oN, Curros Enriques y
otros cuyos nombres no podemos e-
cordar.

El seCor Rasgo lleva el encago de
la Dirnetiva dl Centro Asturiano de
Ybitar loe principales boapitales de
Europa pera hacer un estudio de los
ultimo's adelantos realisados en eirn-

1iia, aCndo posible que el Diario honre
sus columnas con los apuntes que ao-f

LIIIdeSCOTT
o ~ 1

- - d

oc -

f 5t

NIÑS SON

ROBUSTOS FELICES
Así son-todos los que toman la Emulsión de Scott. Son felices

porque la Emulsión de Scott los hace fuertes y robustos y los libra
de las enfermedades. Para que los nilos se desarrollen sanos y
vigorosos necesitan asimilar- substancia mineral para sus huesos,
hierro orgánico para la sangre y grasa en abundancia para loe
tejidos. La Emulsi6n de Scott es la combinación más perfecta de
estos elementosy es la salvación de todo niio*para quien los alimen.
tos ordinarios resultan inadeçuados 6 insuficientes para su buena
nutrición.

Por ser un alimento parcialmente digerido, la Emulsión de
Scott se incorpora inmediatamente con la sangre, y todo el aistema
del nito empieza 6. sentir rápidamente la influencia reparadora y
nutritiva de la Emulsión.

Además de nutrirlos, la Emulsión de Scott limpia la sangre de
los nios de todo gérmeft venenoso y los hace !nvulnerables contra
el ataque de las enfermedades infecciocan y males de la infancia.

ENIaDa M TSHS LIS MEÑICOS.
Ce~Aoo t-ne he empleado co éxite

eonstaate durante mi larga prUotica.,
come especialista oa las enfermedades
de les amtos, la Emu~Ióa de NOott 1 Xo
dudando ea recomeadarla eloazmenta
eatodos los casos en que está. Ladicada.

Dr. JOAQUIN L. DUElAS, sa .-a m
Nabaza, cuba. e.e.

ScOTT & BOWNE, QUIM1o.s, NUEVA YoRK.

El Ideal t6nimo genikL-Tratahiento racional de las pérdidas
aseadla, debildad aesu¿a 6 impoknesou.

Cada Frasoo lleva un folleto que explica claro y detallada.
meste el plan que debe observare para aloanzar completo 6xIto,

DEPOSITOS: Farmacias de Sarri, y Johusod.
y en toda aloUeas aered&aas de la la"a.

sít -lar.

lu 0"Y ARREýOS!V
Troncos y limoneras francesas con las guar-

niciones brillantes
le Cl.tl=^' a 1%o<e dc.

Solo el CABALLO ANDALUZ (no Potro) como casa depala Mren, est¿ en el secroto de vender arreos más ba-
e y mejoes . que la d" cs de 4.1. ~ £ causa
de sus bien montados tallers en esta ciudad y París. Supíi-
oace una visita £ esta Iopular y antigua Talabartería

en
Tiente Pey 25.

~ a 1

bre la mAteria se proIone seerbi ed
insigne doctor.

Lleven ye1 y su eéelete espesa fes
lit, viaje. y rer"e-en rontl 1 estas pla-
yan donde tanto se ea respeta y qete.

Dúplica
Primero, por lo importante que re-

sulta el a unte para los nteeasaase.
rale. del s segundo, rla 1eme
eulta de ar.lica deldotAr Eilio
Martinerjsalsleiea e la edien ~ ves-

rtiuad e¡ e l de 9 d atal, ye
debido recoger y ecolatr alguas

de 1. maolfe alcaes del ilustre d~.
sor.

Pero estos trabaos, eerando tos,.
no en manos del ster Rgeato, obts-.
viero prelacIM; no sinq ue me pro.
ilujere pena la pasibilidad de quese
mn creyera descortés para coeam1ame.
bis sontradieter 6 fatigado de tan
froctifer disesíeón.

Por lo pronte, resulta para mí un
éito que el fervoroso abogado de las
Conferencias Nscionaleo, acepte y re-
comisado mi opInión de que sean pu-
blicados y repartios gratis aquelos
trabajos que encierren elgua ens-
fiensa, Inician alguna reforma en loe
noéton<i ereccionales. ó6avivan eli
sentimiento de la erided en las lmas.

Creo que la primera necesidad de
ese pueblo es leer mueho. tLepueblos
que leen son elies. Pien , como mel

odoor Martíiner, que lo importante
aquí es formar opinión pública. Cuan-
do la masa popular enoce bien uno
de los problemas que la afeetant cuan-
do en el taller. en la plena psblioa y
en el rafé, obreros y ollinistas, em-
pleados y simples particulare, hablan

tsn asunto, discuten solionesyt
emiteni pare , la presa, antes ca-

e, recoge lspo pitenes gene-
rales, yel Legisla or se ve forza do-
poner mano en aiello que descuida.
ba 6 deconoea.

De abajo lía de venir la reetifica-
ión de procedimientos. Pero abajo fo5

liabrá conciencia ni inters cívico, si
no procuranos que todo él mundo lea.

lnsisto, par eso, en que la pubílica-
ción de las Coafereote~e, como s hace,
no ilustr al ipueb1n. Y sotege que
de los tomes que las eependla o
-"iLrece que ninguna t~11lp byN11US0
depurada, ninfIuna opúliónasjte
1 controvesli.

El doctor Martínez dice que en Ca.
magiey, por ejemplo, se discutió mu-C
cho. ¿Qué se discutió, qué se de4ujo.t
cuál criterio revaleçiót No lo saben1
más que las lo docenas de personast
que concurrieron á las sesiones ee-
cionales. .

Si son costosos los taquígrafos, si
no bast'ría la consignación oficial pa-
ra recoger y consignar las opiniones9
en contrario, las Conferencias no lle.
nan su objeto, porque el Gobiernó y t
el pueblo no saben cuáles teorías fio-
ron impugnadas y ciáles idpas mero-
e¡@ren el asentimiento de los coneu-
rrentes.

No lie censusrailo yo esas fiestas que a
con motivo de las Conferencias se ce.
ebran, ni me ha parecido mal que la a

- Azúcar Refinado
THE CUBAN SUGAR REFINING Co.

(REFINEUIA EN CXRDENAS)

¡NUEVA BAJA ENN UESTROS PRECIOS!
yefinao en barriles y fardos de saquitos de una arroba,

8Y. ríe. arrobas.
Renado en fardos le saquitos de 5 libras, 8Y. ris. arroba.
,Refinado en sacos de 300 libras, 8 reales arraba.
Cadraollte 1n cajas de 50 libras, 13 reales arroba.
DES<CaNTO: Ea lotes de 50 barril~ csu daputo, de

celatavo poar lib>ra ixceiíto en cuadradilo).

¡TODOS LOS ENVASES SON GRATISI
IHACEMOS LA REBAJA DE 20 LIBRAS DE TAiRA

POR CADA BARRiLI
avlenos ea pedIdos

Teniente Rey 9, HABANA,
Telégrafo: Cubansugar.

Gorreo: apartado núm. 363. Teléfono número 209.

Washington Hotel
CaQada sasqulsa J, ''lefono 0175, VEDADO. MABANA.

Mmí mimderes. freso. y vealiado de la Ckadd. ISadaea lo Datosesas del Vedado,
el lagaa. £asto para el v.rano
Todas la* hablicesaest esn vista at mar.-B*partamentos par& familias.

- Pre~ os cenreloaalea.-Coaa fesa y eapanola.
Alumbrado con *oséeea

J.8OLjY-.Prij<tosrio.

-d 5Is solictado vino de meac, en eaas de botellas y
medis.botolíl tinte y blanco, y ea moartes y barriema tinto

uam mma lu u
a ern&.0. O

@M 5

SON OPERACION
<DTMm. :c M.A .0ØLINMM^E10.

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

-40 :WM 49.=-
«M mlltm4l £.t i c »4 c

galantería extreme sus itapathew mo,.
tas

Si el doetor Martines tuveel
bondad de releer nue articulo*, que tan
aunablemente contesta. eoontara en

ellas esta párrafos "Placer lte, día.
traeci6a honesta, procedimiento ins-
truetivo, elemento de sociabilidad y
de v"r espiritual, yo lo aplaudo die
veras.9

¡De dónde he sacado él que yo no
ven cn guste la presencia de elascuba-
nitas en esos actos yo que soy se mie
ferviente adorador, yo que creo que
4 de nuestras hombres representati-
vos tenemos tantas qoejes, d mestras
mujeres educadas tenemos tantos mo-
tivos de orgullo y agra~eilientol

No, doctor, no; no me indisponga
udcon easadmirables ciatur^e

A cuyáses~asa dsito siemape I
flores de mi admiración, y A eyesV
virtudes debemos la suerte de no ha-
ber ya prostituido todo lo quo nos
rodes ereeneoas, Institucione, costum-
bres y patria.

liso sí lamentaba y lamento que es-
tuviera lleno el teatro, animado el pa-
seo, y desierta le sala de conferencias.
Culpa de ellas 1 No: de ellce. Pues las

Ilevamos a que se instruyan en puntos
de eleseia y A mantease en sen almas
el fuego de la caridad, que nos acom-
peten A la sesión en que un problema
se discute, A cambio de nuestra em-
pañía en el baile y por los campos del
Central.

lla un punto en la réplica del se-J
oer Martines que no quisiera tocar,1

por lo delicados pero me debo A la
verdad, duela io que duela y peligre
lo que peligre.

Yo no dije que los conferencistas
excluyeran A ls hombres de color;
dije que no se celebró aoto ninguno en<
ninguna de sus Sociedades. Y lo sos-
tengo. Se hizo el sorteo de locales. Pero
la casualidad, que no perece ser ami-
ga de los negros orientales, hizo que
ninguna de sus Sociedades resultara
designada, ni siquiera para una sesión
seccional. -

Después de esa desdicha, al el doe-
tor Martínez fuera negro, &habría asis-
tIdo A las sesiones generales donde la
puerta era libre para analfabetos y
suciosi Yo, por lo menos, me hubiera
vengado de la casualidad, no conen-
rriendo.

neste es uno de los graves inconve-
nientes de las Conforencias que, 6 no
deben celebrarse, 6 no deben aceptar
agasajos de unas Sociedades rechazan-
do las de otras. deben responder al
espiritu demoerAtico db la época. La
caridad es para todos los seres vivien-
tee. Cuba es de todos los cubanos. La
Ciencia 31o puede distinguir ele colo-
res, porque ella es la negaeión de to-
dos los prejuicios individuales.

Una ultima manifestación, y eon-
pluyo, para no fatigar.al lector ni dis-
traer noáa la atención de mi culto con-
tradictor.

Enaltécem5 mucho este párrafo final
del doctor Martínezs:

"El alo próximo invadiremos su
provinna, y de seguro que usted nos
aeompañará, nos ,tratarA de cerca y
verá la sinceridad de nuestros propó-
sitos y la h(luradez de nuestr 'e

dies, y eomprenderá lo qn. lise q*e
habernos dolido sina sessasida de mal
kr saside de fondos p4bles m boca
de usted que, por sí altruisno y per-
severanca y por iu amor £ la verdad,
tiene toda la, opin06 pública ea&em
favor "

íAh. ne? Yo no necesito honrarme,
eonocela.do personalmente £ Al. erga
nizadores de lal Conferencias sacio-
nalepara comp"ender la sineeridad
da su propósito., su honradez y al.
taulemo. Yo losdmiro. lealmente, me
siento orguilloe de que elles sean min
paliaee. Cada intelectual cubano es
mi aalgo paracada hombre de cien-
cia, para cd moralizador, para cada
educador de así pueblo, tengo en el
cerasón tesaeus de simpatías y fresas
de bendiciónuenloeslabios.

ro yo no acomoalaré A los confe-
renciantes ien u sralón por mi pro-
vinea; los admiraré de lejas; no eo

rer, humldemeate, a sus dudosce

¡Sabe el doctor Martines por qué,
aparte la convicclón de ai inutilidad?
Porque los actores de eas Contern.-
ceas atraen sobre s les mIadas y re-
ciben en las alemas el vientecillo que
agitan los aplausos populares.

Y sol vueltabajero, pera luchar por
los intereses de todo orden d# mi re-
glón natal, para quebsr laes por
su derecho y consagrar mis activida-
daen A su juticia;¡para gemir con ella y
apurar por ella deseniaítos y triste-
as. Ayer, bajo li colonia;, hoy bajo
las olígarqulas Políticas. -

No deseo que lee miradas de mía
eopproviniaiios se fijen Y renesa-
tren -n mi humilde personalidad,
no hacerme la Ilusión de que sus iam-
patia, sinceras, me acompañan. Yo no
quiero exponerme al aplauso de las
multitudee, porque estoy segurisimo de0
que el ruido que produjeran al chocar

LA ANEMIAíns 6 menos pronunciadaes tina
constante amenaza de la salud de todos los órga-

nos del cuerpo humano. Hombres y Mujeres,
Jóvenes y SeSoritas de rostro pálido por falta de San-
gre, que es el más, preciosa elemento de vide, hallarAn
en las Pildoras Rosadas del Dr. Wíllams para Per-
monas Páldas l elemento indispensable para traer
nueva vida, tuerza y vigor. En conjunto, reempla-
rándose toda debilidad por las gratas scnsacioníe del
vigor y la robustez, que se muratran en un rostro ro-
sado y tun cuerpo lijero y feliz. En las Mujeres la her-

mosura, hija solade una
salud respladcine,
tiene su mayor enemigLa Á i en las enfermedades
bilitantes &e la sangre.

Srita.María deiRefugio = ,Se VuIIa San Jullan Estado de Jalisco,
Mcxoa i Morelos 108,sim -
tica 6 inteligente Profesora de
strucción Publicas

"Muy Sresmlos: Con eterna fre-Celtica gratitud me es grato dir giros
el inasb enls mat-

- a villosas Píldoras Rosidas del Dr.
Willian, sabiendo sin embargo cuan

sidl umameate Imposible a el ccepnpa a°eceir a
eEstu e enfapa sp

PaCiOlde 4 ardeía
Anudapersistentequelleg6a a s delma caee e a e. Fue
p d e a de p e 0 lir
Pp e 4 sner ptrny

versionescr sio fu erzams t.Av0d

pera fin e mi aia

, e la

n tratadeiauci*ani ~ efecOtua par u «"a'osada

gradual~etc. La mo
tiao de udecaaendo y tueu a ant

caraee u eld estepera detiep rI

feltaes alcnteníia yfeliz. Aale paumentib16

,.a. onfueron pr su atfinulo. La vida
me parecía una carga y mi pobre
c~ roparecla un mqucL-" "ol

pesba en U m~etc como d decreto
I 

enevite lía arin de slaiascy " Lelcurso de nú enfanW&4 se
de unaswún r~ldaeycdespulntde

mA u a frir y sin con eloca~ n quisoan an ila Providencia po~.neín H andemisfi-
Lo.otoCervante deusna. i

E DrWilliar yae decidí Átont arl 5. cultan 5,al Depto.MMico de dicha casa, habiendo seguido el tratumicuto unos
cuato e.aDde es te periodo de l teuliin
aa leessa s Pal lI~taen scurada gnrode odeme

facultades; alara, contenta y feld. Á~ auent¿6
Wan de pesoy meanneruo ha a ido dmostraa ee

r da, y dSs.I<o Justo Cervantoede eta."
Do Vds. asenta S. S.,

MA~UADE RE 10 ~TffMAT
La akca&lu PgckrauRomsa asde Dr.W~llm

pPmN" " PM"en el gran náneo d k nne
" ~ Á la mala coidi e 6 k a » a

trNOorN ¿ el ~ a nrv~oha *sodanoslada en

- -u

gama purso a que miura e. &~ec ar cte modo de r.
ouperau lud.

Les iM~rasRosaddDr. WlliMs dan vga y
W~ u , y M~ laecn la a-, pm
mmnea tleq"eh emeapeeadosy d~ ese m~te
y iequano

Dovustaen todas as drouerias y li-d
caLDr. me C., ohenec-

, o, Unido&

1~

*,*~y~u'íví~'wu~.e - - -

4o' - - , 6~ ~í
da la saaI~e-s~i~ ~- a-ir 5 e.osuo.ote.~.se. u , - -

ciertas as ,q»e un día estreehá
Candoroso, lejoe de halagar mi alma
Icnetraria en ni corasón, sacudiéndo.

0 y lastimándolo

Con notivo de haberse produeida
signos. queja; 6 reclamaeiones ser 9
de preuso difereneia sen las eeti-
zaríanes de'las acciones de la loa-

pSa ldl Ferreivl Eltriende la
iabana, que da Nueva York remitta

por cable los seores Miller y C.« al
meldo correor de esta plasa Ida

1Miguel ds Cárdnas y que publicamos
diariamente, este"-"e1a servido
aes-nar* a Uesta ltda , y en va-
esa eoleeion e pe ideltos lm.
cleros de lo. más actvedíteo de Nue-
va York que eos ha faeilitado, hems
podido sceloramos, día por día, ie
111e las cotizacinos publicadas en la
labana por dicho corredor, no disere.

an en lo ms« mnimo de las de igua.
fechas que aparecen en los perW-

dieos neoyorkinos de refereneta.
llabiénd0nos asteafeeho de la ma-

nera más complete las explicaeimee
que nos dió el señor Cárdenas y las
pruebas fehacientes que nos presentó
en apoya de las mismas, seguiremos
publicanlo las cotiaeiones de su ser.
vicio, por considerarla veraces y 1ie.
dignas y creer que, al hacerle, pres.
tam" un verd'adero wervicio A los lo-
teresedos en los valores que abarcan.

D}e aquí en adelante, el editor Oár.
denas se quien, ademas de ser un co.
rredor d reconocida - fama y gran
prestigio, se retinei'excepcionlee do.
tea de caballerosidad y corrección, se
SIocargará de refutar pereOnasMeate
en el Diario de la Marina cualquier

-
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Ne anoche.
Ntsrhe siegris en el 1alecn d4ame

tt lat retrta de la Ituisíla Munoicipal.
Viselvec a estas hello lugar,_pw ln

- nto, #el antimación (te li" y~

Las rtt de los maertes de los
jueves y de los domingos esá Dates-
das A ser uro sdc los atrs m su~
pndetns do las noches heaees.

»Me-isa, nefele, efu - - todo
hav allí,

sr e diefriutoafslOMfus it1-1 espeetáeuí-
lo diíloen de tanta enatirai-
gtuicílasi que embellecen e.u sut prese-
pia la aslegre explanada que se extiete-
da al pie de la glorieta,

la rerta dO anoche estaba por ex-9
trmo favle-lua.

Ua animación completa., 0
~sUo muyi simpáticos velanse

il lse sillan.sííe bordlean el luglar y
alreedetor. rircuulanili tnce-antea, lon
Par~sae ile nusmtras pinicipales fa-
millas y les auitomóviles ele rineetrsa
jóvetes sprtsmeo.

Y entre- sqitil bullicioso cemjuflto
asomaba tina ebceta rabia, muy rn-
bia. que A lo lejos haci la ilístuz sIc
ua chispa ile oro Celda ile tuna catre.

Era ella, la ide-al,' mie y luisga A la

-Todo un ensiíeñiol,

SAllé ayer La Navarrc,
Entre- el uuíuusercis ¡oeaje quue lleva

el gran traalántiro frAticés va el
juven y siimlkAtir4binnoarimono Teté
Larrea y Anueru lrielo,

Mii excucslin porV.uropa, se proleui.
garA 1s taeol verauia.

Apro>pósito (le viajeros.
t¶ia ectaulaora, la seljoritit Teté

de CArdenss, se desplíle pasra leas Ils
tsulos tT3íiílos en el próximo viaje del
Mcc-ro ~ste.

Yoi repetiré A mí enpiritttel nn-
puuito la frase tie los franceses en las
df&lu'i's dlej^elidas:

Mse aeheu.

En perspectiva.
Luí boda. tie la írentil y graciosa we-

¡ fiori Mlos 1 Kena lvArec dic la
(.amí'a y el.jovel uíTílio Fncuítes.
-Sc celebrará euí el N*etlddo.

ttikeira,
Vui nuca euuunpliiise ayer del seci-

Ideuuts que siuuenaz¿t con la existencia
idel euipiidisiouo cabíallero quia tau.
Itag iitetro'l lo recibidlo, con tan sen-
1sibl e nwitílvo. de loa afectos, ronside-
irseiuuic y siííupntiss ile que disfnutil
cuí la sociedad, en-lo Hlabana.

llueilaíi muuy leves lía dejado en el
séñur Silveira eule"percanee.

Ni.oiquuiera, como se presumió en tín
puriiciu. la fractuira del brozo de.

Las lesioínes (lo la cara apenaus si se
advierten.,

Todo eoto, pasra, quien, como ye, lo
viS llegar á la ea, postrado ii lina

ýcamilla, lleuno ile vendiajes, niagulla>-.
odo. prohuciní verdadero asombro,

Triunfo eíuíupleto ile la eiencia, teur-i
dinmet rresentada esta vez piur,
elsudocinros Pereda, Aballí y Tamayo.:,

A los tres, íuor iguisl, correspondte
el éxito ude esa brillante etiracitun.

Saió el señor Sulveira A la calle y
¡su-prmera visita fuéí liara la iglesia

Idantis Donmingo, prost4nánd~s, en
-acin cde gracias, antc el sitar de

san .Tosa.
Sabíi 1-i es la decvociónu que guarda

si liatrisurc., la iitinguida señiora de
liviba a culta y caritativa dame

llaría Ltuisa Riavas, la abnegada espo-
se At quien fumé A sorprender ha terri-
lule nueva- del apcidente en momentos
da hallarse en Santiago díe Cuaba. tao-
viula de síus ilíacos de visiear la basí-
)¡ea del Cobre.

E3&baneras
PI~tísta5

0
e-u a

- 0 ~
~ u
O

í ~
las

'u'.
- ~

E
e-~48Ac4* s~ ~ :1

~- gt-~
-a,-,' ~

L
u

uses ile

Poco, muy pouco tata ya Pat-a. <ie
se ancuentre por oplto resbleci-
do y vuelva Aklau altas atenciones de,
su casalo iesí hansa y msa grandea emi-
picase egriroa.

Entretanto marhar al campo,A
repostersze. ea soesAla de síu aman-
llelmifamilia,

,Mañana, por el V'eesarrl Otral,
asldrá el fseñol5 r Ulipra iata Po-
sesiones de Cigode PAylla.

Noticia ésmaque sislbiAncon ss-
mo placer @m W~u usamigos ide la
sarleslad habenasa

lnssgn raotmmo.
Merece -sttgsce el que acaba

do tener e-t sefiorCaries de ¡Saasel
simpático adzatiaiptedor ile Pakao,
ielsoedo una valiosa ionaelón en fa-
vor ile lasí Monjas de la Preciosa Sri-

En nombre de éstas doy las% gracis
al oaritates'o caballero.-

De Viaje,
Alejadrina Tapie, tina (leW lasler-

maultae Tapie, las dieuse de La FRa-
hiasable, ha sallsl9pera Páris en pos
ile novestades pera ten el*gAnte caes

MarA ile vimella e es meomienaos
siel otoño,

Boa voyage.
004

hloy.
El concierto de la Pal, eon un

lurilísoite programa, en nuestro gran
teetro Nacional.

Es la novedad de la nohe.
Enrique Fcnatanlls.

COMIDILLA
usd. que la 5005ta

la fin de musdo preilia,
% lase dado ca la sacie
olor 1 bacragana!"

Lo dije ayer ron imponente serie-
ilad, y citando yo digo aigo y lo afir-
mo á pie juatillas, hay que darse tres
lílntos, declarar el día de fiesta y mía-
r endr las rotiacones en la Bolsa;
cLoslví~taos tiernos de la peonía y

la mnaloja mnunicipal, tienen sospecho-
sas afinidades. ¡Que me maten si aquí
no andan garras munícipeal' Con es-
tas frasea, que resultaron tan verda-
deras como los Evangelios de Lucas,
denmuestro que el periodista presiente
lo que no sabe, y que no es dtigno del
gremio el que no presiente cl saber ni
sabe presentir.

Adobadme'eston candiles:

"ELá COLMO DE LA BURLA

'El muy conoci4o señor Nowick ha
presentadit, con febha de oycr, un ca-
rrito st seriar -Secretario de Agricual-
tura para ejiso se le concedan "cin-
cuna mil pesos~, por una vt5¿, para

el estslílecimiento de iis'*Instituto
Nnwvack" en esta República; y ade.
más ste consignen " veinte mil pesos"
anuales: para el sostenimiento de dicho
Instituto."

JEsta nuticia en terribolemenite verí-
dica, bebida en las libres oficiales, en
las nianaguas del ,Gobierno; no hay

Jque ponerla en cuarentena, ni en tela
i(lo juicio, ni rascarse la sotabarba, ni

ponerse el índice en el entrecejo. Son
liabas cantadas; cincítenta mil, par
lana vez soay .eite il, anuales,
para chufas,.í Qué 1'ay dc atrilesí
i Algún concejal le dijo al sabio hún-
garo que aquí amarramos los sabios

Lcon longanias, y el mismo concejal
idetrió de decir A la Secretaria de Agri-

ctultuíra que.par dinero baila el sabio,
pasa que el sabio creyera que entre
tontos anda el juego, y pera qpio la

aSecretaría no le haya dadD nl sabio
co>n la sabiduría en el palomo, Nowraek
tiene razón. EstA esn el golfo y pide
cotufsa, Si la de Agriculturea alega

que costra el vicio de- pedfir hay la
xirtied de no dar, el doctor saldrá ile
ls ss-entiles costo salió roelnatits rulan-
do pidió lean golleríaz e% mala hora:
pero sí no se apela al reme-dio de las
coces los Petos, y la petición de laq
ctufas se resuelve "como se pide ',
daremos la racón A Torriente, que dice
qne todos comemos meate gigante y
siena blanco de secano, Y entonces el
chivo estasApatente, y el olor A be-
rrenehln flotaste.

Ramos Melo-e1 sonsjero, no el
~eid&t; porque te imposible que sí¡

periodista se le ocurra lo que es lógico
que se le ocurra al ceero - fié
quien levantó la liebre, En cuanto No-
sek situietó que traía las gallinasm.
pidió el filstre Ramnos un cr~it paralevantar en lUnanabiacossin Observa-
torio Nowarc, donde Níuwaek ^stu-
diara lnas¡¡acideces de la "Abruus pee-
caeritea". Y aquí vuelvo A decir que
est lo propuso el Yerlo consejero y
no el liamos periodista, pues que todo
periodista debe saber, 6 proeentir, quia.
el observar peonias desde sin ísaerva-
torio monta tasto como cultivar fesa
uleade la torre Eiffel, y todlo consejero
provincial puede sotner que laisfile-
bies se cazan ron cencerro %, que la
luna es roquefort con vetasi. Nnweck
dejó Ir la liebre; pero, aconsejado siin
duda por el roncejal que attpuse, íieíí-
ea athora que A liebre ¡da, pelos en el
conitribuyente; y pide los cncuienta
mil del ala y los veinte mil, de la roía,
creyeado que el malz ea plant# uni-
vrsal y1 ue setpuede gusarlo un

lunaro como chivarlo un muiiocipe.
No puedeý prosperar la petición deNweak, mi no ca que la lleva A lat

CAmara, tdonde toda novelería llene sus
asiento y todo flébil chivo su habita-
ción, Tampoco hace falta que prospie-
re. Augur por augur, nos quedaipos
con Juan Manso, que levanta obser-
vattorios espirituales siin pedir ayud<a
dte costa. El Iloinbre-Dioe, romo uiste-
des verán en este número, predice que
no pasará nadla, que no hay piligro
inmediato ni futuro, que algo y silo
algos hbla, pero que, merced A susi
ruego, A sus pasamanos y A algunos
espíritus píos influyentes en la costra
ile la maRdre tierra, los terremotos se
convertirán en agua le cerrajas, y que
Nowvaek seýnmorderá la cola, ¡Buena
raspadura &o rabo]l¡Excelente manera
de reventarle el zapo A Nowsckl

j1or lo que pudiera llover soluto la
petición del sabio húngaro, bueno es
<ffe recordemos que todos tenemos el
derecho de petición y el de obserrvs-
ción, y por sií hubiere campo Ipara nule-
vos observatorios, yo anticipo A la
Secretaría ile Agricultura qute hace
años vengo observando la calabaza y
que noto en los calabacinos cierta ten-
dencia á pedir participación en el ma-
niejo de los fondos públicos, y A imitar
A ciertos honorables en el medso de
camnur A gatas por la- sentía de los
chivos.

Atanso Rivero,

FIESTA ALEGRE
JAI-ALAI

Contra viento y mores y contra los
augurios (e los que predecían el cie-
rre del frontón síu otra ratina que el
haberse caido dos latones y un cristal
ele fa miontera, abrió ayer nuoche #sss
p.uertas el Jal-Alal, acudió el público

fmndo de El Ticket loa famosos el-
garrillos y inés contento que unas
céistañluelas en manos dec luche,

bliche que no cree en Nowack desde
que perdió la barriga, jugó de azul
con Bibar, contra-los blancos Alverdi
y Amerieceio. A 25,

Americano con sus arranques ile fin
de contrata, y Alverdi con su juego
poderoso y sereno como wiempre, liu.
millaron la cerviz respectiva ante el
poderlo del chiquito die libar, que pa-rece que se va A quebrar per la miltasd'y ante el empuje, con saltitii. (te MP-
clic, al extremo Ose quedar en 23'. lira-
vn el de Elbar y más bravo Navarre-
te, que á pesar de los luaures se lle-
vó la primera quiniela.

Segeindo partido: Psttl y Abatido,
blancas, contra Escariata y Navarre-
te, EReorimasa acó los piés de las al-'
forjas-hace ya rato que los sacó pe-
ro no se lea vieron-y Navarrete vol-
vió por los fueros de su buen nombre,
y dejaron A los blancos etí 2.

Ptlt no se puede cono e l as
salidas de Abondo, ni Abando de las
entradaspide Pp;It. Navarrete jugó
bien; pero quien se llevó el gato al
agua fui Esciaaa el bueno,

Segunda-,qiiniela: DIana, el de en-
cogido. y esferzado brezo.

El sustituto.

Partiálae, quin¡iela que se jugarás
el jace'ea 17 de-Mayo ALaa& ocho de la
noche.

Primar partido A 25 tanto«,
Entre blaineos y azules.

Que e jugaA £la tesmitn I del
primer partido.

Entre b~se y azules.

Que *e JugarAá la terusinaelóa delí
segundo paido.
1El ~eetíenío se-rá amenizado por

la Banda do la Baneficenola.

DE TEATROS
Eolmañaina en el1 vepor americanto

~Morro Castie", llegó * este puierto
procedente de Nueva York, la coms-
pañía de Variedades Americanta, que
setuará en el teatro Nacional.

El popular y querido empruerio
Fustebio Asese, ha eontratado pera m#,s
bonito teatro Aetuslidadea una lo.'
mnne colección de meos y perro«
B"heatrmios que dirige tun reputado
profesor venezolano y que hatrAn su
delont el %ijemes de sta semana.

Busehbio, hombre psráctico y fiel ve-
lador dle la comodidad del público,
tiene inetalada una serle de ventila-
dores eléctricos modernos, que no lia-
ren ruido y qtiq mantienen una tem-
peratura agradable y firesea durante
las calurosas noches ile verano.

En Actuiaidsades, A pecar del, calor
reinaute se siente un fresen delicio-
no, razón poderosa que contribuiye al
favor que el público viene dispenain-
dole constantemente.

De paso para Kcy.NWe*t, se enetien-
Ira entre nosotros la compañíla dra-
inátira que dirige el señlor Terradas
y en l a que figura como primer ga-
Jáu joven el merltlmo actor selior
Bsifieren.

Deseamos At la valiosa, troupo tsn
bien éxito en Key-WVeet, como el quíe
bisuvieron en su excursión artíetís

por eqta Isla.

La. noticia de qUe el señlor Saladri-
gas se habla retirado de la empresa
MJart i sido recibida con disgusto
por los asiduos A rete teatro, que ha-
riruido jinsticia A Manolo Saladrigas

Lsiempre vieron en él sin imsportante
elemento de inteligencia y atracción.

lloy debuta un barítono en Martí.

UN sM3Io DEI CALEI
Suele caracterizar k los hombros de

ciencia un espíritu de investigació6n
constante, que lea mueve A desafiar los
peligrCts, con tal de hacer estudios wo-
bre lo que les importa coníocer. Así, el
dtoctor Maltenei'i, durante las últimas
erupciones del Vesubio no quiso aban.
dlonar el observatorio enclavado en la
falda del volcán, ni aun en los momen-
to% cñl que todo el mundo, hasta.sus
propios criados, auxiliares lo dejaban
solo. El dóctor Palmieri su antecesor,
también permaneció en el puesto de
tnayor peligro en los días de la erupe-
i-ióit ile1075B. Aquicles esnm tasuu
preciosos para sorprender el secreto
lle la Naturaleza, y el sabio no puede
d~sprovecharlos,

Loa profesores encargados dcesin ob-
siervatorio meteorológico, cuando ba-
rrutan los primeros síntomas de ínqui-
elén, suben A la ciula de su atalaya y
no pierden sin instante psra hacer las
cbservacioííea del caso; A fin de ilus-
trar con nuevos datos el fenómeno que
tanto les importa conocer práctiosmen
te. Poro lea importa el peligro que co-
rren y las mnolestias que sufren, La
curiosidad científica se sobrepone A to-
do, y llega A veces al heroísmo. *

El capitán de un buque, en cuanto
asoma la tempestad, se encarama so-
bre el puente donde se halla expuesi-
to, A ser barrido por uina ola, y de
allí no se aparta htasta que cesa el
mal tiempo, observan la marcha de
los tormentas no bolo pera salvar el
buque y alías tripulantes sino también
pera perfeccionarse en el conocisuien-
tús de lo que interesa á la humaninad
en moi destinos futuros.

Pero en lo que respecta al doctor de
las píeonías no se ha visto la más in-
signoflesote proeza que significara al
hombre de cienceias que arrostra los
peligree mnío fieros, con tal de añadir
una nueva observación de gran valor
Á las que ya tiene bechas,

Anunció para esta semana un moví-
níiento seiemico ó marítimo en la par.
te ocoideistal de la ¡sla de Cuba y A la
híora de podler estudliar dlireciamente
e¡ fenómeno en la actitud de lasp.~
alas reveladoras del peligro; le falta
tiempo para huir como el más
puallánune de los indoctos,

Tal manera de condusirse, no puede
ser otra que la de un sabio decamama.

Petro tanmbién podría ser que el hom-
bre de las peonias haya determinado
escurrir el biulto, no por temor A tina
catástrofe-, atoo huyendo de la rechsifla
que le esperaba, 5mi
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010 de* fqnm , IMIa **bis
as~tda coa la edeal thabrá 6 no
habrá algo en estos d epro hasta
ahora seis veo gente que toma k gua-
sa tse prediccionea da la peosta,

En realidad no hay motivo pera
otra cosa. ml tiempo estAánD~ma en to-
do y no se vea findIios0 de perturba.

GACETIELLA
Porl los tea&t ro a.- Celébra-

es set noche Addñoltivamente en el
gW~ teatro Nacional el conciertoinr
lanizado por la señorita Amalia Pmo-

ffilenastca my valioso de nuestro
intunde Irtietien preste@em oncrs

Ya «~ocn nuestras aetrea el pro-
grama.

Una bella iA de arte,
La empresa del bineploile- hay.<

ret ofrece en las dos tesde de e«M no-
cha muicha y muy rec~tlvaa exhibí-
ciones.-

Csda tandla, comño da eoettimbre,
contiene once vlataa.

l'recloa, inalterables,
Para el viernes an(uincinee el etreno

dle varias vista, entre éstm ass del te-
rremoto de San Pranclao, de palpi-
tecle actualidad.

Forman parte etas vistas de la nul-
va colección de Frauck Cesta,

La empresa de nuestro teatro de la1
zarzuiela, Albisu, ha combinado pera1
esta noche un bonito cartel.

Consta de tres tandisa que se eirede-1
rán en el Orden siguiente:

A las ocho: El Iluso Cañli~ares
A las nueve: La Cacharrera. 0
A las diez -JA Verbena da la Paloma.1
Tres obras en las que litres gar-

bo y donsire Clotilde Rovira.
Siempre tan aplaudida.
En Martí e noche de moda,
Va primero La gatita blasnca, des-

pués 191 asnigo del alma y comno fin de
fiesta Los niños llorons.-

Fusnelón corrida,
Anúonciase para esta semana el de-

but del primer barítono cómico eñor
Tamayo,4

También hará su primera presenta-
ción escénica, del viernes sl sábado, la
señlorita Espíritu Diez, tiple que acaba-
de llegar de la república argentina.

Obra del debut: Ceoleras,
En Actualiáades, cuatro tandas, ex-

hibiéndose en el cinematrógrafo gran
número de vistas de mucho mérito,

Y en Alhambre una novedad.
Estrénase esta noche, en primerai

tanda, la zarzuela de Viilocb y liauiri,i
titulada Los efectos de la peonía.,

Toman parto en su desempeño todos
los artitas que capitanes Regino Lód--
pez.

Luce la nueva obra de Villoch uina
espléndida decoración del popular es-
cenógrafo señor Arias.

Repítese A segunda hora Loo efectos
de la peona,

Das llenos seguros.
Boleto,

Pasasenliaras do la ceda vida.
y stiues"tci eosu esalozcarerca;
mato la foc de sma esjera.
Y MUCIslaya P~ eesde sae da,

Lcneae máso dulce. Y m*a querida
iblSaque nuaes desa Cauca

Tías" ir* esbrueve e casós perdlida.
vod.antolaenala vida seaconcibe,

alacis. aea, c-o, re. en.es,lodo ;s.a:. e pertasotclie.
sólo cmi asezca, ror causarle deas,

eteraeneenmimarad, víes
sisodo pesare impávida]loasa.,

CARLOS CASO,

La Moda-Todo l* Moda lo alla-
na --todo á su afán se aeomoda;-el
cigarro de La Moda-hoy fuma toda
la llabana,

Del triunfo uncido A su carro,-va
ese cigarro excelente,-y lo proclaíma
la gente-el más sabIoao cigarro.-

Nuavo cristiano-En la mañlana del
lunes 14 recibió de maaos« del Pres-
bítero don Miguel líoyos, ePflaeraman.
to del Bautismo, el niño Leopoldo En.
riqule Fulgencio del Carmen, hijo de
nuesitros amigos los esposos Carretas-
Enriquez.

Apadrinaron al neófito la señora do-
ña Isabel González de Pone y el doc-
tor don Leopoldo Pons é Izquierdo,
siendo obsequiada la coneurreociaeon
esplendidez por los padres del nuevo
cristiano y con hermosas tarjetas roel-
memorativas del acto.

RELOJES ORON METRO
BORBOLLA

de oro 18 k., plata oxidada, acero y
níquel, planos y extra-plaaos, último
modelo, desde *$4 A 400.

20 por 100 de descuento en la "sasde

GOMPOStelza 52-54-56 y 58
Te-léfonso 591;

que a sertemAsque cartelas bue.¿
ca-sólo dede-srs

Vilapiaa y llUrrr--on viva
imuetre -d,]-tPodr de l.a aerte.-.
puc on lLaNla-al ssundi ets
ra--con rí.e hoclate- aba~te-ueas5

rara llos qe vIaja-Como esta
Mos enl-lo.ellesuíque toíIo c1 qut
píteue, quiere ijr y iajL alaul
quíe las es detnalse A proveer A
leo viajeros de stirulos indipensbles
ra esas exerinne, largas 6 cota,
haces*u agroti, poquer desilecñnaren

te msi vista caosmil bjet-o o tuia
A serTaquiridos, r~na aual, ect-
ches,&malta, n",~-~re, &, k

Y tocante é ete part~cular, ahí est&
la simpática peletera "El Baar la.

do Ia -ndiairia a eqíia A San Ile.
atsfeinnlo m"ásselcto, lo mb

variado y cXqliit que pued desar
se en lo que respecto A artculos do

Illei.d demás,. Cn la prticularle
tlsd dte qeobrs er bueno y onit¡
"MsILt& arto,

ilelin - Uc nueo drama, esrito
por el catedrático deletintttdemieansas(ion Mato Pil, fué ldo
ate un onurso deíe esritores y cate.
ilátioscompañeiros del autor. Se ti.
tlí La^Pedesolófin del obrero.(lust
mucho A tods los- yentes y P>ildeta.
lo acogió con cariñe y entusimano, das.
íoniénios A rpartir los papeles para
que Cunto ites pueda ser conocido.

P.a condicin preisa quees e*etrne
su atanzais, y aí lo ha prometido
Pilutain. Pero tna vez conocido en la
cludas illos dos iros, tan querida del
Conocida stor, pus allí nacciron su
hijos y u qeítrua epoa, lo darAId
roiocer e-n¡itio de nuesros primeros
testr<uslildai, está contntcocn la obra, y¡
sí disposerse A reprsentarlo en Ma-e
tanzs y la labanra, lo harA dspué
enr toda la Isla, pues sore ser el dra-
ma muy intereante, quiere corespone
*fr A la ditnción de que ha dii ob.
jeto y nn la representaeffin de catas
nueva. obra agregar un estreno más d'
sitores de Cuba. 5 entre los que figuran

MialA Malan, Ilefnso E, e-
he, Atonuui. Vi'najeras, Alejnlrq
Boanier. Lopoldo Reyes, José Triay
Anicto Valdivia, Ignacio Saraha^s
José Agitin Quiñone, Jaquín Lo.
reato Lusces Pep Fumnaria y Jo4
Socorro de León.

Para el 20 de Mayo-La casade Al-e
fonso París en Obispo 96, ha recibido
un Jan i srtido en eombrrosde fn
tsis para nios y nias, aí crno d
plAa, dede un pesa en adelante,

1i-Y gran variedad en vstidoa y fin.
ss. Teléfono 92.

Proccan-
Van delante sis mnacros

con; las macs A la izquierd, -
detrás seis heraldos con-
misíslahermosas trompetas;
sígusleelos a&tambore
y los jefes d la fliet~,
después los grande, después
con sus togs y mucetas
sicientos mil maítrados
como sisientius ml pelma;
después la plebe, y detrás
de la plebe va este lema
bordldo en oro; "Si fumas
los ruo de La Emáinecia
eresluu tío con tants
eseamnascomo una aernaí

La note finL-.
Soffa eseem pefa en demostrar que

Sil hermanito Antonio onoce muy
hice el reloj, y le dios;

-Vaias ya haso dicho que desué
de las nueve dn las diez. &Qué es la
que vien ilepués 1

-Después. deptés de las die
lien viene es mamá para mandare

nos A la cama.

hO0TEL, CAPE Y PItWAUIIANT
EL JEREZANO

Cm aúllo ¡rná 4a CETAO
tada1iasnohea basta l150V: ýiPeacastoses parlen

1
-Arrs blnc.
Costilladee puerrol empanada
Pote, pay café.

Ara snpa.tatd. l. eelsa
UN LA KavmlAoUMAcO PIDN.

el l.14.6.me. npas y acasisode alia

TM. tsliesIL-1leess-svitA la sal,

1. -k. d. p1. se
saci islacs a la isai1asscomdpa.

sa5r la-ss s qlaeaaegel.

e~ .alINsk"e¡.p. 4,

Dr. dPe al asucios ela a

al~sed- d ssd. l. eri

d.~ -aaa.esee.

Mies ara aa-te118 a.i

k~Sa W Os iad - UH it* up4sUigan

- cusas
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blmutííndMael síe ,pidan ri-cl 4

la misae,

D:E SANJD LD

TltA.1. ni.: 1.11S lons
za el Kemd«~ 08.

Ceeatinesaa la. lleegaulas de 1~ea
Uttl eliclae.ul la lianpim-nio d"9
Memest de <'alún.

eo cmpinble mPomR apimr
Sla-, .iiorib 1eebieme. de
e~ta de todo, omt difble.

-lrn--el 4ibe da. ayer y la miena
44 40 fii ciidemolidos píí os obre-
-rwa3leaanainnmto, inmmerahbiq

omatnehiis culadioí pmoe

n* de níailíra U¡¡r' tíru iiailo
las aaotoa etorben gcaíidementc la
víetilaióna y. la loit, eoolicloos ¡m.

limeidlleí en un mercado. siendlo
aadeelemient maenbicenmlir un

pii-. cea q~e l parle del *di.te,. déil ea A ctabliemept<» va-
nietA lmeetmci e- so cotado dma¡luág

dM paiem de ¡a leimatlao.
T"do t-a puimiato . iefatoaa aves,

lcgnoílere, e(., lealí ul. reformada
-deimoliendo lo- tcelíne do modera en
mal ootada, aul coím. lo. depóitos que
en la parte ¡eaj de loitiaam ¡u!~ ti-tuilan verdaeeo alieaeen de -io-
meundieiaas, batcienulo al misamo tiempo,
mriuy difícil, al no inípotaíle el #,eí ile

1mnama.
y~oml y malAés.

Todam la. haehacoma, itusuinadas 1
dormitorios 6itt~íd en tiaMio y
foalo ~eá demoidao de iguali no-
do que lto biombko. y tbiice.

Vivar e muímal sotace.
De vaclaa Jaidejeg tuiron hítral-

do.i y enviaed- al1 crenmatorio. erc de
de Iktsel ohrs 'mnal «.tado.

De tuno fonda de chinos we saicó un sei-
ce de garbiuoe pmnuridlt y, otro vl-
yorea en malia conilietolnva.
-t)íírante el ulla míe hloy lían m<Ido re-

amitilta A loa verted-ro pera mu cre-
maclin tinos 35 carro. de lauiolca

y tareosi.
EN ~ARAIAO

La 31elgada de Marieiie,í 4 cargo
'dl, lnsptaotor Méádico ilootor Uraei.,

fcuóayer e1 aueamenlo de asie
CAMA e le cale de lterreto (Ciba),

habiÉndoate ctrilde 47 carrosee db-
MuOiee y trea

EN LA CIUDAD DEI CAEDENAS
Po.r la,1rigada ¿a cargo del Ineipec-

ter saior Lorenzo Juan, e lan 'ri-
Iclado tpe siguienetes trabajo. de ma-

Lel 11mercado 21 OMeella dle vian-
d:.a. extrayendo stela arvo de irúas
viejos y baldeo genrcíái del ~íae.

Eo al Corral de Ciaucejun y depóito
municipail, -nc extrajeran 15 carte d
bastura y trastos viejosi.

Ene oallej#i de Adrianeui o aae
trerla, elpe bma.bcrias, tina fonda, unaa
ferretería, una ifiarimolonia tia p
oda de a stuele-e mw extraj í aiete

cua% de hamera.
En la calle de Clvo: dom: ciudado-

Ias de lea qoce extTa1or. cliu a
vro. d. basiraa y triloEe v"eo.

Hta ido propunstd la elaneira de
dom camai de vecindad t, la denlicilin
da vrarios tabiques y jierbacoesa.

En cl dia de ayer sepraetcae.n por

ORPOMía do 1410 Pági-
neay auclioo grabiadeamnxag-

ufcaylámina# ene coloreo.
$o ejayla gr.lj; gil aseo lo soII-

~,ra<síe.LaoateO.

VI DE .aaa Limti i-e.s m

PI.e .ia e'. <a.n1sasa
M~~dms-sAi. i.IaaiiiT aa

0~s csv ríL o.cx

*-avea-4 oc:te~nula

kMPOSIBLES ENDERIZARSE.-
Una oeacin ¿mo~ae= n l iebr A un¿¡ el elemasinclnú~
La noche na ln traem idiode~cm.
Sc Mente lVd. n - ~iado por lha malna
A ¡a capect~ vade afivio que mo »egs.

Lo e~looy ¡mis~ta me i~W.le
No boc~ nD~esolea.

Noa aksaab~a el amal.
Sonsca^la a.aalos @a~aie
No miauejerciendo bien aeafaocoae y nocesiaamleda
No me~acirpuMasloy~mecede lasangre.

1~

Curan lee Ritcmecamá-lm ayudan A desmear mu taea.
AMilo procl~ama"br y oere- bhoeey m~ cA, quIene

han c~rd.
No Be puee4l~arde emouJo.w

1 -PRLUDASINVESTIGABLS 1
El 9~aa R~ais l4ee. apitere. dm] UAm. demilo& oasilo, a

eta la1,22y di icrmedie, daeca:. eauy a pactada mt do-

para clsc aOmmsea el. uabehaalaa mmed í

dm Fesoper&*A h 5ftmmm rtra me aaed .q.

tolpoco ha

at* o rmmame .lisaaa o ada Bafael*-

a -i

£~4

-SABRÁ
lsO M a h

¡

#a. Lemay rmlmaima s101~ e- da4aloaquel emtro ditete. eCUYO 1acto0 a.¡11F01541ma' pavael P~101n01 ejeremOl
.Avlar ~e1om~m oo: vovificamcr eela no~hedei¡1 de&mee da 19% A 1506.

rnr . .74 xlaeñor Iltrada Palma, pritmetid oaelaie Aell
por D ~ .3 asitir. "t~toeim d¡ luds

flPo ~ 'qoa.1 l1m#"rfrlnM lm *&4 evtao lda.Mnicipal le Gelici, la fileeretavlaOej
po oftelam. . .pwen isema logcho a aí#r s*olemienaid le ha lk""ee lvemnte qwtb k

We rvmitiesíom .465plmade ropa al Oo finldO, Mis lm ira ral i-nor deelo disauo menel Articuilot
eartdern dete= iuapava t t a- Alcalde MuiísatmBae~ am=¿ea, 24.del Netlaentm tile p~« :m pi-l
mee". i"eo enaípelloa imalea ag @~-gNe: emvigfenite,re%& alla laupen te la

A la eÚtitnfa mc reimitievran 441 pícma Itiiaenesiclho S~ ^i4M "n pae la ención deceehita de eniapeotia-
de rolp.m pora ser demnfaetdaa. ~mOi< lenioneMadio, cuys 45~ deiftpor ls lea talan y vonana.mil.

alía uitlícan en el ingentii "Manta

Da 4dade s e P J~i Laltpr.enaitm1ed .

u~em bajo la empeci5adel doc to. goe Aciiete. A.uiaí, Yero>SeolN
crltma la 5<i<eliade 2.4% e~m ^ *, toa(Don Ramón) y Chaple, e- COMO veasltaibo de alzada ealalíl-

eni el Míiio timlitonPor loa calle. de teeuveeu simbiosdo iepreteteie*mn mdc por la Juinta Menipral de Ami¡
Ile Infi. leanta. l'efititr-y mas, (el jefe d<l e tleoacesea ile lna nme- llevomienlo ticl Iolntmíluo eitra

Irnclsolat ctlle le sEonaar y (4m eec.vos tiro5pectiot ele lnmigr~ l lan. acuerdo i(le la Juinta (le Zosa iacleMa-
Par la l~d1a io-191 yi, * co 4-enAgríiola, pvemmentadoe A la Cámara tareo esobre s'aloree en venia ile 1am

oíSdlela k sm om pelv4ow ls- le oe ic días .hat. case ndepend*eisia 44, 46. 48. 60 y
modbsde varien easaa euícsen ol El <Jeede¡listado tiroaeiú reco- 52, le dicíhatpoiblación le Secretaría

la malle de Cárrel. SAo ia~m Y BaY^ osnlmr la pronnta dWmtwesi asdatambos de lItecioicliha illciritulo nulosUloe
herí ohareon menles mll#* tc alat-ria, inetoa en el Soniado. tacuerd(ele a mbeeo Jnntan y ieiníisCMeuenics. Diein. 1Pueirta Cmrad, -lo qub lpor la >ílinicil¡al me lirorlsqUI
s'eetiqee y Sikiee. El Senadoir tecfiorgaliemse enitro- la mmlí¡roliak que see contrase l

Por loe<aiuada uc~¡M<í de e-nallaa vistó ayer tarde con el mofier Proal- Artículo 25 dle la Orudeni 335de 1900.
elif y cerde"o, ma e Pitmtk5veee 160 <ente ile la llepfiteliea< pera tratar del No ea posible
mtro. lln,-olmio le samja en la §Wotan- dirogado ole la habla ate iaauegae< La erearia de llateirndíu a teo-
cía "11l Tmqviunío". por es de vital iaterés paasqueol ¡miiíiailo al steflor ToníA. 13. Iederne

Ilr~e. ptuerto, que'coínforme (a lo dioíne*tí> en lae
l'o l .T-ftííe id erigi ~ El Señor IEtrada Palma. lt pro- Orde-nen .189 de 1900 y 112 de 1902,

lloýIR Jfatua de aér Re-~ metió íreeonieadr dichoaietutoal Cois- en oictud sobre rebaja de ruittía á
apeaolad111 n '4 e lRP greno. por medio dc eonMoceatjoea- loa "Aloimeeniataaí 6 tralanles en la.
tovo. deeligael. veeoeuuwm oel al eal.it aro en raei~" n ea posible toimarla
JefAtura le Satnidad, oc ordene, ncnsetc4 ioe letod u

hin Curasmnooretirar m*&.a ísrleeahe cnolrcocao ne ce>d u
coae, ponecr daita A iii inodoro.,n4-el El Goibernmador Príovincial, señior Nú_ el Aynntanhieiíto renuncie mii derecho

var tabiquea que formean ihtacie. 110, y el Alcalde Municipal, eoar Alar s odlsinrosvu-
es. Ilonichea, estuivieron ayer tarde en tais
En Egido, densoiMln de tabiques l Secreta ría de Globernacióen, tratan. Cobro procedente

que dividlen cuarto., alouemaa como lo con el señor huías Itivera, ile va- En el expediente pear alzada del &e-
vivienda de habitecienewe ulesn taller ine partícularea; relacionados con el llar Claudio Locros romo apoderado
de leliaíuierla, tiae^aade vecindad Mulinicpio Habanero, de la "tPrudeincio Itabelí Cigarette Ma-
y uin ptieiíto de fruta#. S~amt lest iOtedral chine 00<' contra la oontribución que

En el barrio de la Ceiba, (3ai- 'o1iaciiadlIlerona~ le exige.-el Ayuntamiento de la lía-
nao, laiearO vaeeceaei a-ok Porvei4i ne' Ilutísoiemayhana por concepto de ',Alquielercs de

de lín-eto. demoler eiinrtoa ile osaele- no el día 20 del corriente mes de Ma-mqia d lbr gar<,l
ea que sirvenole qOcOso. yo, áa laa 4 de le tarde, e cantará eo la Secretarla de llaelenda ha declarado

Seceld de IsmpoToes )(4ffra«l. Saita Iglesia Catedral, mlene Te procedente el cobro de ema contribu-
Teuíni por loasliemclteiom retsiíidooy eón, salvo el derecho que pueda ale.-

Pee-mat Neocido ybaj la~a- moralúnde' in tir á la Compañíia para solicitar la
peealdaí del doctor Erníeto de r-ecoiíea uVain devolucin de las csíotaa síetiefeeíias

g-n, sela ea¡ae ldo~ de lai Iepúbleta. cad ecml lcnrt evnyo, a otidja el i*4doenla- ' El eaour Obispo, y el IIlui canomecmpaelcntao e'ro
iiAe rmajo«di*riuidtt n l #.-.Cabieldo, inívitan eá esta solemnidad aUlfa A plec il l ¡&enmáqunas. celebra-

guient* formna: renerabte clero parroquial. y demás do ron la ~llavata Tobaen C."
Enferisooioequisecionnnios. . . 15 taedoteo de la jurcimdiccion ordina- Leo acetas de Bañse

No Innmunes; álea liebre maía- ínc, á loazopetables ínúividitoa del De nuevo se han dirigido fA non-
illa . L%0 clero regular y áa todos lose iele-cató- troa dis-era0,1 propietarios y vecinlos

Escuelaviitadaa s on W47Y¡¡- íleos. dr la toma del VedAda, pidiéindonos
"meeioapeeioííit4oa-. . .6 que interpongamos nuestro influjo con

Comueiecaciones lajaa (a earue- larE raaelrñ SrtrideOasPbi
las .-. 14 El ocúní' don Francisco Ituiz Cuz el ac ion decruelarotes obordePú-

Comounicacionesa altas kAes- 17 mí, Canciller del Consaído de Cuba nc auAiadenque l etremposibles rde-
cuelas----------------------17 CuA flontevidco, lía cedo nombradors nc aultmcin del tamcalleadencc-

Comsuicacionebajas A las Auxiliar de la Delegación de acta Re Bros qeontrendelíarale2d3.
padree------------------.8 púbicae lTrernrs a n osotros reiteramos nuestra aúpli-

comuíniracionesa íltas á loas .Amerucano <qie oc celebrará en Rio Ja- eal digno' Seexrlerio, uniéndola á
padres . neiva y Eatenógrafo de la misema el la de los vecInos de la loma, queo no
eoinliacia ja loaotore I pe-tskmadeEo. taueloesdel De- pesírán dirigirme por la celle mencio-

aníleisá lti eñoes í- prtai~t deEstdo.nade hacia los bellos, cuya etaciór
dicao-------------------.3 Conmzulta resuelta empezar& muy en breve.

Inapeeeioaea; de exhuiecioneai Resolvieno consulta formulada por Al seño Bonachea
de cedAceíres-------------.2 el selor Antonio L. Blanco, la Sle-
I~aeionem de leelteecti.- 4 cretaria de hlacienda ha hecho pre- Sr. Director del Diríio de la Marina.

tnapeceíoncn de carroa do le- - eente A dicha señor que ai bien por Ciudad.
clhe ----------4 el Articulo XIX de la Orden 264 de Muy- elor mío y de toda mi con.

Inspecciones de eatíablos dle 1.900 se caitablece que la eontribioci4n sideración íi
varea-------------------. induatrial ea exigible por trimetre, Antiguo ucriptor de cae periódico,- lo diapuesto en CMe Articulo no obsto que tan acertadamente dirige usted,

Total.308 pra qnccando ce trate de indua- por ocaiparse siempre con preferen-
Habana, 15 de Mayo de 19306.- triao que nc ejerzan OcasiooalmAente, cia doelto« lo que represente utilidai

puedan los Ayuntamientoes fjarles el pública, me decido áe dirigirme A un-
S1 arbo4trio oeracdiente y cobrarlo, led para que se irva llaimar lo aten-

-s bien por días 6 bieta por m~co ción de quien corresponda »obroe e
Recurso deoam~ao pésímo abandono de alumbrdao er

;7~a-ci La Secretaría de Hacienda ha dems-.qlie mc encuentra todo el Maolecón.
timada por improredenites los veir-llIare próxinmaníente echo meno~sree

Iíos ~eS.intoe Fermnela. y ws de alzada estableci4os por doiniNi. tiraren las luces que habla, para bsa
L6per (don Costoso), PreeideMíe y roláe Ouaaich y otras contra la Comí. tituiríce ípor un nuevo abetia. y ea-
Secretorio respectivamente de la Are- sió5n Mixta del Ayuntamiento de esta ta ea la hora en que teríminado loi
demsoa de Cieocias, estuvieron ayer Ciudad que confirmó el acuérdo de la trabajea, no v'iene la deseada luz. Ye
tarde en Palacio A invitar al señor Alcaldía deseatiasndo la protesta tev- no md si la cauaa depende dle Obras
Presidente de la República, para la mutada por loe referidass eñores can- Públicas (m del Ayuntamintosoomsé

JOSE MARaIA eCORiZ TsiRVALO e. aeel
J~eeeaS. MOa' maneDMeo <.Vanoeaa

a. tatas osa a' a. uaa vils

mmaauiumetvmaaá
moneo oomsmx mesea

1-Mv.

EL PROGFUYSO
ESTÁBL0IIlEIT3 flLLTA= 1CO:

Director Facultativo: DOCTOR LUIS MIGUEL

Desde el día, 19 delpresente s caentanablartoa A dlaoc6a del
público.

Loabaños de mar ecalientes fauolonavda dusdae e ia 1&.
NM otalade bañs aenen una aMeide e~eaialua eandormaadaaea.

feranedades como son: el REUMA, la FSCDOFUL& el RAQUITISMO, le
ANIEMLA, IIISTERISMO, NEURASTENIA la imnpotencia raaiva, .eldua-'

mieto de las fuíerzaas físira debilidad cerebral en elerts alteral e la
piel por diateaia 6 parasitarias, pues está demsnotrado que el agaa del mar .
ca uinaoasesiónantiséptica emiaentemente poder^ 0 o10117O135

Digestivo Cardariolan& Italble para mirar con rapidez y seguridad _am DIníiiamito, lo. 4gcioy Árdov de oeogo, tao Dígr,.,io et.sdocv670, ar1a4ne
tar el apetito, activar la dilgettavlgoclcar ea estómago y normalmar asu fnleíem

- De vcettce» JA armia s y ,Droguería.
dul u§OM

eMILAGROSO DBSCUIIMIHNTOe
enTrmdad esa ~a deurInariaS de mosaxa debotsa
enfd erme tadaas v e&& FiaiS de bouex^debnuaraor

loa 3% lag~onn Eaeellcoade PIZZO para obtener su cara-
¿ e cl"o ra iPldors ólayeceda A»Uvené~a yRcob

Antiallliio. llara mayor con~ocmlento de IlcrAdi-
0. lbert -rOJ~ loe podrá hacer Al pago deopues del resultado que olitegau.

.TCIlolu t c> uexo»rab
PARMACIA Y DROtI ERlA $ARRA.Teniente Rey y Compote4%
y Foriaacia de Jobiaoa, Obiapo 537y05. Farmnaide liK. C<eaauladm O?
esquiaíaa a oleto y demsná farmalo#. En Pinar del4o: botica del Dr. iOr*.

god Ma~desL
El oInventor da folle~ gratis todos ho a~, ele 1 £ 9 de la tarde en

TENIP.NTE REY NUM11CRO t02 (Al~)O
Faa aam¿naupmmaoO.ls aps4.oa . 1iLa. Wlda O.1m mis

0. 4= 12sm U ha'a d o -e .amémaoala'

Callo de Virtudes

-a ii-.4a " am a etamoaloda

C«Lgaablmi> L'NiVaiaAL
wrO m~ d 4tu aeafsraaadada s l-

lacmo, iteOameaaloety e ae.ei.la-

Oina- dcaa .aeM~ es~aspo M~
harbo ~ ~ qa b4a a bodlL sahao

y 1a pro&es y~.eade ha¡as P~ leoha

núma i, HA E> A.

LAS PÍILDORAS de FOSTER
PAILA LOS RIÑONE.6

!NO FALTE a
ALA rfIoTA

MAGWEIA SARnA
amao~§@Tl aaa y

ut. Ie.mOsa o ve

ama HASES

meStr fireto*, que kla eMhimtad es
MaifmA4i. queoIa 4~msequeallí pa-

ama Rm pao eHINCA~tny 4q»l lar.
jrIdd eel vecindMle ~esAainorat
dli. P~mea)o% rilia os #weemlei se e.

Ceiea.
Antelpánl<lcle 14arioa quedia ile

iaei tuno ~ omlc

So. myíi 1$, vi.
De esmabom

o mitán ¡u1amfmilia<lídel aftoerl-
lico Veado, por lías-r reomalto un
psroblemaade tan oinuiie impo-%
Cia. í cuael elde la Mísííioin le

l'ujaim ies nesaedll enviadasw A lea
Ce4i-icd<e 1la llhana.

Min elibe "\ii.es r na del Car-
melo" eutesleeído hace qnlnceen-e
eon loda modemti, y ampliados por
míus lircclncu-s luísdoetoree ii(%# .
¡ánJ-eito y llatVelaenraelio de León,
#o vriste u(lclat aceptación atue auímee-
rillaima labior ha tenildo, puseden M>.o
teerlauífí*aa tina inotrnceien sólida

y peiitiva.
Anismedio por les dlstingíiAlía fa-

mílleeq que han vielí palmaramíente
lo ~daemmeaY conplete queescela ceh-
melanea de tan udigno. síanemtrom. éa.

lo. neo han oímitido gaato alguno, y
en la calle A. númuero. 13, entre Lí-
nea y Caleada, han montado, con lo-
ia caplendidcc< un plantel que no tie-
ne .¡ue envidiar nada A loa mejore«
de mutilame. Tengan en centa las fa-
mílimí. que nio ea uno de tautos cen-

tros desonarecido. A poco dle instala-
lo.: el ile "El Carmelo'< ea produc-

to dletina bien ganada reputación:
%Stenlo y piulan Reglamento.Cien-

cia, Idiomas, IReligión Y especialidad
en Laboren de todas clases.

Loa ómnlbua
Vistos los inconvenientee que tanto

para el público romo para los demás
eorrijei ofrece la circulación de lo.

óíOlnibus por toda la calle de Tejadillo
y ron el fin de regular la circulación
do eses carruajes armonizando los tu-
leremea da la Empresa de Omnibíca con
los del público, he acordado medíSi.

ec líe itinerario« de aubida de los ya
celados ó)mnibiio en lea ig:iante fornía:

Les de la línea del Cerro la efoc-
Jcaráo Por lag callee de Empedrado,
lícrrarleres. Olírapla, San Joséd, Zulue-

i a y Ymo paeea c t por l*e

]A"ite kmaUnes. l oe t fuahreay

falorí, Tejadillo Itaibana, (J4ra;l. eMn
. ní mieedo por ¡ma de-más calles

qm, so les tiene demoeind.
t.noMeííallíem deila linení de ien L.

cerni. cuya peufimide paíadae ~aa
vn la plaenla dle la estedral. pana-
cAn Á efectitaln en la Placa <le gen
Fvrfoe,v, A enyo (efel en míei tam

ele bajada continuarán por la valle de
t.amparili en toda mi estenailio h~t

la citada lalma4le Mn Franelaen de la
1~e mi4dviií pos Oficina.Amargura,

.gitar s Ohrapía. pavaarmgísir por el
itineravioi que ííencpn efetuíando.

tli que se hace público para general

llaiene 7 (le lMeno de 190.-El Al.
calile lluitipal. Eliglo Bosee.

PARTIDOS P6LITICOS
Aaablea Primari

del barrio da la Omiba

Citanína á todos lrs afiliodos pava
que conclírran A la Junta General qpue
tendrá efecto el miéeolei; 16 daltec
tual A laoi 7 y media de la noche, en la
caaa número 50 de la calle da la Glo-

9 Enrarecemos la puntual anfiltencia
por Ivatars e i.aaintoe importantes

ialiana. Mayo 16 de 1906.
Antonio, Pardo Suáre;

Pedro NoruAndee MaeaS

"_" re dei.O.Coecep.d.aad.
Orden del tua:

Fiestas del 20 de Mayo.

De orden del seSior Prexidente me
complace citar por este medio á todos
los molorea mniemaboe del Cozníth Ej.
cutivo de la Auaablea ProvineW lda
la llabana del P'artido Moderado pa-
ra la junta que ha de clebrarae al
miércoles 16 da loa oprrientea Á 1as 10
de la mdniiana, en Empdai ýo
vn pera. Aíe

llabasía, Mayo 14 de 1906.
J. .a~ay Artola.

Secretario. ,

-n1
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LAS IOUZLAZ TLTAGNIOA4
la S rucued ala ecsa

ye nos ea el esr1puto (ire le jítvrnlíít
brsllenie, pile indaha lde leaq pri.

=n hormas ide la nilína la. acílas
vrInerias para asistir A aqílellos

tR~9n íle Teología y lIloof la ale
asicas rdeíleu. el qííe leaiertat las cil-
tise de nilesirn Mlls. lioy asín Vísc
lhielos de lesloceomotoras, el owcliar

dec loe émeboos de la fábrica vecnae, el
imctiniíe gepear (te lns mmrtiliííc lo~ lltranvía. eléetrico. el rcsl r
líep lila empruiejes. la explowíini. le
trae en el aíílíííóvii, la sirena de tír-
rzs que.t trisiíifeíste. ha ílrsfieila las

Iredlnía' y toma pulerto: rodiedo 1
ole lenclíea y veporcílos que sakelí á
Uadle la líeíívrsiíla.

Genle experta req:írl lA codIerna
boualíliliria. líigenieroia. qínuiííiog. me-

o«á,-ee electricistee eran inili%ípenm.
,1^a pera llevar sadante los ílacilri-~icntoa. ique cadla día se haeisí. ¿Có-

bao fermarlesí Para resolver cole píro-
l lem"a aparecieron cuasi en teclas líe
MaCionco ces escuelas, que bey se ce-
o eco con el nombre deý instititos Ter-

tológicos Ó Ecuíelas Ploitécnicaag. Llá.
U.anlo4 en Alemania "Teebsiseheochcíle- (Escuelas técnicas supe.

jrir., pero yo lesi llamaré Eseclas
Pollí écicacs pues creo que correqpon-t
Iden á las que nootros draignamos can
'este nombre.

Síí fin em juntar la Ciencia pura y
eepeciilailva con la prácetica: son co-
ima puíente« que enlazan la¡ teracron
la industria. A vocee iniden, los cam-
¡pos de la Unicerlwidod, ni es fácil en
algunas asíignatunaa dealindiar buien los
teeos, pueque mutuameníte oc ayli-

dan enalgnosestudios tieníen que

Con la Escuela de Arquíitectura, fíís-
fla4a en lierlin en 1799, puede dlecirse~q eeperon A -ponerse las primeras

persle estelalílecimicíitos, pe-
¡rosu organizoción es dte mcdieio< dcl
11siglo ¡)asmado.

Las que cuenta, Alemania con las al-
guienten:

lkrli .- .-. 1711)
Drende---------------.IR.48
Stulgart . . C8-4
Carlmcuche . íg2
Durmíleadt .-. loe
.Itx-I.t-Chap-lle-. .1870
Brunswick------------.1745
Muínich.S. 12
ltanover--------------14.01.

lírcelans--------------. .19015

Divídei-e lís cíírsos en liferentea
lirccioíe a íra lib,ídiversas carreras de
aríííalctctn í-leclrcíuttoo, ingenierois de
puenteh, iilinas, marrina, ce. hlay cáte-
dras especuales de arquitectos, que en-
acilatí el erío. e construir confírme á
lías neccosidociles íle le ciudade5 moder-
.nao , síu tílviudar la porte artística. Dres.
den Berlín ofreceín al estudiante
ineguificoa isbbratoriob pera la líídro-
trenia y experiencias en consnruccio-
'sca de hierro: en Deíscíg lílede verse
la solidez colí que se trabaje en la
construcción íte los barcos, y en Mu-
nich las aplicaciones cespecíales pera el
¡estudio científico de la agricultura; lo

-química eléctrica so encuentra rival
enA¡.]a-Chspcllc; en Berlín y Dan-

zgig han levantado connervelerios e-.
Pe-cisleo. donde Re enceñae la botánico,
e jn relación con la Ornaumenítación,
Ima cisanee algunos, que laa Eocíae.

la oiéncsdc Aicmanlayson á
linoo d Fsucls Inustials yprác.

tira. en que apenas se oye, hablar de*
lee fundaíocntos y principien teóricos.
Es cse iío error. En Inglaterra llama-
lao. no hace machos aficl; EBuesa

á!aia las queflcsedaemanea llaman
siFaewhntena 6 "iriewerbeochíuli"
(liscueas de Comercio ó Industriales),

~qne sn muy inferiores á aquellas. De

.au iría confusión que se nata, tan-
toeIgaterra como en los Estados

uJio, nr so de la palabra "Tse-

-Sólidos fuíndamentos en moatemáti-

ca tyRles me requiere, a"t todo, aquí, po lva de mnueatma el progra~
en las I~lmelan Polteniam de Ale- de IR Escela Politdenira (de MSttgas
manía, y en "lo ó,i o me eliferisul megimido por los emtí,diantea de Qunml-d
(le 1am Únivevailadea, A me las ennaude- ea que aspiran al diploma quíe ce da £1
rae cens esnplvmaeet¿de cuba. lé fin ile icetresafiAta:

de hore- l

- - MONTUR4 
w ~#-"MIW

MinMecaloglaY (4~ sg. . . .
TMkwleel.-
140~.i. .4
Qelcea . . . 4 - - -

telmira Ocrn. . . .z.:. -
tCuíílms saeli.a-4

íjsímirasrgdemia. . - 1 2 - -
Químic tercen. .-. -

Induitria e ón. A.
Elementos dte aqairefia .- - a f
l:lectro-quiznla. ., . . . . . .

»anonIíA 1poidca.i.
Elementosea euri.prudeoeia .- - - - - 3
Trabales ron el nilarrereplo. - - - 2 - -
l.atorstocloe de química . . 12 12 12 12 24 24

Duíraínte lo-q últimos atoe, el mnece-
mntoíl(tee0rtíidiAtenaaa(le 200
por 100 en ¡As Eeeiíelaa Politécnicasa,e
mientra en la Univeraidailee apenas
lieeluaba híun 12 por I(X). Es una le-1
giíin la le los químicos que lían estíu-
diaduo licite los einrs.completos, yt
que sc hlslan al frente ticlagm maníufsc-f
tairaa y fabirícs, dlondle estudianí loss
rrohleíooc recionaíios con le Químni-t
ca. la 'kgricultura, la industaria del vi- <
drio. ale loi alimentos, ce. En 1897,1
el 9 por 100 de etuídiantes que sc-í
gíiu estudios sipere, eran ex-
tranjeros, Un inglés ha calculado loc
que cuesta al Gobierno Alemán la edu-i
cación de étos, y suíbe k la.cantidad
de 43,000 libírasterlina, por año,2
sólo e:: Prusia;u y i se tienen en cuento
todots los extranjeros que hay en el1
imperio germánico,asaciende A 60,000.1
Con rePón decís cae mismo calculista1
qíue loo alemanes lían adqíurido unai
superioridad fuera tic toda dude, yi
que otras naciones los miran con en-1

¿Y qué compensación sacan tiletles
getos! Sólo en el alio de 1897 los pro.
<uidos quíiaics lee dejaron 47 millo-i
nes 391.132 libras esterlinas.

MáAs arriba dimos sliííos datos so-1
bce la enseñianza de la Qíuímica en la1
tUniversidad deeBerln; la Escuíela Po-i
lilécuien do la misma, divide el Pro-
fesorailo del siguiente mudo: Química
orgánica, Química inorgánica, Tecno-
logía qeímica, Metalurgia, Eicctroqiii-
mico y Fotoquímico.

Además deetas seis proesoores, hay
otros< echo quío explican las siguientes
signalíírae: Loo métodosnlíticos y
bacteriólogos para el estudio quími-
co (ticlos alimentos, Ya Química ca la
Agricuilura. esluidio analítico del azú-
car, ele., las gressdie los snimales,
los mírernies del perólco y nafta, la
Qoííuico relacionada con la Física, cte.

En el curvo c 1899 habla, además,
otruos loco príufeorec U Irivat doces-ten'), qunce asistentes lara 278 esttí.
dioute. e decir, cerca cíe un profesor
pera calo sietec icíp:los. No asucede
eesuoltan sólo en Beclío la loíe loanno-
ver venís á tener uní profesor para ce-
de doce discipuilon.

Baluíartetile la enseianza es la "li-
bertad " bien entendiuda, ni hay acicate
quec iná s etinmule pera el verdadero
-.íl-luiuo;leo, hoy ehnaía, así donde
más5 be pregonia. es tieonde menos cexis-
te. El Gobierno francé§ y espariol son
¡in ejetaplo.

Si so tuiiesen csae libertad en Ale-
mnna, &podrían formar la célebre
Asociación que casi todo4 los jefes <le
los laboratorios tienen allí, ces el fin
dle rganicar y regílsrícar la cntan-
70 d e 4QUIlmical iQuiéprogresos van
A hacer en ccoOá nacioes en quíe un
enjambre de planee, en vez de orga-
nizar la ltatrílcelón, han traído una
declurión completa, máe temible para
le nicíéuí que la placa de lasgasita y
el pedrisco que arreea las mieses?
Cuandoa sube al Poder un ministro,
que esrecha les mlles de la red que
forman los centros de enseñaenza, y
llueven decreten y reformase que todo
lo centralizan, y bocen de la educa-

ión una máquina de guerra para su
politice, y sin consultar ni escuchar,

EUL PELO ME VA:l uV: S u yÁ MMFl~

EL HERPICIDE NEWBRO
REhixuzo ORSUINAL que mas¡ ersmen deais Csare

Ignoraba queee*tabacagd .iee ecsls c 1.4caa qel
LAeo5osa a-oi,,. da l-so.* = .

Renovador dacel Ao. aselíada1.cl

1^ llsia oaqu con1" .n& ,,. u~¡%*. ~a l~ eael Abel ~ o di di

g!oM 0im 0a4~
5 

bloée mempoa l" entero*.
ae 4 pa ra .Mya~ lei oaa d quet151

Renovadorvadr A. Cámez
d&e iyaaisots se t eadie dat piesbs. q puo e c éa o .a.Ciess alo

Q-wS n roc u quoe la* optal de as ese ea e~m uímp Iaqaofeaa

qel RM o ooqenovad o r ¡SorcUnc4 d A. óme
1~ laa~ 5555 d 3o1ro stAl 04cre 4 esaqs da. y e~ ~ra aas0 A06~1 peu ael-

¿lbes teei Siraka. me~ la 44 bs y labalau a &td -

hacen y deshacen a rso antojo; lla lle-'
gado la llora en que empeasAL artagírd
el actote cobre el desventurado puteblo;
y tinieblas má. espeas que ladc
Egipto inadmíirán la nación. 3

A lee Escuíelas I
t
olitécnicas dehese

también, en gran parle, el deílesollo3
qííe el estudio de la Electrotecnia ha3
adquíirido, y aunquel, en capitulo apur-1
te, haremos ver la conexióIn de la in-
ílíitria moíderna con eitas Escuelas ye
los Universidudea, con todo, vamos áA
poner algunoas datos sobre el ílasarro-
¡lío quíc la electricidad ha tenido, gra-
ciae á la sólida formación de los inga.
Dicren alemanes.

Cflebres aon en l antiguo y níarvo
míundo e Aligemeine Elekerizitataec3
selieiaft' (Sociedad general de elec-3
tricidad), y la caseacíe Siemenas y Hala-3
ke, que han extenítido siu influencia3
por todafs parlad. Cerca de 2,000 inge-i
nirros trabajan en csase dos csas: 340x
son idirectoresa ófcfc-zel 5 por 100 es-
tuidia en epeciples laboratortos, ya<
conmprobando las máquinas y aparalos,<
ya exanminando nuevas invencionoj el«
3 por 100 dedicase A los cálculos nece-
sarios pera la construcción de loe los-
trumentos; cerca del 19 por 100, en
otres ídiversas nplieaciones práctica,
baste decir que esa pléyade de inga-
nierle sc halla udividida al frente de
instalaciones eléctrica, en el estudio
y trazadlo le pno%, representando en
el extr-anjero le enea A que pertenecen,
estuidianído problemaes y siguiendo, por
medie de revistas,' libros y catálogos,
el movimiento y loe progresos que en
el vastivimo camipo de la electricidad
se hacen en diferentes partes del
mundo.

S. Barajíola, S. J.
(Continuíará)

Cámaraus Intógráficas de al-
macén para 6y 12 planchas, con
st buscador, edesdo 90 contkvos
em nadelanto. Lecciooedo foto-
g-rafía gratis. So vonden policta.
la. OTERIO Y COLOMINAS.

SAN RAFAEL 32.

CANTO A Llá IDOA?
«Mc algas tau suicidios

qse ípor doquile cneiarlo.
Ye so ipuedo ser bolasade puñalcu
ssi que mialcrspree losa nervios.;
ya no ruedo miear ingas res-c-e
sln que deede ora e n cestrenado.
ctme aaibe arput¡s, oídos

y te mtera decsastalsi sm iaemCpco.,
y re0so . "¡ungalinsa

coaí lo puedes por is puñ5osaremci,
rul o puede pya-absmciiceosirc
cal opueysde prebur mi rrsjaialeto.,-

ií'orqso no seryecobsedc
al suelole tensago tanto ua'
taee itocomoal enOcteoris,
qae e prácticaana qalero elicahris
a¿Ciiae lafail>' tau vea ele ¡l~sselttando,
mas. a fne16te vrá" quitén s el gles.
Nl quiaca. nu qucrréeslbar qas barrurdas*

atedae e n osl-siOnssextremo,y 1etr eleetremo agarroandos& sc hambro
steero eicuo1-Y 1i ieraastía .íp.c

Do hoy ms o qielro ser &-opidicrlco&
dode asscion cas tiuo*oqutoadíioa."El suicidio de ar , Ali sme ti ro«el hroia Ce le hazaete quedó mteerlo.--
"M4erae sen:drataL y eSt6ta susta.
"levantada ie lapa daeta04mí~

Y uoo.cuatlro nlsaa. teabcaja

Las Torturas -dc la
Indigestión

pueden ser evitad*.asía tai-a
dará Ud. ¿ tomar uaaslíuentai
eo. das¡*. ata sasirrdesab-
Lo elsos& ¿Ud. uslastlae ls
que.us numadasepareia
suapettbo7JE* esC440,lfuea
pelidroaespeder m¿s*timpo.
Itemupeea~aspetita$ toma una
alimento& cn ea. a* esoa
fáil§íamsose

Pfidoi-llas di: Reuler
9 - -- .

Cetiara m , un dea ~eesyefa 1
¿'Vela e "a i'b oldosCaraíasas

wfesr,ss'9,,wmaetiesa clmp.lmcaase,.
Ca:1115i 1- Imrala*55de Ue, eSq

. :deco. , . Saa. defaltoe"ce:
y-cim a'salíia qebo, casram e

"--llía nopsdo tolears**quello,*
-4y qué enaera?.ArcaíCeo daesanat a*~e
"de Veinte u tceinta a die arenta mes~as
-y te, allti.w, esacsfrseas mases

-YLsítma hgeai a amioeaca
que por ¿aniaiur essíeme:

wri sc ia envenenando k~&a lk W~14l
amsa iueíbes baCas.

*e abieeCa sa1s,.que reales
seas Atmósfera t]*me de y~"*,

-cs~ lscetae' Isí resymas llamseel m~sda
pero la e ,ea*O qi*a e si atae;

Te qeaquieco civI-ir¡cao kla vrae
iTa que quiara cus-t, bella lae^esites

eelal mísírteasl esías."

k*auinidla q"e bratas de mil ceia
es tafne fl, equ eare y rb*eaes~c
praumlraen mil rl#<~tentareseCss t
c* el cts que cares ibaíalos ma^, 1
ie. Oeda'P Iab ica quea» e sae

es el mase qse reeo maJ aSmdtc.
mal@ 3oeseai y qea*ac esas ore. -

La vi%& ea una&tieneasoberano
que aia esil Untccem.

iporqu.esde¡iismeíssCcad*r el -rise,«
dilatándose es Onda. crad elcluCo*e.

me el ioreeCaiSto ea lo gigante
es el sse Ca XdecOSeanisorasaes.
,il gracasaderraando siaun se C
y berneas tlodeje cas a0í0 Vacía. I

n rsd Caapusa el ella dm la vIde.
la -- ida os de Disí mo día, ei 00iiu.
y reesr¿ ela"delosCa isaeca

y amepnaCes e aencsí acets.
un lo. mintas q0e acasoen a imoiaña.
esca lorCaequí e fuaecivalle*ameso.
es a ieldrase o euta alegre fucsia.

aí el s cm enel oel eabrillaa,
e* el ceacíbulente da ten macea.
a.sc el ve que ruaeposelas ctios.
sle &tue coaqus edo a, iccaiea,
eel sl qae ¡o tore. lado baleo

Le vidaesea rete. soacae
queava Cl coazónuLo lda t'eeres, 1

ca serolo enSoiaslabia. r1nírsacm,
y sube hasta 1icí aJos "cadestello.
y acuso las mjllaso. ociaandsie.,
y- &se. yac ]s. rania cn mii refcejo.,
y allí tm voatotlís. -prdón, cabía,.
sl º4I ol veiiar teaceRgre quiera,
porque quiero edlros que lasalmasn
sacae has viso jmás ces carna y horco-.

El cima. s n.espritu Inidícís, c
qe so preceas."buelo"salccaeloia,
qu. ronib adea e l etirerou.
qua i ene asiraloesICartoales,
qus le aceree basia Dics y Clac: 1lCcml'

ioe que qu I' ivirreto A le vI¿.1
iTa queesgío tfan rsb.lhailen cosen-

Di, CIEGoO DTORiMO.,

E1liuicidio ¡Ial doctor icar
(14---rí.rl drest iia dcl .¡al. XXIX)

II
-Necesito deciros - comencé,- có-

mo se preparó el prólogo del drama de
que acabáis de estereros.

Yo bebía oído hablardr Memmcc y
conocía la historia del Padre eclilicl-
yera los prodigios que practicara'el
primero con eu tambor y su árbol;
vas conolcéis, sin duída, el mesmeriso.

Consideraba ina farsa todo lo que
A ese punto concernía. Quisoe, no obs-
tante, enterarme. ms obligaren la cu-
riosidad y el cargo, y seguí paso A
paso la hitoria del hipnotismo; re-
cuerdo quíelmyaegur magnetizó un
árbol en hluzaey y recuerdo que cu-
raba á los enfermos que sc arrimaban
á esecárbol.

Os refiero eota minuciosidades, por-
qtie basta tal punto deaperteron mi
interés, que ellas fueren una mauso de
la muerte del doctor. ,

Supe que Poysegur laca el so-
nambulinmo haeta iii grado lúcido; la
curiosidad, mása avivedo, mc hizo un
día estuídiar esta cubtión; llegué á
averiguar quién fuiera l'etetill ya sa-
bréis que 1Jilecubrio5lale raposición
de los sentidos: yo tejié hace poco un
hombre que velo por la punta de los
dedos.

Estudié A Feria: líe un abate porto.
gués que huela dormir á las pcrsonas
con exigirlo tan solo; )líe tamblón,pe
fin, le hipnosis; el akííjsno Braid lía-r
nió así las exí-encies del abate; y
hrid ne hablaba: os mostraba una
botella y o o lrla ¡e.
ratpénti-a: hemSos llegcado sl periodo

da J.gri 6.ó de la hipnosiic.
Había yo oído hablar de Zanardellil,

¡de Donato, íe l)ex y (le Oííofroff, pca-
re nunca les-había visto trabajar, y

L ---1

n eda t o~laven, eea~tba v«, elrenta Moente de que lo que había eo
]íono era falso.

Morselli y yo comen íntimos amig o
ápaade la edad que noos @paroa, ful
4 vel y se lo dije todo: domeaba Oma- C
tieAseer mi ruríonidad, viendo, no áA
un hpuetitador de los alones, saloeÁ
vn 11putinta verdadero, ti un blpn. 1t

~it coeeala.T
l conocíta A Rieber; habían esta-T

diado justos, y Rirber practicaba el 0
k~¿=tuma era mnédico y egua lee a d
hunellas de Licbeaut.

A pesar de la amitad que k*lseuna, di
Mesefllíhabia negado Akllieher la ma- #
zo de so hija Fanay la nifia aquella C
belíliliavaqu"illra; l*acfnorase amaba te
Awi, y Móo Akn; su padre lo sabia el
bien y no podía violentarlat;Bichen, mi
A mils, era viejo, y Panny le aborrecía, la
alo esillearepor quéd.

»eo todo, no obstante, fuimos Mese-o
111 y yp A Q ecas del doctor; le eneon-
tramíros estudiando: la mayor pareaden
sos libros trataban dal bíppetanmo, yo
lo *%,t. pertenecíen A lleaíinis, á Debie- ai
rre. A Ml'Iel.A

flíelier non recibió con toda Aínabilíl 1
dad; ctreehó mi mana fuertemente,

e portó muy bien conmigoy, io
embargo, no me agradó: algo repug-,
nante me pareció que brillaba en muin
miraida, y en ]am arrugas de msu frente 11
creí ver no séC qué signos que me a;ígu-
rabeoo perfidiat.e

Mloeill le deacubrió mis de~ee; el
doctor monrió con regocijo y no si¿ por s
quéá temí. 0

-F~alta sujeto paciente - advirtióa

Y queíeriu que me bipnotizauroa mí,, 1
pero Aloaclll sc opuso; de caemodoa
no acabaría cde convencerme, ni aun
eon rl experimíento; la hipnosis obra.
ría en él: yo miraría.L

.Oontanttno Cabal.

EL 20 DE MAYO h
Programa de los festejas públicos q

con que el Ayuntaniento de la liaba-
na conmemorará el 4.0 aniversario de
la pÍroclamación de la Repúblicia.

A lesseis, a. r.-Iíeccorrerán lasb
collee dc le capital duírante ina hora,.
tocando dianase y ires nacionales, do.-r
ce bandas de múýsica, disparándose al
mismo tiempo profueión de palenquea
de salvas. - g

A las ocho, a. m.-Fiesta del árbol,
en el 1'írque del Vedado. t

Dc ocho á once, a. m-Fiesta en el
Parquíe de Palatino, dedicada A los ni- i,
flis d4 la Beneficencia0 lluérfanoe de
la Patria y demáu Asilos, quienes go-p
zarán de distintos enpetá¿ulos en di-

chcoPal-que. Después se les chaquWá e
con un luncht en el restaurant de Pa- 9
latino.

A las once, a. ni-En el P.rqua del
Vedado, y servidlo por senoritas do di.
cho barrio, se cobisquirá con un al-
muerzo A los nill ospbres.

A la una, P. m-Cucfila en la caletaP
da San Lázaro. llabrá cinco prcmi e
de á $ 5 para cada uno de los vence-t
dores.e

Alas do,, p. m.-Sorlco en el Aynn.e
teniente de cincuenta máquinas de
coser.

A lun tres, p. m.-Carrerus de cinta.,
en bicicletas, en el Vedado, -por loe
bandos azul y punzó, otorgándose un Í
premio de $ 20 al bando vencedor y
tres premios de $ 10 para los corredo-
res que mayor número de cintas ob-
tengan.

De dos A cuatro, p. m~"-Matinefe
con entrada libre para el puieblo, en
los teatros Albiso y Martí. En el pri-
mer teatro nc pondrá la zarzuíela' "M.
rina'". y en el egundo "LasGatiea
Itlanca" y "El Amigo del Alma~. A
la mibma hora se celebrará fieta cine-
matográfica en el teatro Actííalidade
dedicada á, los niñosuae<lea escuelas
públicas.

A lasencatro, p. ru-Regatoas en la
bltila, repsrtiéndoae cantre los vence-
dorea $ 375 en esta toreesa:

Pera botes de seis renios, $ 125 pri-
mer premilo y $ C60 rl seeclínío.

P'ara bolee le cuatro remen, *$75
primer premio y * 35 el meegtondo.

Pare bulee (le dos renios, al paerel
$ 50 el primer premio y 30 el seguindo

El jíu-ado lo compondrán el Alcal-
de. el Inspector General del Puterto
el l

t m
esidente de la Junta (te Navega-

DU LOES
1déulce

Sres. R. L¡¡bián é Hijos
DE SANTA CLARA.

Agente General en csa Provincia:
Dr. AitAN>A.

Depómítul San AMiguel ti. Eh.
Gota 24-1 uf
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LA LEGITIMA

: COLONIA SARRÁ

6~0~ e¡ eOITMba*.áes

eseaOesa ~ U= sa4Lue
004 kva5a5.C5m-a&.U&

A ¡us sietep. ue.-ern lumiha-
los con bombilla. d colorea y lu.
e A~coloe Parqu, de Co4 india
CenitralI. Psen d Mart, tIed
tvenida del Golfo y Prque Mac~.

De nlueve k one, P. -Puago. *r-
tifiileft en los Parques Mae, Jo01^
Trllo, ¡caás Maria, Jem~ del Mnte,
rlíplán, Caa Blancea, Rela, VedldN,
"nto, Campo de Pealver y solaes
de Media.
En el ¡Prque Maceo s" quemarn
is plena, contándose entre elásian
gan etrella de morpe~,la paloma de
Cuba, hloeeaseccdo d Cuba, ten-
te encanitad, btalla d ~cm IRt blihí
ciéeta co mu eilat, el banin jao-
ina, cuaro, iboltdo la patria y
as dioma de la liberta.
En loe demás i'Parquem eenlonsoln

e quemalinrn mlamente cino plam.
Eal itnem ern ameniadaon

retretas,
En ol PArqe aeo tocrá la l Ín-

la Municipl, mo l de Col1n a de
Artillería, Y en el de Trillo la de la

La comiiónlará un dontivo tía
30, en vvers A fla Can(tel Pobre.

ýlae comiión recocleda al inblico
nlleve niñoa menoree de 7 afIce á

am matince, por el inoveliente que
pudiera ofrecer la aglomeracin de
oopectador.Por nin onconcpto e admitir laentrada en el tealfo Actiliddea A
rars peronasemayoresque 1am qVe
uompficen comoilprofeore asni osda .crel~, loeque arditarán un ca-
lidad de mastra con lo "billete de
entrada.

Ui ASOCIRcÉ de 1 IR aúsi
El eflr Alfreio Martn Morales

a recibido el siginte telegraa, del
uc nos envía opia:
"Cuanthnamo, Ma.yo 14, á la, 6 lb .m

Preidente Aociación Prena, lía.
bna

Iteunidos en fraternal anquete pe
ioditau localidad ratificams nuetra
dhesión Asociación Prena Cuba que
uted preide.-VbzquieSan, Ile.
godo nterino."
El Reeor 3orale contetó en enlts

"Vázquiez Sayón, Delegado inter-o Asociación Prena.-Guantáinumo.
Nombre Asociación y mío corrs-

pondo cordialmente saludo y etino
mucho vaiea adein etimado
coparrog eaa-Martín Mral", r-

Eil colmo de la burla
El muy conocido arior 1,Zowack la

presentado con fecha de ayer, un c-
rrito al señor Scretario de Agricl-
tura paa que se le concedan" Ci-
cuetamil praos por una vez, para el
rtablecimniento de un "Istituto No-
wcl," en rta Rpblc;11deá
e le conignen "eine mil peos"anuale, para e sotenimiento d di-

cho Instituto.

ES TAÑ PACli
Tee LBea Salud

Si Se Toma

la OZOKLULSION
Si sln hacer un acuero permité-

remnwque no vencieran len íinillare5
de mierobioe que iofetan el are u
repiramo, dentro de pocoe dina el
glooetria copetamente depo-
bladlo, pzc todo el mnundo se moriría.

Vivimoes, porque esitamos. constainte-
mente combatiendo la enfermenades
Ea verdad que esto lo hnaeos in-
conscieutemente, pues al no ser as,
la vida no Valdría l pea.Nuetrna ¿rgauce nteroce funio-n n, tontiticaente, haiendo e1 ra-
bj.osqu es ha ipetola ley fíica.
Cuando funina.; debidamente goza.
zurs e laíd; cuando dejan de hacer-
lo, roc enfernamo.

l'ero si durante la batlla da los
dos ejrclno.pueto~el de la Salud
y el de la Eíem¿a-oaucel
más ligero dolor 6 el mnor malestar
deiclou sconidraro comoindici¡o ¡u-
falibe tic la fuera superor del an-
migo, y inanCer refuerzo al caimpo de
l'taiia inmediatamete. En otras pa-
labras debemos tomar la Owoul~lo

Si Vd. tuviera cesta Idea siepr
presete y omare la OaoasttiS9oial
pdrdkida <latiempo. rramne lapadece
ría de inguna satermsad.

1~aspr~O aque a5onmás reuen-
Piasu¿ten deanemdaeson 1loe
que me iegan £ er gobrnados por
1as 1 no natraes yae dedican al

d.Rwncsaradl.
El bienestar fíico e una rsa muy

fácil deons~ i, pue awiet hay
,ue cidara. La reia lioer de
todo, base. cuata 44 quiea--ie¡-
pre qn no le hagao daoeni á Vd. ni á
se prjimo -- y tomar la Oaeunllo

Nada tiene la 0&~ ~ulle de ex-
traorinario ni de serto es simple-
mente un bnimasysludable qu,
contienela t,,,e.te cobinacin dé
lagredientea Arite Purode¿l ígado

de liaalao, (iuAYeo.J l iceina yy 105

Ilípllo, Pr rolo ayuda tan fi-
saz e t A trosalimentas y medic-

Ds Á rompí;. su; detino
No es unsuplfaltas, ino Una v-

liosa adquicito 10Prubei.
Sc dará ui Frasco d Mueta G (ra-

tc al que eníeu nombs y dreeció
eco

m
tqalsi), M JOIINSON, Ol
p #U&1~ ~ - --__

Peallcsn ada us da bcaasa mla ellima Ueemísiud- P"r
(ura atoaerebetdes, tlict y deim nda er.stol ir de l e¡pecho.

Imiotencla.- -Pérdi- ME DEPURATIVO de ~alu

das *@m 1nales.m. Est.e e ae
rilidad.- Ven áreo.eB - MSt Ifluí LdheBrpus etc.#te.

flia vHeriasó 0ai dodtds O0abeeasa

braduras.A
Ceaelesa as caSea
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IV' i U deSpan .iím6, t¿vo la desracia '10
¡3 ~¡ ff ~ [ esele al o-gua la individuo, sin que

_____ ¡f. ¡J II asto anoche, 1 las diez, hubiera opa

iiyi tDiadl t Gi n lorwctí e a ep<cl
/LA ASAMBLEA LI3ERn IL Dobfo d10p1 o nO.le mc pre

Termiod anoorh" 111 1--10111-la Con- Vaid#%, qu"e*esde la Nram mestima, de
Ve-íííión Naeoníl lti 'Artido Libesíral 17 oiñm esd edad _y<qie trabajabaen

A proueta tvi e-flor (4íez (doní la CompaMifia de Wo llavana Central
Juan ttí-hertol. ~ 'seoedó publínr %1ti roer al agua el dcagrisioado 1,1l.
en m4batoeocu asbaseg fucron &po- Im, .quedó flotando tun tickely Irmn pe

loadasnúmero 561, ¿de loo que usn I cm-
abbn ueónoibma a na Co. pies<bos (le dicha mreseIa

mmaunCentral enCgaMd didriir' lsgento Meres. ,de 1la pollcía
U~5tab-o de or»»~6iMió del Par- dei puterto, levantó s¡eto,silendo cuenta

tidcod ei a aRepá-blíe,cn m ,1 i - 'l. Iitado tdcigiistrli
facultad#* para dt~mnsr e ao1

PANr omr dícihsm iiifnfe
MosinadoeIoa¡,egilic oií EL FRON LUN JIFALA

¡Woiislesi Sr Xf , ('i>motvodehasbersepropalado
l'eosieote:Sr. AfredoZul a ;el1edífilte,,destino-do si deporte

erto-tíos: Sr, Antonio tu Ie,íiActo hilila sufrido las conserienciss
merY.y 5o lian de .tyolam. (l01 ( 11i11o temporal de agua, fuf nr-

N'"*A¡: tienerasl Alberto 'Nodarsr. itcsa por el sellar Alcalde Aul-i
Ledo. AIillío del J1unco. ¡Dr. Toisi> N. Ps11 1e inepeeciótl tée¶iea A dicho
Xalherty. 1Dr. Felipe ientc-Ss- edíflein, la enm1alse verificó estea me-

riElo.,Sr 1141,111l Sbrado, Sr. flisn ilisos por los itlkeuíe(rooy srqtteitectog
Malta1. Ledu ¡'ciato <arcIo, Sr. lítor- ~fóorsisa stellá. Nilirqtals. ger-
Í 1 MoHRósDlelgado. Dr. Tomáisi e-iols, Mela<i. -Altimo desifinasíopor

Sc. ¡'fho Medora Guíerra, Sr. ,liní1-1 ucltor tGobernador Provincial.
Sr- ,1ioínIe. . Poe¡ linfornsm que dicho- comixsón

e la.ctlo Al-strdi
o«, viene en conoacimiento

reeerio edificio no ofrece
líno, no iíoIdeaido sfrido

lliuguilo recóo en sui
resiotencia son lao últi-

siae, o-go-ion que acotsran la
lo que en lo- acttualida-d se
1 el propiostado que pce-
a últimoa iniuteeei6n lleva-
litre (leconíelízer 1a pce-
'ado.
molio,o continuíaráni, comno
clebrándose lae funciones

a, puas,.,&o-lo- Empresa por
o áe-dicho- in@e&in, y
el celo demostrado por
terCladea, al velar eo-ímpli-
i lo- seguridad dpI púlico

> cpectáculocíóbrre.

irce recibidoe en la pío-ea
eges correpondiente al díe
reo, 1906. <~

&LES. guaona. 211&1

. . 4G5 536
. 5511 50

. 1,270 37
. 5,000 1,009

z. 827 1200
y Agua-

. 105 .
trmanas. 388 .

Mísaees, 5 ¿ -Mpt e 106 I heor¡ l

Andeerea eStriode.en Motrmel o mr'a.gíiricidy
ditide hy: iiidsil. dalo

S eí0en*ecira en
c,18 eniaha en I1

Inigenio Socorro-------------. <q is A cabo o-
pt Carmen . 5 erte tempori
11 Truvirato-----------. 2(0 (,on ial lm

'19 l'ellz.-------------------iíni-a.qui, e
19 tonlto Dominego------------88snncíiodoRí.

lo So-sto-Silla d%1 llró -. 900 Felicitente
Afeceds . 800 el resulitedo

Ssen Sl-fo-el------------. 100 1apíaildimas«
Majeas-------------. 200 ííííeeírq sito-

lloria . 200 demente por
S1p-0-0llontia tOOíííeA dicho

,San ¿Rasele-----------. 220
ciSan syetano----------lo-l10 -
clSanta.Amellio----------00 <~ 111

J, JesaleMrlo------------lo() ULl
,, Sto-.Silla de Galíndee 700

Jossta.5 . 800 Note de aíílc
Central Liones. . 1. 100 de Clesfae

-- 12 de MeJ
Total-----------. . 10,40S

Venteo efectuados- hoy.
1000 se de azúcar poi. 96 á 3.85 CZPTRA1

rá. nr. envae 50 p.8
200sco1de eatisar pol.tí6 13.75 Cariaca .

ro. ac. envao-ca 50 p.,% So-nLiSo .-
17.4-o-uros de azúícar poi. 95.112 it San Antonio

.SOis. er. cneo-o-e 50 p.8 Po-o-ord .
O 4S cae>!;dhe zicar pul. 951 A 3. 63 San Agot-lo

ru. ir. envasce10 p. Juraguí .
re¡i¡on ldim. Andieito-.

('occetor dc Cooercio Cieneguita.
- Parque Alto.

S.BLy V.:POMl-OS TEATROSIdy.DoÜ.e
.i'lbicti obri,<í oua ppuertasi-pera que Totali.

el pútblico aplatiiese tina vez míás "Lo-
'Csclínrrpra". ao-iirndo A llervás yn
A la llovirís en ~Lo- Revolosa".

Maertí cerró suguertoe. por enfer-
Ysoed ( le lla río. ¿Ciííi(nuvolverá á

abrirlra?. Acam,.icneíío-o inejorenose ó-dn
tiepiieo. o-Existencia o

laleo calor para $M cinemattsgra- Entrados.
f os.*

¡Y Niyíri-Lc o-e viaje ponael paí8 Total recibid
de 3locteimo- y doní 1ortlnio 1 q

___________________ ewasn:
TtlvendíFRONTON JAHAAIs4oal 1.
Idmhoy.

Primer partido, A 2-5 tante. Alver-
dli y et.ísericdín llaneoegsotrieEibar Total vendí,
y >lieazia-ílos. Gaonaron lo. azutlee.

Biletas á $ 290. Tecas @ fe~ó
rnea - Pastrapc

1 rier iuiniela: Naverrete. c,
i Mtaás,* 3,,>- ~J ¿ .nSgMjj1

4 . 13.10 r
Seglo pertido,jil 30~wIlO. l'etit Cienegulta,]

y .iohío-oollbane^ estro'geny, 63.90 r,o
a*a ýerrlazulee. t-Gnron ¡le.,liao.' Ideos, poi. 8

f5o-.- .i'~clO.r5.lsOtai
iolto, á $ 4 (03.r Compró Cae

Segundoaciiiniela< lleana.
llelos, A $ 5,71.m[ - 3 ideln

~~ Almacee

oesrAre-ho-. Juez #deí primerao- i enfiiegoo,1
tniid¡N¿irp,"acemp aod'idei es,

eibaioio-cilur ValuAs Caoda, y. del
odiil &040r fsusa. - Cori

SUCESOS DE POLICIA
Murto

La bae iilariena del co-féi"Io-io"
callo e dH ano uIro- uúm. 24, mi p jit-o
Avi¡o e.qurrdiló -*canto el Ríae

X41 ll Ba w, dei',Wropio domiSIa de

1*e esroJ 4 uprent4'eaeseen moio
amse~ianoy ecao4o.

Re i¡paro-el porúrodual a~ mey
el esacJur: de gu*o- m ,j-se de

asta deupanoio.
lis ~ m eg oimAd

El doctor <Jrhoo-aiaoi6 ayer al m-
con Enracio lidoben ,dn uno- uid
en atao de upuac .< en*¡& emd

so grave. la nia#uft he-~at
hace varioo- illa.al rar'l.ratn.co-i

le nisla Luisa p tgun de 4 aosede edad, veciac Említdrado l12
M &m~ aídopor l deco-se Potuoido

de lea tlora simple del r3dir, izquies'-
ddelM nvildel *es uiperior, d¡1

pandatasgrave
Es&alesIón la sufrió casualmente os

mu d aelsieotr jugrendo es
ora mi&"oe tía-e Isadesgraciía de

',STADISTICA.

anterior.

di del 1?

o]. 96 á
lsawn .

QL 96.70,
ms, ~.ed
p. 94.29,

tatodo.
17, á 2.40
io-.
tallo. ,

tl-ao nMieL

2.35,607 26,042
13,797 1,978

2419,400 28,020

61,218 4994
10,500 1,000

71,718 5,994

2,000 .

3,500 .

5,000. .

.e.1000

10,500 1,000

de Truflloa y C:~
,a. L125,050

Mayo 12 de 1906.
BItulo COLLADO,

redor, Notarlo Ceaerciai.>
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NECROLOGIA !AVA3MO.L
con prot%2t Y verqedaopein ns IpttaoiaDla d* NoM~sd

lemom enteradodel fallíretiaíto oil
crido en l a ons nade o-miede la el, -~t'Oí-ATORtA. A, L*O n=RBl.
foro Merlo- Ana López y Lufel, Oí: Nlrn1114 r eJ %b.ev7ej

do- dle Oxamcsdi, desplede una tieí1 .1,1~a$Menen9 Ct edc: o-les ladeso-eciales porue. =enferítredad, cter1naqesmpo ' -esostías oses ucesleq. si
rnCristiana confes-ulad ovtio"leO c1n0ron - ~ loa e sdflipuesss qocpsara la

,Nlodctuo-y ríoioagrada cntersmí-íílle o-cio-Odeea lcoslue
iAlo-familia, la vida de la finailo 1,-ni', 11119:o Aducsaos d Iai. uuetclrintsapacible, y ha¡'aeo c nio 1,111ínf, IhRia es sco 9a
vié:tranuilo y rstgmada, -- c c trasdaesal"ladst;:l=qu

DiSaahaya acogíílit en msu sen Ae ijndstia '

slma buena oy caritativa de lat0< í5S *u" Ríoo-l i iai"CA
Merlo- Ana y délui enhermnana. solíri u.e o w"o-le *

19 Y CP40 <iesas faírp fuero-sm por fr res3t10,
.íopcrtqr el cede glpe que aso-heit ii1,9 am r 9
herirles, y sirvaoe de lenulitio en sí,,sele ».#,hc

jíttfiesdio dolor el sabeS- que tien, ~aO 4. dve 4214162. 1o-o
muchos amitos qe*E sao~Pmeaoe íielasyres icEperle 7r .,m

El entierro se efectuará en loa - lies ms cies a*es lramateas
iir de hoy.wasilendo nl crtjo fít- r -a 00 d a-sn

líebre de Manl-tique nito-.09, A los ~o r ~ - aoi
ocho. ¡a y edlr cs j.

erta ta tafl ro-iontoes s entaao-ds
Pee 6~a c-, ,

- - Ra gil "17 ~7!~Ina dses
Maye 6 l- sals¿O d e 1 ee

Y A C 1 M 214 Yo 0 e So-Nrymea, §. reedo-di* Mm-
itiel to b-l trde o-laoeeto-rs? rea.hembeaso ilecas iaistimee.1 vaerónho-on lDs 5 manta o 5. tiaUda e ¡ives 5e

1,119,11T u""N-1o-remoras o-ls sea i. <eDi m §&¡,o-,e adCemebr

l ese ti,.fonnro-d otn. o-a, lisie y malo- o-111.id.da r ícis,,t.claei M-104omoreo~otasnleglíl. 
Por las ooco

mo-o, 1 vaordanlioeoe Ir¡MMae ritrl i ei.frai ovnad
2Ivacesee olascooslegítilmo&;1 uMbeo-base-. a 5. ilesdo
ea locti-me .,io d eerayro

MiATRIMcONO CIVIL cj«
Dielcile oe,-Fid.l Alo-o-ene y DOOle- ortn e *5 o-9Sp medís. l0101- di lao-*.

cen E, aro-oíaIglesias l 1l 4 1 imdal, iede mat-eialesde

lMiclelsle-eeei 4Alal.Ome- lila 24 de liasrs porle meusb
srs. liso-o-s. Arelo- alro-ceetiem lo5oime4. lssa latiot.

.irSeer ZUN -Ptn.Od§at oa5. 1la- líe al Cl -I. coe
Jeonae #csb.oss í o-tn. C &,o-oe.Amsl 2l

9 
y-5e1ma9taolsId. deo- ~t wfeec-e.

co-O 4 Is rsocceuílin.o De K, 15yrmoa, dae iolcrumnt* ma-
I'ít, Cusniesleíeso-osnt".Tcasotleao De a e Yedí141o-&11. ssiectrriía aganeros.

srcldents. Joes Vaídas, o- sees. liabo-a. Prsca esseOcefo-cro- Mci li. e itasrd*%. soamleare -slpa--
cl--ciisostasa eles9. Re- o De la9 ¡N. ai 5.tí airpepe y en

"~oA#¡¡*115iscrdi'ae0*lo¡ &lai- dao I.trun
do Mirano-s. o-o-o-es. Cesfa mm eo Do So-ty edcia. íd. sornorecesoía to--

Mocro. llulcidio-poreeae.* ,s siJo- he3ee.
pol doma. 10 io-a. ¡leo--s4-%aaad4d De 5 y Medio- 1 1. Cosote-ria.

licuilld cí,oefo-a berte slo25 ía9No- der* oreeele m*ases
etes. liaa."$&iUd 134. To u- bedamom-oiata 0qecsbrisco di lo- Dos02 obe.ti*@ obasa. Ato-rs19. D *b.cmrine aiurs
Tuerloisla ulmer. 5 r1sye~$&a OL5.presto-minias@§resao-csí

Plo-irnlsisc . . 1* De 50 y a l ídsobreo o-se.
Matcímelo cío.-ii. . -. . . íD c*1 esA l-o .olse- aasn l

lccCsicioec. . . . . Doe o- 4 14rymedía. cornioeia on s

Mo-yo 7 l15 e~~ £ I stms
7, Mtl y modio-,tío-a aoodisas

uromocls tr-jrm O -osa altme ti¡e mll- - t ienda- de told-tce

blancas snaturaoles. De 5;ysdio 1. csaslse seideo-
"§-lal* ek.-llcooemba olo-os- Isgitimo-. 09is»se dcMeys pce la maa.-1 hrsebca metizo- legíima.

lileils ele-hlembra aas se lea¡*-.Ibae0o- 1 y molle. co-orico-tao-oeVuelta(iA. Abaje.
1C1ATÉUSOOT4Io CIVIL DeO8y o-ello-o- . íd. de tabeporo-ída.

Distito >.-tMariný Ama* e- oD-951rymae d ddeecigarroo-
rí ,ia toi lcslr-oei,* c5osoe o-De 9 Y media L 0. II eelo-ac-tis.

cío-?.IONP del-Doosm ocoo, o o e 1 0ymedie. Moriosalicores ros al-
fMIí.NchP-Joí ji - - cebra

Disiile an. Jeo-sis e~d4450atoe li De rnedia o-11. to-ller ds construccións
Esese-&bo IINorte 1111119u se. t- dio-ceo-ales

ce.,io al hnoro-ti, Arterio oselereola.Pr1 .b
íistlrisO. iiíeeoA tos. Io Aok-Iy Mn.le. agentes pararecibir en.

llooa s. Oso-ces 1. Ati l o-ivreasteJ7; Co-- r s.1
neo 0 osí, 34sfo-oO, lío-o-o-o, jadio- 12. Asia- De 1 y medio- Aa. rmetros.cibo-. De 11 y Ymeldio- tabo-uecia al mesneo.

- ísíls r.-Oomdcc more t añ ooo-, e. 12 rmedio- o-1l. So-brío--cadolceascinc
liso--ea.Co-o-aba 1Pnicedllle iojoast ba- mele.ti. it años.Ho-o-o-aa.Coaceedie 2t0- Reo-inra- DIat2T de Mr* pee la me.ascoas«a ',ci odaObed-eo-í-oe o -8emla Orina dec*oliaes delí-oo Cieais IaOLals madero- sea tebseos ye lote.

ItOlOí-l0 ~ -s De 8 MM.n-ail.es¡o. -Nmoeioeatos. . . .- o D -ysele.mrse s.sce
J.lste.íofi Ci. ., . . . . . . ssaao-- o als aoíoel.

Mayo 8 Día 2le4deMaoesPee le mao-ssst
11A Cl 3i~1!OTOe ríDea9o- a y medio bodegas. lío-oslo-.

1lsembra Mcc-itm-aDioses-.o-, n Otlmdi,.toaod lmndo
o-orn1,co- blN e br as barne. <ria (o o-lal.

másirivl onao&hnmtiro-aol-esas 1d5oU Do 5 y medio-L o-, o-ienda mIxto (Vs-

hembroa blaca& i 1iVi- a lo10y mio -so-Ua-co-o-iso (Ve-
mas, loa o-o-eo-bles.auraolos, 1 bnsa oSyMndia 1¿1, bodega. (Vedado>.

bae tl elíoi iiiluoPor la seso-ee. 1~clao-c Jems si'ernAidasey lllae. De 9o- e y modio-, cundo -<VIlaoe>.
mt- co-ea Metocidea lleo-el y Oaoiias. 0g y medaa o-1. IOsc-ccasOe

MIAT1IM 0 O!ho. C111,111,. Lose edio.oogs.<d-slasco->.
Ditrito Esls.-Juo-sLapos llodelgues **m DI& 29 de bíso-s pse la maseea

No-oesa LApea-Cedecis-ce.Do 1 tio- y monis. casacolas
Disiítosche-AdtciaooCcrca. 57 aliso,Habano - Mae 14 deO1lí,01.

Cen.t an-slOaeLdo8Tuecuslosis puliml- E. »ONACREA,
ase. lo&sascVios.lo-hea. obaoa,Asaba Aseo-tlec IuslirleL
dei Noreio3íOAila.e ¡oocs* C- n 1029 geola>,,tasse. -ril Aioas. te arios -
Guies. Malo-lo- o-,drAriocesieola. itno-1si SiIilTI1bp£ LE 1.06PiDoa311: os-
seo-c ao- ñoo-s aonoao-a~ Nngt sli -odoidaaiyisrede e ¡t"l
Desaisultieogsáa. Nao-id o-rle.50st.ameli.eiocd ora
Nabo-es. Cmpanar¡o 155. Megiss l50.tu.adOoe.-o-is-10e ged~se cEnteritis Iianti. lOotos"laz-, s tdio.a rnbc~
bases. &EscaSibeo 9Ao-eaísiss. e bo eroílra*

DI.lct. 0isr-T:6io o-saogocailaígeascel de Obras Pdbíjea, Aso- a
al. o-o-cu cO siero-e, tNisdo rPes, da o-so-ssa i0ollaes>l saco = eci-¿

sAto - Meteas. Lo-siz.s. Tubercilosí 0 ssu'- ciLoJt 1.--Pt-osd
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*NOVELASCORTAS.
*OZEMA Y BOZIDAR

%~6cm -rimt-ro leenosluto ilurante
-Lavdade Aavo en, eta* sano- 1un Ason. dewpuda ca gsión de hablar

4 hs-.eea enudo el saclano.- de lo demás.
fe usaida batante pena., o pie- Transeirrido el Añoiontoél6mismo
de W*#fale y no tendr = eredo- d quieo h@abló de matrimionio A spina-

rearel motndo como no feriante risotee, Yo, le% dijo, no ennoseo A nis-
cona las ratiní-pa á A la a. guiia tilclas nmuclhacha* de que me )¡&-

A peter de Meo. la« ratoneras ltri- blis. líasena es 11107 lntfigente; que
gabasal Mimo idel niño oí<~ra ciáoíaVsa. pues. Aliearsepor el pueblo.

t~ ubdaid. Itaba en la sang epe- (qie escuche lo 01u1e dllen, y dlespués
lay%. me aeronaejiirá & cu#l de ellas debo

ütta <íetenía entonces t ioso tomar por m12jer. i¡Quien bien me qíie-
sopmas .epmha A ir á¿ lea cula - me (laA rtiieja9
trajo <del vein<tarib A ina chiqulilloa? 'pro entoueeril 1tierempente, lten&.

#i*oe eip~sa 4á4pler Andar, la ouldo^ a seitchah, ce rebeló c-
1.s pettefia ros a era lhuérfana. nria lengusta nfe aeraate todo el

C~ o n arita fiule moIPtiA <te cabelom Paín. ¡'oesa cotoas líenitís atíla tlelas
a-noscs raítío parecía tíos que ¡roptiblsn A llotidar, y especial-

~ira ¡panoja <le <iaio, y cust ojos«¡e- mente la bella ¡hija deli motinero eraj
~eie tenían todía la i ívaeiítaí y picar- tsi más expesta A ana sarcsmos.'
dtía dte tostc ío ratoneito. -tanasical fin cenoealma, con

l~so ioa notarílaron en ser ami- ta pipa en la boca-no dies la ver.
gots. y ~u prontoít<se covirtieron en dad.,
Jucparalilem. ,togahsn juntos miuy líoin- -Te saegouro que no hay ni una sla

<amente. sin -dínputar i<tunca;¡pero en muchachia digna de ser tu< mujer,-
t<airs rfertan ir A sentarse bajo contestó.

lacman eiogar y esuchar los -¡Faltas A la verdad, replicó IDos¡.
<-ientos que leas contaba la bueina ma. <lar, hay tuna¡
tire Ana. gira embarro, lo que les hacia -¡Qti6n, pites?
sichtocAs1< ns6 no poder era oir al ¡T<í ntoiaíl, exclamó, echándose k
laten l<litel<eck cuandols ahablabti<e reo'.
loi qte había viklo corriendo el mundo. llotena se puco colorada como un

Muíy bien lNeonocla el] pobre bulto, pimiento. Bstaba tle píe delante de él,
neroMate lo ¡tabla recorrido siemp¡reA mrAndlule con ojos extraviados y ng¡-

¡<e, y eíícííío les liablaba de loasno- tanio las moRnos, como sí quisiera re-
terlílas tincaní (te los emperadoures A coger luí palabras que le f@ltaban y
eilas del Datítbio, del piuente dle eccapaban á su Imaginación'.

pieudra, Nepomí<eno. de Praga, del Citando se casaron, tenían lá, cabeza
p~iato de Trieste y t-l azulado mar henchaida por los relatos da Pallteheck.
Adriáticeo, los nuños creían que ¡oven- Apenai la alcoba grande esturo ¡¡os-
tiam li uetos. ¡itaidel polvo que había levantado el

As¡ tranacuirría apaciblemente el toírbellino de las danzas de los Invita-
tiesupo. idos á la bodta, se pusieron A cargar un,

Itidar llegó A los veinte silos y fué carrito, y cuando Ana lea preguntó
Illinasío patra ser-ir bajo las bandera-& ron asombro qué ce proponían hacer,
-leí emp¡erador. Entonces enmpezaron a se miraron uno A otro muy ceonfundí.
Illorar y suprar; pero, al fin, tantoi dos.
los viejos coo Bozena se resignaron Al fin Bosidar le contestó con disi-
con la <¡tra necestidad de pasarse tres mulada sonrisa:

asinBotidar, y citando el joven re- -Madre, no podemos permanecer
cita partió, to recobró pronto su aquí mucho tiempo; tiucremos Ir A co-
te"ottnvnbradq níarelía. Solamente Pa- rrer un poco de mundo, como lo Iicie-

lltclKeek t eíuil e Igítoas veces no podier ron nuestros padres y nuestros abuc-
Niair lastanle tiemipo para ver el re- los.
prec de Rii favorito. -¿Pencáís en ello, desdichados-

Sin embargo, tuvo aún la dichia de exclamó la buena mujer. -
volverlo A ver; pero despults de reo- -l Qué nos puede suceder, madre-
1)u1ío, píarecía que las fuerzas le iban d 0 Bozena-En vida, padre iba solo,
faltando y uan dia mifli6 suavemente, ron sus pobres piernas; nosotros teno-

í-odasodo de síta hijos, como llamaba A mos un carrito y up caballo y yo
linidir y á Dozena, y en brazos de su acompañlaré A Bncimar, pues no le de.

fiel compañecra. jaré ir par paises extrañona.
Algún tiempo después de la muerte -¡ Hay también tanto género alma.

4ite l'alitcheck, Ana y todos sus parlen- cenado, madre!I - rejlilcó ozimn-
tes pensaron que ya era tiempo de bus- que ea precian venderlo un día ú otro,
can mujer para l3azidar. La mayoría Ana no dijo nada más, y fué A sen.
hiabía elegido ya su candidato. tarso en un rincón á llorar en silencio,

(Concluirá).
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