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España-
De anoche

Ma~ d 17.
UNA EXPOSICION

se ha Inaigarado la Ya ~eels de
Uelao Artoa, haesM io~do al acto

8. M. el Rey yla FaIM1lea
DOIOAIDEO

El vapor de guerra marroquí Tr
Id" ha bomba.rdeadlo la cost en las
Inmediaconoes de Melilla, censando
perjulelce al comerco de la jú^za

511 Gobernador Militar ha protesta-
do de ecte hcho, entablando la corres-
pondiente reoeamaoldsx.

Ml Condate Mi~Ma del Pefi6n
de le Gomera ha comunicado qe un
barco de pesa ha sido apreeao pr
Ioe m^sy pide que se envía ~un u
que de guerra para que lo r~cte.

COTIZACION
Koy se han oltindo en la Bolea les

libras esterlinas A 2668.

I3ASEDALL
Ncn'a- York, Mayo 17.-Recultado

de loa partidos jugados hoy:
per squear la oUbuertalafederal

por usa paria de hombras armadoe,
que se introdujeron en el edifci don.
de etía guarwdeo leasjm aa~r
y fueron íorpreadidos por loe olde.
dns de la guardia en eas momentos
ute trataban de forzar lee puerta de

chaj cajas.
Declaran loe soldadoa que loa ladro.

nea onttestaron su fuego y que se naln.
biaron de ambas partee unoa treinta
tiros, después de loe cuales loe ledro.
nee se preclpitaron por la seoaeras y
huyeron.

La policía ce unl6 & los soldados
para- perseguir & los bandidos, pero &
Cear d anesfuerzos, desaparecieron

tosat que fuera poibli hallarlos
en ninguna de las parteeocrcanas al
lugar del suceen.

DERIROTA DEL GABINETE
Roma, mayo 17-EI Gabinete pre-

sidido por el barón Sonnnlno ha sido
derrotado hoy en la Cámara de Dipu.
tados por una meyorla de 27 volee, y
se espera que preoectará eu dinúilón.

MOCION SENSACIONAL
I ~ S len Petersburgo, Mayo 17-La CAEUSTAM 8O U mare Baja ha aprobado hoy una tras

otra la diversas pcticlonee,.que oom.
ha ~ ~ pende le contestación al discurso de

Barvoodecl ir~ A la Corona, y el debate terminó de una
manera sensacional con la discusiónTROPELIAS 31ARROQUIES de una moción para que so incluyera

-Madrid, Mayo 17.-Belcmandante en le respuesta un llaamento al palo
Militar de Mellla ha pueito en cono. para que ose concluyera loo asesinatos
cimiento del Minitro de Estao les politco, moción que fuit rechazada
tropellas que está cometiendo el caño. por mayoría de votos, por considerar
nero marroquí "Bi¡dilsíTnrkl" que que no encajaba en un documento di.
continúa bombardeando la costa del rigido al Czar.
distrito de dicha plaza, impidiendo el 3MINISTERIO QUE DIMI1TE
tritlco y el desembarco de las pirovi. Lisboa, Mayo 17-El Gabinete pre-
siones. liopre elrobiohpesn

Asegura el referido Comandante que sadid our elunciaorqerolhaUyre.
la situaciónses insostenible, y pide con Ptal senne,& plarqu lreynidn
energía que el Gobierno envíe lome.'PortuasCegó alaa.a enó
diatamente un buque do guerra A Me.
lila para proteger los Intereses capa- INTERPELACIO1,sES

ñlsen aquglles aguas. S5= Peterabur o, Mayo 17-11l Tre-
EL CANAL DE PANA alsdente de le Cómr Baja ha leído

hoy dos interpelaciones dirigidas al
Wa~hntn, Mayo 17.-El terremo- Ministro de lo Interior, refiriéndose

to de San Trancisco la.sl4o un factor la primera A la partiplpacón que ha
Importante que ha Inlido poderosa- tenido la policía en la labor de icita¡
mente en la votación del Senado A fa. una parte del pueblo contra le otra y
veor de la construcción en el Istmo del al descubrimilento de haber ido ¡m-
Panaml de un canal al nivel del mar. preesstoas proclamas Incendiarias oc
pues ~eú asegura la mayoría, resulta el Ministerio de lo Interior, y la se,
de manera evidente que dicho Istmo1 gunda, relativa al mal trato dadoá
no está exento de temblores de tierra, los presos políticos.
y si ce adoptase, como lo Propone la Ambaf interpelaciones se discutirá.n
minoría, el sistema de escluees pera le mañana.
construcción del Canal, es~rí éste-
má.s expuesto AL sufrir los efectos de L5íka Naelilual
les terremotos, que moverían, índuda- Cinolnnatí 2. contra Boston 0.
blemejite. les referidas eeluses con Pittaboírg 2, contra New York 0.
el reultado dé que al desnivelarse las ChIcago 3, contra FIaelfia 1.

osepuertes, no aer¡ posible cerrarlas, St. Lonía 3, contra Broolílyn 2.
c omo es míe probable que ms que. Liga Americana.

brarian A colsecuencta de les sacudí.
das que experisnent.ra, se necesita- Cleveland 7. contra Boston 4.
rían meses, y quisUañcos, para vepa- ew York 4, contra St. Lauta 2.

M&lJ~eepcó en el ~ . y tal ChIcago 6, oontra.Waahington 2.
vea produotil el fi el completo aban.
daoodel Caal5ITICIAII COMERCIALIoS*

PRESUPUESTO NAVAL !(ceenu 3pk.Y~ 1o 7
]l Congreso ha aprobado hoy el pre. Itomes Cubo, 5 par ceeto (ox.lnterAe

supfto de la Armada, que importa igo.lle.
~VU,00. ltoíore<itrado4eelos Liados Un¡-
ATREVIDA INTENTONA dos, 4 porotemto. ex.intwrd., 108Y,.

Cesteces, A 1.70.
Uen razeec, Mayo 17.-Ayer se lDo~eneco papel semeceial, 60 d.lv,

llevó A efecto una atrevida tentativa e a lítlo 0.

]IflSPUES
DEL SUSTO

y orsemos qute ¡obre el 21 hiabrá ya pasado, serí conveniente
que penaemnos algo más en el arreglo de nuestros asuntos in-.

t.ror*-flay mnuchos huecos que llOaare habitaciones que
ab.o~, 'salas que amueblar, oo~dre que componer, re.
elbidr que ataviar, paredea que guarniecer, íngulos que

mí«room y olinas . que hay que hacer alo ení ella^,
pero nos fa¡¡& la palabra. Con que «fjense en níuestra

YUTA USPEO L de muebles que ooenzaríl el 21 Me
a~ta pom la que pone,

iOCHkMPION & P^1U4L OBISPO 101.
54ý a-9v.

in
ra

la
Lr

le
,n

e-
lo
ILI
se
La
W-

e,

COaablos tobro Leedren, 00 div, ban.
querce, a $4.82-15.

Ciembloi cobre Londres A la victa
4.88.80.

1 iOerábios tobe Peri,90 div. baqo.
roseA í5roeo9cdtimoe.

lidea tobre ltísbirgo, 90 div. bas.
q At 94.914,

= Itrfugoep" sea q.
1
l.8.7116

ícte.
O ilugcemeolO, poi 90, cueto

y filete0 2.392 i 2.15182 etc.mecaadoso pIses, 2.99181 12.1[611
elc.

Azúrar de iel, oc pien, 2,21182 A
2.11118 cts.

7.atsem cdo eleo, es torrerolas, $9. 10
Herle~ lateeo Mlcsot.A04.00.

Lecde-oo. Moayo 17
Acder centetfuga. pel. se, A so. O8l.
Me-trabado, A 8.3d.

1 Azúcar de remolacha <de le nuevea co
i eeh, 1 entreger en 30 die)S# 8. Oíd.

Consolidad5os ex.Inter.e, 99.911G.,
Descuento Banco Inglaterra, 4 por

cento.
Renta 4 poc 100 capado¡,e ex.mp4e-

90.118.
Airis, o17.

Rleeta francesa, ex.latcrdc, 99 fran-
ccc 10éentimuos.

De oro, -nlata acero 6 nikel
ías relojes

8UIIOS DE GIRUR-PERRI¡NL
eon e e erotitnci croruoidc¿egy
tirada6AIrreprochable eleganeia.

11eclosne derorcdoraes. aceo sols
rtos para ~efloras y caballeroes de o3
pesos oá 460. Se venden ocxcleestnn-
mente en

La Casa de Hierro
<flISl'O 60. ESQUINA DE AGOtACA
TE Y O-REILLY 51.

Sección ifercatil.
ASPECTO DE L&. PLAZA,

Moyo 17 d11040.
Azúcares.-Las cotzaciones de fiure

no anuancian verleclOn. Igada ci en'lo.
precios de le remolecha ei en los del aot.
car de calla.

Debido 1 la calma que se díro rellna en
New York, ceoso compradores o. meo-
tioneoen ent anterior retraimiento, por
royo motivo no henmos sabido do venta
hoyy ¡la piazs cierra quieta y floja.

Cambtos-Slgue el mfiercado con de.
kmanda moderada, y ela varIación en las
cotizacionee.

Comner*&* Banqeero@

Londres 3Odgv .20.114 20.718
400di, 19.314 20.114

~erO, S div 6 .111 6.314
~aburgo, 3 dly . 4.118 

4
.314

RE~doUnidos 3dv 10. 10.112
Respacea, eala- y

cantidad Sdio. 1LP. it ¡4 D.
Dto. papeloo.eretei 10£A 12actual.

to ~ ootamgsho
0.ema~ka 10. 10.114

Pleteemueloas .. -.1.
plataesperlala .

9
8.31

4  
99

Valom.y .Aeo~,-Eli mercado91.-u e
soeitelido, @cn quoese lhayahecho ningu.
na veuta do Importancia.

Boco Zepelol. de 115.
1
14 iA 115.112

y cierra algo másefirequoeesta maciana.
Mnatanezaspode firme y otn demando

de 187.114 A 1es.
cies, ereloere, i04 A fl17, soetení.

doy sin opereciooes.
Loe íbice dei Ilavana Central Uy. C*

rtn uyelatdcs con acciones libro.
;loo=cn40 ,p.g de acciones libres los

pegn al 192 pg. AccionoesMllatvana
Ventiral pagan al 41.11¡2. Bono« ola cíncio.

nes es lien vendido ae 76 p.8 Uy.
Gte, tbonoe, 112.318 á 112.019, firme

y-cío operacione.
1P. C.¡Toldo., 111.192 eía operacícco.
Deuda Intlerior, 99.112 A 99.3j4, con

boetaete demanda.
Haev. :rectric, preferidae, 101-102. sIn

operacioes.
Haev. ElectrIc. racanes, algo míds
emoque ayer de 

0 44 4
.lí,I.

i [ay desanda por b4os del, Rayana
Electric, y pegan A 94 por 100.

Se han efecleeeoy ea le Bolsa las
alu¡staeventís:

60o. . -E. . (.e.a) 54N<.
50 Id. WIa d., 64yj.

1COZIXC.1kOMuOFCAL.

el* AMM~. i .0

¡ --

uceer. ietiso

Buques con registro abierto tuoe e DSeaone.eer4tA e. Croo,*iet
Deawre8. W.) cap. o.b. CebemeL, p L rte~copocreu d.retISroo4eow av naé. tloa, ieoeaidCraq.dbc o

itarseloa, boa. oeoroayaAnnoc,sd, por j, A. bCa~ .1cidie 1t del ectuel. 1%íes44de 1- tarde
Bc., e la e^ eAmargara n. 2.

Cacariae. Cd.¡y Wareslona, v4p. eec. mira*¡ Habaoa. May*o 11 do 10.-Dr. Meartc Ite-
¡la . lill^ Dapr mar~%eo,. oy ~cio, ecroteriío-0 7t^dor. e05M 14-3

Batbugiey eterjel taCereae, ap. SI *mía
Atbecooe~e1btytaohEL PROGRESO

Empresas nercantiles Sociedad ánm
de iayado y plancseedo al vapor

y Eocie.dadae SCRETARIA
antPa en cíA toeade Por le ¡eata tGeeeral¡

100101 l día ildel corri.o, seeecorde emitir 1170.
HIVII DR DOCeCOocNo.~todcleltllsoceial, para eteder

(Comlaia el~C'o DiQu de la Habana) eDc lpec lrcenle dr.racoltml.cte
Rl d&pi¿ella JíeiopeGolceo es redimí- Lo quee » paliea. poe ancerda de la pro"t

rae ele. a fteinea de la Compeflía, oituadas . Lce, ~ea cooionete dlos seeeos ea.
oen la aled.e Agotar nd=cro c2, ce ceta el.- tiottac.
dad, iqlobos atcaboa<> oooee. nilerns 40 Hanan, Mayo 16 de 104.J. 52. Cabllelres
al 5Lielacsire, de 1m1 esaeneoroeamor¡- e10526-14
reno onda ceo, perteno l ote, e l ea o u~
que e. hizoon.aer gio ae le ecritede Ido

de10,at iNotario il. José Racel. IL R S.oie . ri rtorao "&mencionado,coc-
=o roDecenrcela do la cocno.ta e e s eI I
reali,yoel pecio deca i eóne e 93< MIR D SEGUROS CONTRA

d oe12 deroo l -~i~ClaudiíoU. Mee INCENDIOS
~ ~ Eleluida eu la Eanana, Cba. el alo 1851ILi IUAIUiIAF1 y lleneaB5I.aflos eICstnciONa yd

AZUCArtPe.

";."ealmacén d.peoOzq ebarqueea 11116 r.
a.dd. cIllearmaonol6se5. e0( nmieea

precio de ecebarq*. 2%< re.
Rtabeen. lMayo17 de ~l151Rladie Pre-

ideal*. Jacobo P*Merson.

OSTIZACION OFICIAL
2)a LA

."LSA PRIVADA
SAL~UO*L MÁtICO raAiOL doto tal&

de Cebe ceCee. ero 3fí 13< valer.
rLATA UilATVOLAa cocr, ore 18)< di 011
Ureehoea conetra ereamDo§ ll110 e Y

roff 1,01LIC Lom. . Vee5

Nretb ede la eAbotltee de

J. de la le. detiene (IlenO e- , 2
torior . . . .10 112

Onaoooe. ipoteseriaAyee.
*tso.ieeeee5h2«"&t.o. . 11834 1153

obllecooece Rlpeeearle.
Ayuelsmo24- ~~ ~114)< IItOtdeeooee E oti^a ir. cL,Cletege VIoOoa. .11 cí
M. d.d.P112 cIn
Id.1ePere roc 1 ~ - 12í :¡laí.

1d. 11 íd etberá a xl.~100 al
id. 1salacure%&** a íe. 3 0
a~ la 00~09ees elao tore~

Ateade*VGay Electicidad. de1
Habee. l.u113<1125.

Boco de le Olebaes Eileetri
Rsilway 0o. *etro-iaeid.e. 102 106

Oblignolonoe goice. (priltene
ooeealidaddodelee . U. de

la ~ &. . . 138 1a?y&. cmpactetaOne Ceens. - se cíe
Ronxde 1te Eeptlltsde Caee

*'-a r9. tpot*eos The Mee~e
Beeoc Hipetacoerlo. Ceeteel 0.0, ,

soe" NIPOtacdenletral Co.

RsoepSol desla ~ de use .11% 1153<
RZ~eNaiol lde (jeb. = íío

~ ~ ~ eRsde Frercrrezee Vei.
doedI eaey -- 190s3e13e
~ eildVe.sede Meore.
dee -ts.os do.elo~ . 13833

dey Limitaed - Preferida-. 3dece. Idee. leceteces. 3
0~»~ 0~ Cea*noAlembrado

00-P1 -d 4 -.Z 1O Itd

Red eei bledel mltne.- 3
lleve a 9.52010dahiel .-. 140 @in

C>m Daslesde Cecre30 eM e
reee.y cselíeta de

e. . . . .
R 1~~yCo.IprOteds> 100 108

Id. d. .1id í. Id. <to.etee 54 1U%
Campa. Andeltea tne. 3

Rebase 17 de Mayo de 1904

VAPORES DE TRAVEBIA
oE BirREA&N.

Mayo 17-PuetelBie.oerk, TPreecreo.
17-Moble, Mobile.
17-F.0. Salt.ea~bLverpol
lO-Altoneo Xííí 'eráeree.
10-AUemeenie, Haemburgo y escasleo
20-Peerte, ¡Uno, Nuceaorlona&o

ll-Mieel atO, nbunLarelen t.

la-Mono eeí, New or.

2-ZoZerny. VrWoyee yroruce
9-MeeeeeeNw or.

20.-btao~, New York.

e9 3S-'cnro-,Verecua y Progremo

PUERTO DELA HABANA
BUQUES E TR&vRIIÁ

ZNITRADA3

D* Múnai.ore.en 6dli, . daegew4 teeth>lm,
o lensee, toe. 3 5o0a Dar aOl.L.

IrarfcetnyCo
Di&e11:

De Génova y esocts, en 26dtas. p. oap. ao.-
Boa Airee. ep. Ald.neeltoe. Da 17, coan nc-

ep ye¡dereeo.eo 0 borne. Tp. &en.
Míanel. @p. whitltomaCe. 1741, ecragey

paeejeree 10. Lawto.Childh yCp
SALIDAS

Di& 14
Teeeoe. p. mego.Ada.

me Tp. cge. u"o
Pmrgreo. ce. leg. Dahomey.

Temo I. p.danioe11. Creix.
Mtese, np. ee~ eo*"*W7ltreo"
OrelItero., Vp. énm. MIsmíl.
Xacia Yerh, np. eeb. Bayamo.

Movimiento de panjeroc.
LLEGARON

Doeele y 0ec aelVII.ee.e.
ea~ AL~: 4  PSir-' eme&.

c~ 1.Crvsie-Deorseo ._
rrela-2ei1I Rely tam-5 e~

Aperturas de registra
peo r del. Mesare.y Cp

Naeva York, Cp. oa=. &*e~ss.p« Z~ldey

J. e oTceere me. nes e

CAPITAL reepon-
S Sible .41.052.208.00

SINIESTROS paga.
dos hasta la fe-
cha.S5 1.579,481-33
Aseoraaaed deoatrrlsv aoaonpi.

ediecae 417%ooiocenoioroeee~64e
de. po-pila 17<eal drs eco cepeMel

porrnomilmá 25 oculae nro eepad.íi por 1t,3acoaL

-~@&VA MO0SedoE
elh nohy Piros tan buenos como losdeE

ey dl undo, ni Postulo& artístic;as tan pre-csas como as11quo so rotulan '-

cambio do VALES ESPE-GIALOES, ni paseo do
tanto atractiv oroo el do

Palatino.
THB RO YAL BANK OF CANA DA

Capital y Reserva: $0.400,OO.-Activo: 536.000.00Q.
Ofrece t~ ce¿~de facílidades baeeert^cs «Zcomeeeio yV¿al pabl¿rq.

jl iteeetejeto de ahorros eclb* dcpdeltoeen oaúed&d*o de CICO P~dO OMAS. pe-é,dolto6 c e t al a por sento anUAl.
SUCURBALES EN LA ISLA DE 071RA,

Hbanea, Camogúell. Matariza. .SaWiavo«MeCub«, Oirdeaas.

MOTORES ELECTRICOS
APLICABLES A TODA CLASE DE TRABAJOS

CHAS. HI. THRALL & Co.
5. en C

NEPTUNO exquiná ZULUETA

B3Am9oNIACIO NAL 'DE ,CuBA.

^aottyowe CUMA.c 5 16.000.000
OUPOaTItR(O.AlLOIURN'Q DE LA REPUSLIC.4 Dlt CUeA

lism "Atcm 17<U . r.uaIe

ISLUCURSAL1E$
4~* 8O 4. N0AM

&"1AQ

U~ A AN"
~A 04L ~

viIA lAA9

rUiMc USTED. lIMlU
K! .hombre, K! UflilliDL TURCO

1 . 1 .e mi- ý -- - , ý-,- , ý - Á&blzlliLbý . --- -- - .ý . - - -, , .

Corresponsal del Banco de
Londros y Mexico en la Ropú.
blica de Cuba.
Construcciones,

D)ot.es
Inversiones

Facilitan cantidade sobro hi.
dotocas y valores cotizables.

OFICINA CENTRAL
MERCADERES 22

-TELEFONO 646



DIARIO DE LA MARINA
flDIc=IQN DE M-LA. r 1TE >:DJm

Acogido A la franuif l sa teo comiote orreejsssnica de ~%gA^iaa6es en lae Oficina dle Correos# <le la iistbssa.

SIbce lare qe~ eso era un chivoo

ACTUALIDADES colosal yispusel veto.-

1e festa de anoche en la hegacinE sñrBonacm-h hailllado
lp& L - . 14 - . 1 :,Ote^n.stofir M XO de¡

de Ikmsa na sese&na ialstura e )c1as-s
máse espléndidos saraos dados psor los

Capitanes Generalas durpte la ¿poca
dle la colona.

Allí eshaa lo mas distinguido de la
- sueedad eubeas, auspesando poreal
pilaser magsrado de la h'seión, tre-

~auo "os sfento A lo MMseAs sado
dc la "logia espñola.

Anoche qued demostrado de mane-
ra Irefragable qíse en Cauia no queda
nl tas átomo siquiera de los antiguos
odios, A~ por lo menos de los viejos re-
-ceos que existían entre eunlinc y as-

-peñoles.

»n Villa Gloria, como en el Teatro
Nacioal cuando las noches inolvida-
Ibles de la Guierrero, s vid que lo más
distinguida de la sociedad habanera
senda siempre presuroso adonde lo

llaman lá dicreión y la cultura, la

eleganca ey el buen guse.

Y esto, además -de demostrar cuan
p~no han sabido hacre querer en
est sociedad los señores Geytán de-

Ayala, -pruebaa que aquí en realidad
naunca hubo divisiones profundas ni
abaismos infranqueables entro españo-
les y cubanct. Lo único que hubl5u¿

lo que decía Cánovas 1 un su amigo
que le llevó le noticia dc la última in-
surrección, según nos recordaba ano-
che ton T\uha oportunidad el pintor
Menocal:

"Lo que pana en Cuba, decía don

Antonio, no es que nos odien; e única
y exclusivamente que los cubanos
quieren s&r ministros y generales co-
mo nosotros."

Y ahora, para bien de todos, como

era so derecho, ya lo sen.

11l Ayuntamiento quería que le
hiciesen un Mlatadero.

Y le Iba A salir tan barato que solo

le habra de ostar siete millones, se-
tecentos ochenta mil, ciento setente y-
unpeeo noventa y cinco centavos.

Pongamos ahora la cantidad en el-
fra, e~o hcila Márquex Sterling
(den Adolfo) pera que us entienda

*7^,17146.
Sal ~so Prelidenta de la eú

14o cual no tiene nsada de particula r,
Po~st af!ra eo es Alce.

Paseasícaso que cm esaalocuna

tIMe don a iglo que desn Toe hIa
sabido cortar, las amaresque»oes ti-
gahan A exóticas domínalofles" *

Y eso no es verdadí, prlsaceporquee
la dominación ~a*ñla no era exótica,q
aunque se eMpee s cañr l~adse,
y decspuiésporque ]o. iuleo.que h5 bar-r
lado don Tomás ha ido el ohvo de¡
Matadero.

Que no es poco Cortar.

laces50apeilíslo ilustre; bIen.
noolamtadtde¡inonmbre de usn peniii.
dice famosuo; al blanco sc illepísran
t~uo. en tbtanco se quedau iiucios
y blanco es tssnibtesi. blanco suiperor,el rolar de§ la pwe de los Cleiugstes
tapates dlrenonmbrado Oibrtenute1
anerteano í1eUuk-Oee-. qieiin íared.
b1til JUAN tIERitADAL, el granL~iter.pera sus sñsnuias r~sa

ORAZNADA y LA CASA 31IES!-
CADAL. El zapato daten Para este
verano,pa sin ucomparable buen

gusto y elegancia.t

12 de Mayo. 1
-Dijo Napoleón III que el siglo die-

ciqueve era el siglo -de los obreroe;
e ligésimo va saliendo, por ahora,
el da las huelgas. Las hay trascn-
dentales, como le da Rusia, que, en1
colaboración con la guerra de Man-
churia, ha traído las reformas del sis-1
tema de gobierno. Las hay pertur-
hedores, como esas de Italia y Fran-
cia. Lae hay que no pasan del ensbi-
yo general, como esta de los mine-
ros americanos de carbón; pero en-1
'sayo que A elloa les ha testado unos1
cuantos millonesde Pesspor je-1
nalgo que han dejado de ganar, y1
otros cuaentos A los patronos. . 1

En Córcega hubo, hace un mas, una
he índole hilarante. Al llegar un tren
de ferrocrril á una estación, en la
que no tenis que detenerse más quei
lrae inutos, el maquinista bajó de1
le locomotora, requirió su fiambrera,
se sentó en el andén y se puso á
comer con la sabia lentitud recomen-.1
dada por los higisnisl.a. Alcebo de1
tres cuartos de hJora, aun no había
llegado & los. postres, A la etapa de
",la pera y el queso", como dicen en
Francia.mLos viajeros protestaron; el1
jefe de estación se puso de parteo de1
~,os pero como no hbbi otro nos-i

quinita de que valerse, hubo que so-1
metee & la voluntad &l aquel dictA-1
dor de blusa, tiznado y levemente un-i
tado de grasa lubrificadora. Loa Irisea
minutos scehAblan convertido en mae
hora y cuatro muctos. La empresa

TEATRO ALHAMBRA
COMPAfRiA DE ZARZUELA
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00 IMG Los efectos de la Peonia.
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LA TIJERA FAIIISIEN
Sastrería, Camisería y Peletería.

'probará a~ cuantos se sirvan fa'vorecerla que sin
estar bien armonizados esos tres clementos, la
CAMISA, el TRAJE, y el CALZADO, no hay elegan-
'cia~ posible, por mucho dinero que se gaste.

Las personas bien vestidas p'redisponen ái
la consideración, y para no resultar curi, es ne-
cesario que el -su3tre, camisero, y peletero tengan en
su oficio mucho do aquf. (Seftalamos la frente).

F~,a4u y Líps.

JIJ¡UJ&W.i,13, mi 1 i Iniwcio, TÉIN@ 3181.

ea s sAseddcw, saa ne .

.'~LA NUEVA MINA$
Dm Anlmol~ y jg.-BEIIkU [9.,kW&EA.-TsbL e%

Jo Iru"roe

~e.e-t~ ssves hedi go de
-a m dlia

ssabarbaridades, ¡peto qué sirve?
Se Nueva York l1 'ahora una hl*-
:,adel género macsasro la de los ~.

rhaoe de los trenes fsínerarioeí tra-
bajen menos de (toce horas, no estn

r rpgados que los sutosíd.tes
e.orsramos y segíevoy« yLfma,

es hallen en un !etedo constante de
.tcelebraeJón", comno e dios por acá,
est a, de embriaguez, hábito tradi-
cional en esa profesión. Quieren máea
jornal y menos horas de trsbejpt sin
conaiderar que, aun con muehs ho-
ras y poco jornal, están mulho mejor
que otros cocheros, porque los pa-
rroquiaos no les dan qué hacer y es
dejar¡ lvar como vio que son, como
mutertos. NS ce sabc cómo se be-
rán los 200 entierroe que hay "san-n
ciados" prs hoy; acaso se utilicenenitomóvilee y bicicetas 6 sele ¡la
prestados al ejército furgones e ar-1
tillería, 6, siquiera, los conductores de
tos furgones. L" jóvenes elegantes
aticionedos A guiar carruajes y qne
brillen en el Lonr in hand, podrían ser
útiles, en cate caso, y redimir su ocio-
sidiad; pero duído que, como sport
los tiente eso de transportar dtfuu-

A< su definitivo domicilio.
sí; la« huelga etá en el aire; y, el

contagio socialista sc ve extendiendo.
~Ahora, todos somoe socialistas' msen-
tan que dijo hace tres ó cuatro años
el rey Eduardio de Inglaterra. Es-
to es cosa que contraria al Sonador
Clarke, de Montana; y no sin mno-
tivo, porque tiene minas de plata y
de cobrf, una cos galería de cua-
dros y está edificando en Nueva York
una residencia soberbie.

A Mr. Cierke no le ha parecido bien
el plan, aprobado por el Presidente
Rloosevelt, de un impuesto progrsvo
para evitar que hay, grandes fortu-
nas. Lo ha calificado de "pene con-
tra la iniciativa" y ha dicho que, s
sc estableciera, muchos capitales, que
ahora están produciendo, permanece-
ien inactivos.

Los ricos emprendedores-ha agre-
gado-no los ri~ o oot, son agen-
tes del bien. Son los que crean, los
que construyen vías férres y vapores,
los que fundan induetris, los que dan
trabajo á millares tic obreros.

llasta aquí el Senadtor n ha ido
mal; pero, luego ha dicho-

-A-,demás, me opongo á ee plan,
iporque estoy en contra de le tribu-
tación diecta. Las contribuciones
indirectas iapegan todos; mientras
que les directas caen sobre una clase
pequieña; lo cual engendra conflictos

ientre los intereses de claae.
1De dónde habrá sacado Mr. Clark

escto de los confflitcts Aquí, como en
tetdo el mundo civiliado, existen con-
tribuciones diretas y mno originen ta-

iles conflictos. llabrá quejas sobre los
métodos de esOblecer 6 de cobrar,
pero no sobro el principio de esa tri-
butación; inientres que eq&ira la prin-
cipal de las contribuciones indirectas

L-7que es la de Aduuas-hay fortí-
sima hostilidad; ye que no se la pue-

ida aupeasnir, ce aspira A hacerla lo

más ligera poible. Xl Ideal seraeli
impuesto iúnico, y ese sobre la lie-
rra; pero, como es~nest dinero,
hay que sacarle de donde se puede Y¡
comno ce pisada.

El mérito qub el Seasdor Clarlc des
cubre en el Iceicsi Indirecto--que
lo pegan todos-esmi principel de-
fecto; porque todos pagan lo mismIo
y todos no ~teaislominienotres cen-
tavos añiadidos al precio de uina li-
bra de sar, nada son psra el mi-
llonario Mr. Clarise; pero son mocho
para une familia de artesanos. Las
ideas reetiecde ese gran minero,
que figura en el partido demooráti-
Po, son las de la Edad Media, cuando
las fincas eclesiástIcas y lsasde los
nobles estaban exentas de tributos Y
había gabelas arbitrios, sisas, ce.
ce., que encarecien los artículos de
consumo general, y se haciaíaar
hambre & la gente pobre. Por donde
sc ve que tan reaccionarios son los
socialistas que pretenden volvernos A
los tiempos de le tribu primitiva, co-
mo el Jenador Clark, atrecomaendar
el sistema financiero contemporáneo
del aSor de Barba Azul.

X.Y. Z.

SOMBREROS EA BECIBIDO
preciososmodelo que vende mouy BA-

RATOS CANINOs Neptuno81.

BATURRILO
La inagotsble caridad del pueblo de

la llabana respondió, como responde
siempre que la magnitud de-un desas-
tre la conmueve, al llamamiento de las
elaoes obreras.

Muchos centenares de pesos han si-
do recolectados para aliviar la situa-
ción de los heridos en la catástrofe de
la casa Gener, y hacer menos angustio-
sos los primeros días de luto de los
familiares de las victimas que, des-

ipués de agudos dolores, murieron en el
cumplimiento del n;,ecepto bíblico,
ejercienído el noble umtrlriael t-
bajo.

El honor cuije ahora que no se ex-
trevie una sola peseta de les que ha
acoplado la piedad; que Isoay la
rapiña vil A hincar cu garra en esa;
como en otiras essripciones realiza-
dias con benéficos fines.

Especular con la desgracia agena,es asqueroso. Stístr¿ler una moneda de
debajo de la almohada de un enfermo,
6 del bolsillo de unet viuda tiesventu-
rada, es infame.

csde ve? que se inicia tulea colecte.
temo si la ruin codiiease aprovechará
de la compasión de los buenos0 Y aun-
uqecreo que ahora no sucederá eso,poqe filo en le horadez de los que
nienejan esos fondos, y porque le in-
tensidad del dolor social no dejará

1tiempo al pensmiento ruin, pertióne.
aeme que reclame complete diafanidad
en los actos, y cabal publicidad en la
jnversón de donativos.
I Téntgase presente que han contri-
buido expouitáneaniente, los que, ni

prasome han tenido participación en
la1 aua dat desastre. El sentimíen-

tos de solidaridad, la ingénita filantro- caen; no lleveis pesetas iýl domni,.lin
pa cristiana, ha conmovido almeas de de los huérfsuios, impedífl, st, que
rices de cniectides, de empreas mueran en la flor ole la edad rándidos
que pocos puntos de contacto tienen obrarita, y que desnriendsn (lel anda.
con el obrerismo, mio hontrados albafiale--.

Y es precian, por amor 1 los muer- La Incuria de lon <,bi,-rnos en un
tos y crédito de los vivos, que los do- t~an rimea. Para la complicidad or.-
santos sepan que su dinero ha ido. eld, en abues de que resultan desgra.
íntegramente, A consolar dlolores y A cíes, debiera tener tremendros e-stgpe
remediar neceidades; que ha pusado el Códlgo!Y si o1fera onible (oi.
por nenes de hombres pobres, sin tiz- signar ltapenaidadncla Ley. pnrqu es
nanrias, ni perturbar conciencias saeas.n son oreros los que legislan, las

No sc calma, no, con dinero el do. clases heridas debieran imponerl, jíís.
lcr de un padre que pierde A la hija ta u- rigurta.
de su cratón; no ses compra con te- Yo veo escrito que, para empecer la
legos de oro la rls-Iqué dligo, le ti- fabriración de unae@cua. es precian in-
ea: lei resignación siquiera -ele una forme favorable de la Junta de Sen¡.
medro que ve destrozado el fruto de udad. ¡ Niñería 1 Nc es al emezar cuan-
ame5 entrañas, do la garantía precisa; as durante lee

Pero se lleva A los corazones el cal- obras cuando la finspecíó6n oficial so
maule de la piedad colectiva, y se hace necesaria.
disotrae, con nuea ternuras y grati- Un contratista codicioso y un pro.
ludes nuevas, á lias imaginaciones ob- pielan desalmado, emplean materia.
sedida por un dolor acerbo, cando les pénimos y baratosy nl-laSanidad,
es sincere, honrada, altrista, le In- nl el Departamento de Oblae PúbU~s.
to1nción de todos; cuando no sec stma se enteran do ello. Si alguien amea
A la desgracia sufrida, el sarcasmo za, se le compra. Si algún inspector
horrible de beber servido de pretexto 6 arquitecto euosnila los puños, se le
para ahuso9; y filtraciontla. ' ' desarme, 6 coni la influencia politice

Repito que no tengo le menor sos- ó6-con el cartucho de ecatene#.
pecha ; Pero insisto en exigir que se Terminada la fabricación, el inquili.
evite lodo motivo para que pudierair no lleva allí su farnilis, 6 laeeras
abrigarla espíritus recelosos 6 mal In.- industrial, hacine allí centenares de.
tencionados. fellées que van áA ganer el pan. Y cuan-.

El obrero necesita impoinerse, por do la catás*trofe llegoa, la incompeten-
sus virtuds, seIllas y modestas, cíe se encoje de hombros, le usure>y eh
pero cisrísimas virtudes, A leaelase egoismo, lamentan más le pérdida pa-
aites¡ de la sociedad que pudieran desre su luSilflo que el desastre pare la
delisrie. humanidad, el Ayuntamiento cotes,

Sin oro y sin buen concepto ¿ qué un entierro y loi Legisladores resuó
serle le vide? ctan una Ley ole Accidentes del Tra.

-.bajo, no pera ponerla en vigor, sino
La sociedad, las clases monos infe- parae conmover por sinos días le ops.

lites, ¡han cumplido con sum deber líe- ni6n pílblca, y aparentar que cum-
raudo une limosna A los necesitados? píen eon;msudeber ¡aquí tionle nadie
El Estado, la organización civil iba tienie ni illieira clara no-2i,.í1 eluque
llenado cus deberes paternales, acom- ese ideber significa!
peñando los cadáveres al Cementerio----------------------
y sujetando A un proceso l arquitec- Poco interéshedprtd .gn.
to de la cesa derruida? rosas excitación del Drc. Isídor,- Carzo.

¡Le mnisión del Gobierno no ha de Ita dicho él qije es pcet ,ohacer
ser previsora, evitad^~ inteligente? una vi-.e propaganda, para quer sea
1 Es que podemos conformarnos con modificado cl artículo 3-ti &-la Ley
llorar en torno de los muertos cuando de Bjuitiamienlo Criminal que- diao.
hemos podido velar por la seguridad pone la práctica de la autopsia. 'un to.
de los vivosi dos loenaitsde muerte violenta.

La sangre de los mártires del ira- La sociedad descreída y firia. no se
bajo cae bobre el rostro deMui-ocp de eso, que s¿lo hiere, iiada.
pes y gobernantes republicanos,ce mente, á los familiares de las vitinasmo la sangre de las victimas de 1a I- destrozadase en el Necrocomtio.
berted aoal ocecad o i Legislación anticuada, extremada.
ranos, mente recelosa, inhumana, ella debe

No pagucis el entierro de los qu;e diesparecer de un pueblo piadoso,
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GAAIMPORTADORA
do

Rbaniquorio, Soderlo, Perfumer4a
y Quiralmla

Duede hoy ponemos iA la ventía el surtido compl etod abanicsu del actual
verano; teiocmOe la mejor colección que secacoce. Enwsmbrias las haydlviL.

Lnaa y muy propias para loe belice de mar. En enees, tiras bordadas y figuras
de bisot, esta cesa es la mejor surtida y la que más barato vende. Cruadrce de
lerra-rola y piutados al óleo, loe tenemos precIoso.ría vsita a esta roes.

Damos sellos Interlioflslos. Dobles6
los 1lunes en (en las vient.as al contado)

GALIANO SI - TELUtlOX(> 108

s5~ es -a~

El Gran Hip ódromno
El nmejor y seiSevariado surtido

en TreiisasyLmsrarspara ~se .»~gYF~ascaser
t~sis rtse e ehOisius.

CO0LL AA Eí5
pusswrmsda eIadilde ces

¡Mi~es46 ae~Sey coches
dU4 9 Aa . tee ñrmisa

wa^ abllesy 'hero.
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LA SITTJAION
DE VUELTA ABAJO
a- n .lo, lmu aque se

RricepoI.,ín bo t b.1 iayn a

dseel b!ol pííío de vi sta de la
ábu"nei¿íy de la enaIioza. en el ma
te ct1 e l'aimie mehetrbjado no-,

le teaaño~ t . IO mplclae.etc de-
-alornadno Aora N cuano se ear jerlmeníc nade-í:íenela.efee-

$oade l 1iliviao nteipetvas 011

l avir-eo,
Xl vegiconmque oomigue venolc muí

- abalco vo cChee nomia.M
1 

nlpuede

ayer mimo mun atuanceista que seai-
1* daie W#51.a de llnr dclto la mi-
so clle. haenmeloradodeleaqella re-

m ~aea ie". l ilqe apensdfie-
re de l a que al-w mpocou it413-

rcela geora.
* aprobasble, ea seguro, iejr iicho,

qe.¡mlemnaore y mpreenltoeK"

lio Vuelta Aajo harn reciblola¡in
forne. que cotrabore, pítíalizáí.
dolo-, rmtm maleo ntieeil~, y seguro

ca también que no líau d falar,íu.
geallne viii muíinticca para reme-
Sdr eí lo posible le ltuain de ]s

* .príincia cuya luocurcióit tieneí
en el Cogreso de la Pepúllia.

Créilosa hoy votatína para Vuelta

EL RELOJ

tl~lALA ACACIA
'ti, ov-oeciurlr

Grantivamon au butia lar-
cha y calidad.

J Cores s.enC
. ~LaAcacia"
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Vaplores do traYosill0
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DE "ANDOE f. L a.
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III agnfic raar igI NEERN Para anda iefetinea dirIgIMO 4 Lizaconsigna-
saldrá 1.ar1Ca1í .1 1t.mé1al1ti a Co
majo lo ameo-tcsobreel 2.1de Ittafio. HILTTyPSC
Peoirta á lítndc rTelloenta ot ee en ELU YRSH

ile tieten y ptiana irirjanne a %gente San Ignacio 54. Apartado "79
da la Malaz¡Cmt¡hIne,901-.

•Dan¡e/ tlacón.# Yupores,,costoroé¿-
San Iznacto 50181198EPES lEV'OE
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FINILLOS. IZQUIERDO YO?. S ALIDAS DE LA RABN&
de Cádii. durante el inca de M[AYO

de 1906.

Vapor SAN JUAN
Día 21. it 1am 6 de la tardo.

ParaNuíe~lte. <bara, %'¡la, Dan"n
1lernoa Yiantlao uda Cuta. AA1la

vaunta tocar ad.ein Puerto P'a.

V p rNUEVITAS
Día 25. Lt leo 5 de la. tarda

Para Nueierteam. Puerto Padre, <J-
VAI'oR aSPAS(moíaeitla ¡del y Satítiago de Cuba.

Catalina' Vapdr OOME DE BERRER~Ard
- Copiln JaargaioazParan íeallna. Gibare, llenes.a

gq]4r de#&*puerto UAbíhNTa la g unde Tanaiian. larana. <auanaa
xiii. 4 itu a da la $arde lDI Y.kCO paro lee de unmotín>0tl lb¡a)IelSautlaego dae ji"a

Camila Cruz de la Palmna, A Ría vuelta tocuira, aiieanoéa, tea era
banca LCruzi de Toaerlfe. t ayra

lam PaIcuoam de Girata Canaria Vapor AVILES
Cedía y Iiaréalona Todo« lo* domina". itla% 12 del día.

Admlo "Oros ~10*rlcalrdna ~o Para Isabelas de eSagica y Valbarláe,
ayMthPL A&YVLtonDadaaa

RAm-YCIOMOO mwnamPuhTe, ARtIA D£ ua
Temblé ida.1.ea ne t ee.bln .,a a ~ olee--Ic4~e ¡ a brda dm ddíaz,.o~~CO. de al.ida; emosdo am a m día #Manilo.

may ioenaid. a1ea.nnkn~osalas o de 34toé ~ ei4414" caae
04WIW **cara níoneiklaacjm di ii

Xarcos Kr.iosyComp. Ais~oea-aaouAwÁtA^>m~ 0  en
MAN IGNA0IO 18 3m§~ y asede helaa.U . ia<l

@lm d

wmco3 f fam rale T11 a11d4,1-A

t TAPIN coIIol INMN vuelta Abjo S, S. Coa
k> N~ is! @u e S~ 5ma -

~ oP Am ~ 0 ~~1 TU 1 &mOO 2

LA CHIAMPA NE
"uí eonaejaaa >ceua

mlmndos atogmenanlaíáOeal.acadeop, .1 aíp.ataal.do r Iarcoid it.AneOi, Aveaaye dea taaen nada pao icam k B~a6. ¡mn di44cal

rm--or- #Ucueoaibas*o~ddoO Sep Ida y Caape b~ Veía ~Toan.O4sen 1 ma sep.uM-
MfamuxumkY a& ;a raa 4$a~ 1

11

Abeja que no ma boa Ago«d~ ni gs
tada lqtíícra. Almado it la oa
Mleruclón nde qw@ Po~delnistiae

brmazeA la cafre, no seaquIma empuse
den darenee el invierso l¡u Obrao P-
blioaa, autori~ pera aquella peo-
vinchat en lesapntrmert de la últi-
ma Leglatura. Pum a pméndanme
ahorala que eonitIoax ~olede
gemeca utilidad, ya que ramediaia
grandea a~ ~Wedad e e nto,%%y

.va, e. lis, que siau deja ,pera" aniatr
dea esatarea, volverá i4 legree ro

jaula Motivo que lea breerc ~a-1
ueara y conviene no restaríoa.al drte
de le raíla y-A hui fweatce de la mo-

lienda.
La situaiónde lea veguerca. matal,

que At la myra de lía. lea ser'á
impeoible, í

4
r falta ile la. r*curma.

iudiapemala, adquirir pastarea y maz-
chel m~ne rar terrera don-
-ide regar meilllru usiii enillera. no
hsay positira. de tblca, y alo poatía-j
red io haycoeeha. S'owotra. ereema.
quía esata.hecha. no can ignorada.siA
la hora actual en la Secretaria de
oAgrctlllíra, rma si lo fuesen, de éla-
manía. mobredosa.dispone aquací De-
lartomento para enterarme con la ur-
gencia que la necesidad reclama yt
conv-encerse da qute no mon inexactosa
nil exagerados nuestro& informes.

llar& el F*natlo no represenaría un
sacrificio excesivo, regar seiillero.
en distintas zonas de Vuelta Abajo y
proporcionar posturas gratuitamentet
it la.veguero. que lasn nocslic y no
pouedan obtenerla. directamente ni
compirarles, y no creemose que ete
pro) ecto encuentra oposaición en el
áiimodl s elr Caauco, ,consagrado

íor impulsan de la voluntad aun mása
que par obligación de su carga, it lar
protección cde la agrictultuira y it lab
defensa de la. intereaes de los mci.

culitores.d

GIROS DE LETRAS

Baoqnaroe-MnrcydCOa IR
Cama ioriganmimnetstablecida eaM&z11

Oian lí.alacniba, a ba t0a,1
y doanaPao¡&¡ateniÓ2.
TRA MF£Ri"NOIAS POR EkLE.L

J. BALOELLS Y COMP
48 . n1 o .k : 1 .

Hoaenpozo1, por 1nbeyianaísacorta a-s aain.aaaler-n.
,,:dAoj' rf* anab. indo a . n apítialo.

Agamia, da la Coupoaio de Bner*$ com-tra, lnodlos.

N. CELATS Y Comp.
¿Var. Aguiac. l.1 ceqeí1alac

MA IN ¡,goep«r el eamía. Éaltlaeal
0a~aale o~itoy gimea lte~

ccoo-noY taemviana.
oobre Nu*%7& Tntk.Nuea o i5el, Yra.

bangJioma. asa eaMliL4a. 0 ova, Mac

captiae y provtiiada
é pe a las an íarian.

a?, em-ii vb

J. A. BANOES Y COMP.
OBISPO V~) Y 2!.

Ha-caaosa« ci¿ia. fia. carotias le
sobre a a seaio.l o@r~ 4 .5sne

ntidonstntmiA laos ALlee , 4m>oíca a i rea.

S. O'RBILLY.&

pc*por alchia. raaano a
Otean¡At.a onlo"acra.e<~T~.k

NeCricn,. 311111. Torta. ^eU.V t&,l.

í'íaci. Naon íbau 9prOUbi
a U"c.tííoa . r ut. oaea!-c o

Hia DuoOnEea1. ena ien. eI4

d a. e Íd- Zlé
embae Urd>I'*"e, d.ec, í

llm araPe taým eNao

-11.oesae.1l, Od.m"MU ra

¡tetlnte e ente.CntIata-41d

ilion~~~~~~* dalOct'dd.t odtCa.,
Caí ccao ieta tóa La d*lilat . rt

JA 
t.o d cne iitm

En Vuielta Ahajo hay que Se.
dímr, ó enener sílquilera, loameta~e

Bde la mimaría y facilitar it loa vre~e
el mosdio ele que ¡Iffedanen feear
siembreapera la cseha prólma Lo
primera seea ogIrámprandhd
con nrgeríelagoa bras ptbllaa em Ot

1dad"a por el Congresoa y ncio~aa
ipor el Jale del¡halda y lo me~lo

1aetadailmeddiuaee,m*para que'
en el pídaiio A~oetomefalle.ml ma
manea@lepeaamacdete bee

Para obtener ambas onac, §#ual-
mente necmarlae y arpates, la lre-

4ia,de Pinar del to contará de
segura con el cafieto' de cí repr~mn-
lación íoarlamnenlaria y con la baena
voluntad Se¡ Gobierno.

11LONGINESLONGINESIO
reloj plano elegant[simo y flio
como el sol. Piase en todas las
joyerías. Unicos imp~ortadores

Cuervo y Sobrinos.

DE~SDE WASMOTRON
- 11 de Mayo.

La hlaga general de Ialia pracan.
la¡ mal cario y no es meno. fca el oda la
huelga de loa obreros automovilistas
de l'erlu. No neesito entrar en lo. dc-
talle«, porque ya el telégrafo los ha-
bré dadoa & conocer en la llabana. Lo
í.lsríante ectá en la índole de le
huelgan, y, &o-re todo, de la. huzelguzis-
tas. Loa tc Paría me muesatran violen-
toa; han pu*esin, carca da l*e fábrieeo
de atutomnóviles, tinos arteles, enelpm
ouí excitan á la deetr-ucción de la ma-
quinaria, eqto e., it la comiaión de un
delito; lo cual ita es el "derecha de
Izo trebejar," única que tiene nl huel-
guista en cuento huelguzista.

si, con motiva de eme, excitaeioaesJ
culpeblea, lesautoridads tomen pre-1
cancioanes, se las acusa da emplea.r la
policía y el ejército pera mnpiili lao
huelga u, que o. la que pace en Italia,i

tdondlesegún un despacho do hay, losa
diputadogsmocialistas se han retirado)
del Parlamento y hecho renuncie del.

an .ia pre se ha arobd
:u ryct ely pratdispo,

actuniligabinete italiano, presidido porel barón Monninn. hambre conserva-
dlor, ha veio al poeder tiiaríaícato &

ihacer conccaoonen Ih obrtalistan, con
5 ulene%. mbíen. @le moatró conicilíat-.ir ¡hteía jefe del gobiecrno, meñoer
'ortia. j.c le ha echado carne At la

fiera y eouatdt ~onzarpazo#.
]lay cxtremoa, £ los cuelen fno lleaa

gobierno algauti, por avanzado que
ana, como fno haya perdido la cabeza.
Ea Franeia nn, ahora, minl'atcoa, tres
siafliataa, 5* la, principal figura del

gasbinete ea Mr. Ceeíetrandical
de toda la vida. ¡Qué han dae hacer
sine mp lapolicía y la tropa con-
tía gente que ejerce coaccionen y dea-
tr'uye propiedad 1 En Bolofase mgu1í
un telegrama, han ) -lo apedreadoa loa
,hospitmiei. Con ~emA ¡tquice e que.
ila lanzarit la lacgal ¡Alo etr-
moe 6 £ los imédico. y loe practinanteet
Tan inhumano serie lo tino comno lo
cotro. Muchos obreros van A lo, huelga,
porque desean aumento cde. 4ornal,

niíejares condicioneasile eximiteca; pa-
t-o muchas can loe quea la aprovechan
para dar rienda huella á itou mala. insa-
tintan. Scepretende que la fuerza ar-
mada cemeatenga le resguardar vi-
da. y hiacienda. liara poder, mal, va-
lerme del terr~or, amí contra la. patro-
na. como contra aquellos trabajado-
res quíe no tienen moativo para unirme
it la huelga. Enu ¡cómo lo ha de con-
ientir gobierno alguno, nzonárquiico 6
ieptiblicano, conservador 6 liberal 1
En Francia, en laa dom semanas ante-
riorcesit 1am eleciones de diputada., me
procedió con exesiva blandura-para
fine. electorlee-reon lo. huelguistas
ile la.s ma, del Norte, qtíe apedrea-
ron it la tropa-u y las consecencias me
están viendo en las violencia.sit que
me lanzan la. huelgipzitam de 1París.

Enaa i-iolencias y la. de Italia ¡,no
denlíejarán la incógnita, de que hablé
en in última cartal hay la vaga in-
qítíeítd de que se prepara algo en el
Occidente de Europa, cama ramalazo
de lo sucedido en Ituata. Una luelga
vasia, organizada, metódica, que, min
cometer deemanea, paralinase el trá-
fico é interrumpieae lea servicioa pú-
hlien, causaría grandel pórdlida. al
coíoertio y crearía tina situación difí-
cil át ¡oa gobiernan. Si lo que viceeac
tina repetición de lt viejo. métodos,
ni no sa trata mita que da atropelloa,
da incendia. y de bullanga. cao deeipe-
la la incógnita. Todo quedará reduei.

>do At una auetVió a ausyla.qu
caetén "ide uno d o dhd a la MM11 a-
ríleacla '-mén ¡lafrase $día da Mr.
Cletmenepatu-ehiapondrn nda lo« ealin-
fnas detír rápida y darán buena cuen-
ta de la revolución.
L Y, ahora, pamemoe it la. ibuiarí-

ino. tema de actualidad, puicato qua
flnnn en el proyecto de premupaíeto

de gamtañi ievolee, que ya A diecutir;
potl('mara de Representantes.

Le n pipropone qua e autorie
al ministro it emplear heaa un millón
de pesoa., en la adquisición, por 'rn-'
trata ó por construzcción, de torpedo-
roa aubmezlnoc6 aubinergihles.

llay eneta peía da. compeañías que
hwcen e~oebarca.: la de llollaud y la
ile Lake. A ésta, el gobierna nunca le
ha coimpeado. La diterenela emeal
entre el tipo llolland y el tipo Lsabe
es qtue el primera baja, por decirlo
ami, ole cabeza, al fondo, e4to ea, me
inclina de proa pera hacer el "pion-
gaon", mientras que el megnudo des-
ciende #in salirse da la horizonte¡. Ea
on aííbnarino inajeatnoso y celoma de

Bua dignidad. La (enapañla Lake lía
afrecido al gobierno hacer an uno de
Bs mnoidelos varía@evolacionea, entre
ellas, una prueba de resaalea mabí
adentro, (le 400 naitían, 6 de Cabo
lcory' AtNewport, canMdaa led,

min convoy.
¡Por qué At la Compeñía de Ilolland

me le ha comprado y no At la de Laele
Acerca de éato me empea un animado,

debate a la Cámaara, sí el cual senos contI té la historia da la "llolland
Company patra seguir alando pro-
veedora exeluqiva y los trabajan de la
"Lake fJoipany," para colocar auo
mnereanefan en la marina americana.
El que leas haya vendido en el extran-
jero, Indira que no aon tan mala, se-
mno asegura la compañíla rival. La di.
cusión promete sar entretenida.

X. Y. z

ENTREGA
En la noche del mliércole. próximo

pasado le heme. hecho entrega al Co-<
mité de Auxilios organizado por lon
obreroa en el'"'Centro Espafiol '",en eata
ciudad, de la. cien p=a en oro cón
que contribuyó el Diaioda la Meri-1
na para socorrer it los familiarea de<
la. víctima. del derrumbe de la casa<
en conatrucción de la calla de Zulueta,
y da las siguientes cantidadea recibí-1
das n enotaperiódico on2dentina al1
mismo piadoso objeto:

De lazfamilia mejicana Font y 3rar-1
tínez Arredondo, $20 en plata;.[

de eóleta íe1~ Ba vario'§
Milembros del Oao~ AelMrl.
$4.24 en oro y h12ma*a¿lte;
de la Sociedad Catalana de neli.
cenclat, 25 P~eon mu ldel coligie
tie Niezsde Manag^Tm q eoduet
del R. 11 cara~me .,J. o10 ea piata

1de la azcripeMái efectuada en la Rea
Fáblrica de l'al-tgit, de don J~~i A.
llanep.,$97.85 en Plata; y da la ~e
floaedala Calaltena lame de EsMig,

1$100 en moneda americana.
1 El ceflar don Rprique Fao-nana, Pro.
aldente del Comité de Auxilio, »e@
his hecho el. ilcarero de que haga~e
público la gratitud delexrsd .
mité hacia la soane.doaete. ddé
las citadas Pmumaak7principalmente
al DIa"I de la sae, tanto pmor #ai
don~l~v, eunato por les pro.
verbíalek geperanldadem que lo lnnpl.
ron Filejprc en favor da la clamte obre--
riau encargo quc aunailimlo. con guata
sin varier ea nada la fa«~aea que
se na. ha hecho.

BATURRILLO
Loo energlas da 1am Juntas Locale.

de Sanideail rovMcan A rina, si no
produjera lamaentables efecta. la ge.
itaral ¡otaria.

Le Comisaión hlglenlaédore vimritae e
local. qu aItbita un menesteroso, y
dispone quec me blanqueen loe tabí.
quem, queb me pinteoleas puiertas, quío
se agiten, revuelvan y extraigan lAe
níatereas fecales, dejando poblado da
aua mliaamaa nl ambiente, y que me
mrrojnn al fuego el sillóni desvencija-
do0 y1 el tjergón amarillento, finicon
mnuebes, al v-ez, dellofalíz.

Anata ern su cadernzo auel servi-
ciolleam dar cuenta del éxito al De.
partamento, y échame á. le calle, wa
tisfecha.

Pero en la inmediata esquina tro-
piezna coq el barril de baura podrida,
por la intemperie, que no ha nido ra-
cogido tren díce ha, par falta de mu-
ía. ó4 arretonu, 6 porque el crédito
que .1 Entado concedió, inadvertida.
mente me líe agotada. Y, penetrando
en la fonda 6 el calé vecino, cacuéoc
trame tanques y pipas rebosantea da
aguas podridlas, porque no hay cloe.
cae, ni nl lMunicipio tiene cansigna-
ción aa recogerla. y tirarles.

Y, naturalmente, ema no se anata
en al cuaderno de éxito.s de la Junta
Local de Sanidad.

El colchón del jornalero, le silla da*
tres patam <l mísero, la pared mal
vestida y la -puerta sin pintar, son

ý .1
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0 luapis-sO emnt~c los ¡ti~ces4
sa~ gsransifl del es-do social les cw

~sgdos dé admietar jiotii, 6 a»
-lo sem. Al quse es as-ea esíaz de p~es
etaiur de¡ untosme fseulátwJpare
pecisbrir un crtmen. deí.ie5ee la

~ y vísa~ )@bepa Mrné

lPerislise el ,lseu sigues puseda y»-
seSee sin el dese-iuarltmnanintfl siel co-
dilier, cuando sin lesrumbie, la eapln-
ald de sise ¡Mina. el chosqa# de- dos lo-

@~onaels-rner ole revibale por el

&a bárbaro m)u dec ronsper i asart-S lzes sun ccitnee peam bites-sr no sé qué.
j cuadu rodaroíl por la vis férea, líra-
e. ar y viseesaa: ea bárbaro acaaúeresr la

*wovidad pectoral de uno lndsidso, quse
se alojós isqa bela en el cráneos ó fué ex-
tfaido site es ccombros de la físbríca.

Rpetemnos un poro mAs los mespo.
eede nuestrmos sOsijttes llegute la

pllcí colectiva el borde mownio de la
tisea de los mnártireis.

Xwae rtícísuí 313, así, shsomtts, ter-

-- mistaste. lo mísnts cuando la aistopi-
ada puede traer algiuna isua al sumeri-

a- qse cuando ha *islo preciso recojer A
pum el ceadáver (te un hombro. cme
es un precepto anacrónico, injuston y
crutel.

y todavía, cuandlo la operación sea
necesaria, es indiapensable que se pu-o-
hliba el Aceces de caricec al sitio ilon-
sie se diescsbre el pecho de una miujer
6 el Vientre de sun hoembre.

' Sólo los anédicos y tasn ayúiiantes
contemplen, en sitio reservado, las
clones sIe nuestras madres , tie nies-
muertAR-bohlema 6 las fris imuperfee-
oleosag de nuestras madres, de nuca-
tres hermansos, de nuestras hijas.

En vano el respeto social que ini-
pde A sn ser moral desnudarse ile-

lente de otro; en vano tm puidor, lín-.
e-ente virgen, que udel príspio eskpejo

4d~c tu alcoba sientes tuis rubores; eh
vano, madre, velee con tuysido. lienzo.
les finas carnes de la hija ala luía-entra-
flaz y,.ýuVeno, padre, resiste& A le mo-

<,.-nlelí te y de las anchas mangas,
ueQ peaqu dic oc recree en la coalem-

* p acó di aquello. enea ulso, que tú'
no ves-d?(e que la pubertad de lo lii-

jate cerró lspíertea de síu dormito-
río: un accidente desgraciado llevará
sí esierpo A la me"a de operaciones,

y velete ojo. iadielto«seo cebarán en
aqusellas beeas emipalidecidas, y vein,
la lenguas; traerán su descripción A
placas y tertulias, y más de un impuro
piensamienlo, más ile una horriblí es-
auaello, quo guarulábais como tesro

decstidad y tesAbais. con la inten.
cio n que no coun lo. labios, temiendo
profanarlo óal erirlo.

JN.Arambursi

OEOY COLOWIS
FOTOGRAFOS SAN RAFAEL 32.

pe hiacen sois retratos&A la posr-

fenci6nh por UN PESO.

Notia da asólíare recibidas en lía placa
di" Cienfuegos correspondiente al día
15 de Mayo, 1906.

u Sesos Saoo
CENTRALESa. gianpo. Ifucí

r?- r7 n-, -ni e-

Lequeitio-------------. 00. .

San Lino. 30.
Sian Astenia . 1506 1
Do. Hermanas-. . 600 .
Hormilguero----------. 2,5&5 .
San.Agnetin-----------. lmO.
Andrelta--------------. 701).
llermagalete----------. 1,700 135
Parsevmsanta-. 2,274 .
0. B. y Y y Agua-

de---------------. 1,010 .

Totales-----------. 11.140 149

ISTAtISTCA.

»sfreos:o
Balsoceleanterior.,
Entrado. hoy.

26,07 28,2861
11,140 140

Total recibido-.266,&07 28,415

- Total vendido dellI?
al Lt . 73,718 '7.991

IlnymMfanne4ita, $000
K.g., pL 5,á 3.91 '#Q
raíles Lino, a00 e.
Z., pal. %5, a 3.94 rs.

L"0 ides si., paL.
OeaprL llí,. 8,60 J

mi"~ss hoy . . 1a,718 41,44

Nletu

Alea~se de Trual y 0!¡
*910 .-. .
lb~ada el 12

e llsgéas hay. 1 58,06
Mslle ayfso 15 de196

¡tUsmce COLLAnO,

(Corredor. Nicaría Caarotal.

INfSITANTISIMIO
Asaba de pniuacree la CLA,.

Vg CABLEGRAFICA A Ti. (;.,
h5d¿s 4 reoou Ida como la me-L jo>r y más. en usía, esíneradamnen-
te k~dsai al upiiol por la

Ajentee exclusivos para las Rs-L púiblic.a de Cuba:
11. u6 Oo

Z~ ls -spr~aelepea el MA-
MO DZ LA MAEXA, a-p~ee.

tssgsiede1)w@s~seeScmer.

El estado a8~1 de l1myr atdo loe putiblo4a 5 es ile nsarmi
sirtiglnosta.

9~ tcestad febril traMsfoumitori,
liállase en relación con el progra
alcanado amt1leaenmssnicaerionca, aed
terrestres como meritimes y fiadaii-
lee, en el de transorte tic todo gé-
nero dta efectee, en el adoento asnos
Ireso de la ingees-a en tesin*s
distinto% ramosif, y esapecialmente en

l dl isgenierta naval, cuyo pro.
zre teCmportentoso; como asimnismo
lo es el leannecle por le Industria
en todas ata maafeetac¡ones, por
efecto dle la aplicación de nmedios mec-
chote-as A l4 producíción; los cule.
medios han venidoA s ustiir ven.
tajoamteite, al hoy decaido trabajo
maniuel.

Todo este nmagno cúmulo (le pro.
greC, adquirido durante la anterior
centuria; ha venido k refundirse de
,.o& Vienera esesialsirnae, en favor1del Comercioi en generel, poniendo
Aae en sus operacionese, iando A da-
taui tinaextensión y uina magnitud
haute hoy deaicoasocida, y míltípl.
eftilo al propio tiemípo la transas.
clones mereantilea de una manera
asombrosa, entre todo. lost pueblila de
la tierra.

JauAs. aleado la más remota anti-
güiedad, dcesde aquell# en la que, undestello del mayor prolreo bata en-
tonre-a adquirido, permitió A la hume.nidad perpetuar en caracteres infor-
mnes, poco permaentes, la naciónt de
su pl-opia exiatencia, trauemltiéndóla
por aquel primitivo medier de eu mo-
desita, pero A la vez gr#ndioee inven-
ción de la ecritura (1>, Ala gene-
rateionea aueaivas; jamás, repetim~,
disfrutó la hulmana epecie bata la
época actual, de sin período de tan
brillante é hinasitado progreso, cual
cte que en la actualidad se hace sen-
tir por medios y manerá4 evidente.,
en la mayor parte de la nacionea
que pueblan la tierra.

El Comercio, fijé en todos loe tiem-
pos, -el vehículo más eficiaz y más
apropiado para.- la transmisión del
progreso humana, de unois pueblo. A
otros.

Pero, al meaditamnos sobre los me-
dios de comunínicacióln y de tranapor.
te, de los cuele. se valieron para el
logro de sus relaciones comerciale^
desde 16s tiempos más remotos has-
tas nuestros días, todas loe generacio-
¡le que nos han precedido en el de-
sempefo.de los negocios mercantiles,
y comparamos aquellos antiguos me-
álio cíe comunieaci6n y de trnmporte.
con estos otros moderníaimos que ac-
tualmente empleamos, debidos al des-
cabrimiento det vapor y de la electri-
cidad, aplicados ambos factores al
desenvolvimaiento de ten progresivoa
como provechoso. fines soceiales; ven-
dremoes en conocimiento de que, cons-
íttyc una verdad inconesa, la afir-
mnación que en el comienzo de este
modesto escrito baeasna cuandoa de-
cimos- "Qni el etaóo actual da le
mayar partede lMi ~I^>lses de
traiseormación vwu~ #lae#

ELl Comercio 1 factor efieacisimo,
por su propia virtualidad, del progre-
&.o humano en todos los tiempo. 1

Y, tufi embargo de ser esta una ver-
dad palmaria,' ésta importantísima
clase social que unida A su hermana
gemela laIs ndustria, resultan embae
benseactoree A la huaanidad, en re-
lación con el lento progreso por ésta
conseguido hata ayer, mediante el
eficaz concurso de aqelss; han ve-
jetado en el olvido y en la indiferen-
cia por parte de loa Gobiernos de to-
das las nacieoaes, por efectó del -atra-
so de aquellos pasado. tiempos, y
porque en elle.; imperaba con mayor
empuje que en los pzecentea, anterví-
nicada en -todos los astintoe públi-
co. de los cuales fué Arbitro; una
poderosa clase aielel, casi indiferen-
te al progreso, pero de eepleadoroee,
hieteria, ligada A le general de cada
mIación.

(1 tit Iiree 25 a ada da e&-
orla. ,1L ia aaseenéame. s "talss.

1-.'

Clase socielque, e enaa~ .s
romí el Cesaerso y con la Ma
miró siemnpas A estos pele ede
vital progreey Aa los mira.s, ,A
pesar de la mayor jilu*~cel que
sqííella dintftte setiialmsnte, A wo con

estúpido »ieapreeio, 005 14 Mayor
y míe olímpica indifeameja.

Aqsuello pode~ 7. y 5l~toft
clase social. cmye ctesisreal y
efective la liso árbitra de llos des-
línea del m~eo por eceeseisd &l de
smi pmode-o~or el desetasto dé la lis-
rrae y par su espíritu emlnsuasmle
guorrelo. tuvo reaóndée suir sss
pesnto -preapotente, en la es~adlla
mada sic hierro, esd como eala&ed~
medía; por e(e~t de le aees-a de
ser ílttla y esocilde las gesmeseo
oes de csuesay de lesmpejeisic
qme en mterl e d gobierano y por
ende tic idominio, sobíre aquellasage-
nmeriosíespesban.'

)ley, soesemaete cosuiserada esa
respetable clase arietscrátlea A la gas¡
aluetinto va decreciendo de di« en
día de su antigua pe ¡md>oce o
nial, en lae a.JaAs so disttoguló
come elemenoto de progreso. (1)

Sua estado enlucí no es ya otee
come que el retiacr¿o de un psado
di§ gloriosa ti-adIión histdis. vi.
ve en etado fósi, adormecida y abro
qsslada con lo qu. hiatózicemeate re-
e rentan ats¡apaones y suef apoille-
do. pergamino; no eiendo comps-o
sibín si¡ perdurabili¡dad socia, sin le
existencia delderecho delvinculo,
que ftia en todo tiempo le baso y
el nervio de siu propio existir.

Solo es pues, hoy, esa noble y
distinguida aristocracia, ecialmete
conideradt, sine planta que nada
provechoso produce, eoamo no esealit
ostentación daesu fastuoa vanidad;
dadío el caso de que, A cte flaqueas
humane se la piteda cosiderar como
elemento de progreen.

Y, corro lógicamente tenia que su-
ceder, le influencia oial y política
queo por especie de muchas ceturias
ha venido o.tenitando la aristocracia
dle le sangre, hAllase actualmente sus-
titiilda por la que por derecho pro.
pí, leggimamente adquÍr'do, ejercite

cls mei;y, dél seno de éte,
con influencia avasalladora por en,
mayor iipmrtancia y poderío, la cla-
se mercantil, representada por el Co-
mercio, la Industria y la Navegació,
,Me baliasio y serán perdiirablemen-
te, manantiales de vide y da progreso
para la humanidad en general, A la
vez que, heraldos de paz pera todos
los pueblo.; porque la guerra, esa he-
rencia bárbara de generaciones que
fueron, cae anote del gécaero humano,
que pesa sobre lae gentracisned pre.
sente., e. la muerte Mc Comerolo).

Hlasta ayer, el Comercio, la Indus-
tria y la Navegación, puede afirmnar-
sc sin caer en el ridículo de a lexc-
geración, que lían carecido de vali.
dar inancomunaIlo - lían vejetaido per.
alarablomcnte en vi; más comipl»cia-
lunentd.1

El individualismo personal, he sido
su representación única ante lo. po-
deres constituidos par el Estado.

Se le. ba tenida reducidos por las
clases directoras da todas las nacio-
oes y epecalmente por la burocráti-
ca, A la mísera condición de clase
social meramente contributiva.

Pero lo. tiempo. han cambiado de
una manera notable; pu^ es, clase
meramente contributiva, ha pasado A
ser soberanamente influyente.

Actualmente, el Comercio, la In-
dustria y la Navegación, que forman
entre s, or lai gazón do ais srespec-
tivos intereses, una trinidad de ludí.
soluble coexistencia, no carecen ya de
representación solectiva.

Pero no abarea da (justo es de.
cirlo) todo el alcance represetativo
que debieran teser las relaciones sus-
tentadas por lee lases mneeaitilec
con eun. respectivos Gobiernos,

EsNtospor. en porte, muétrense

siempre reaco en la conossi4n 
de

las quee por es*4ita de gobiernio os-
tenta,dticlas cu als son siempre ava-
ros.

Paýo A pesasr de la deventajosa al-
tuacin representativa que ante sus
respectivo. -Osjalrnos ostentan las;
lasesmaeantiles, lo. interese de da-

tes sesimponen ante la mirada de

(1) 9paca hbtene la que las noble*,
alarde#b& diea e sar escribir; rarqe

eeee 4 Imn~tuya nc. aage ealíes, eA.1 704.as
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aquelles, Posqee sn la M&s y el ner-
vio tit@cada pueblo.,,a Conferesa laternacel lcele.
braile en la iuidad de Api~rce, no
ha tenido, A nuestro inicio, ~tr.ca
ráter, que el de la defeas de loe
ints-reae enmecialle de una psa-e de
las elones ececurreates A esa im-
portante rertamnent diplomático - en el
que be quedadlo demotrado de una
mainera p&eeste, el sima-ho ter~ec que
va ganando el imperio de la41-c~un
sobre el de la fucrza, tan cteatosa-
mente preocalsad por el Príncipe de
Itism# e.cundo tuivo la andante de
laucrar 11 la essseieeción del mundo,
rt re ofensa de la humanidad aqus

,,u,,famos frasee en que dlio que%
"La fuscas era setes q*o a dere-

Nada puede predecírse respecto de
reinstado qsite obtenga llantesaeclo-
sal Conferenicia que tendrá lagar en
le ciudad de Rio ,ane4roí pero debe-
mo. abrigar lae eapsrsnseele que, en
ete nsuevo ceso de reunión de di-
plonsílleo, se pruebe utne vet mAs,
que el imperio de la ratón se antepo-
ne el de la fueras.

Y, como condrmnación de tan feliz
notan buzlanterio vaticinio. abriganmos
la elpereas de (lsle In el futoro-Con-
orreco Internacional de la Pez, que ha,
brá de elebraran en le Hay a, cual ya
soibonrososiosabre loindiearesulteauéss
y más desacreditada aquella soberbia
frase, en mal hora lenada A la vera-
cidad de la crítica universal, por un
hombre de justificado renombre his-
tórico, como el quse son ten sobrad.
raz4n ostente él fundador del podero-
so Imíperio Germ4nieo.

A Juzgar sobre lo quse llevamnos ex-
puesto, ¡ cuántas ideas halagadoras
acuden A isuetra mente precursoras
de inapreciables bienes que, más di-
chosas que lec actusal¡*, habrán do dis-
frutar lee generacionee venideras 1

¡Le paz universalí Este hermoso
ideal, 1¿será solo un sueño de generosa
fantasía imaginativa, 6 llegará A cons-
titulir una cvidente realidad?

Como no podemos penetrar en los
ignotos hcrto. del mañana, habre-
mo. de conformarnos con abrigar eno
nuestra pecho ideas optimistas, qame
mantengan latente en ftestro espíni-
ti; la grata ilusión de que habrA de lle-
gar el hermoso día, en el que un es-
pléýndí,do sol de justicia alumbrará to-.

do io.peblo., cori los, luminosos
destellas Xdel disfrute de la paz unit-er-
sal.

Los progreso alcanzados por la hu-
manidad, han ido siempre lentos;
pero A despecho de los pesimistas que
niegan 6 aparentan deconocer el pro-
greso alcanzado hasta hoy en todos
los ramo. de la ciencia, es indudable
que la humanidad progreos actual-
mente á paso menos lenta, A mejor di-
cho niás acelerada, que ob los pasados
tiempos.

Llegará &sta, por virtud del progre-
so indefinido qus con tanta freenen-
ci& nos sorprende, A la soneecoción de
la paz. universalí1

Existen razanes y aún hechos, que
vienen en apoyo de que no sc halla
lejano el venturoso día, en que esa
hermnosa idea adquiera realidad prkc-
tica; A pesar de (fue, las odio., las
venganzas, las ambiciones y las pa-
Pionse todas que dominan 1 la huma-
nidad, constituyan pare en logro, un
poderoeísimo valladar.

No vemo«, A poo que observemos
onr mirada medianamente eserudiñia-
dore, que el progreso actual, no so
concreteA ádeteruminadas regiones co-
mno en lee antiguos tiempos, sino que
pr el contrarie reviste hoy carácter
universal?1

En cual de lo. pesado. tiempo.so
hallaron )W hombres de todas lee na-
oionaelldedea, en tao fácil, rdpido y
ezmoníesú contacto cullo están en
la astuaiidadt

Este globo sobre coya seas be-

retamesate dce s natsaral tamsóo, en
relación non la rapidez: del tisespo lo-~vertido en el recomrido de las disten-

, k ~ 
o lo v~m 

1al 

u r 
a a

La guerras internacionales, no sb-
eervemose que ses distancian unas de
otras cada vaz ssAa!

No son infinitamente mAs costosas,
mAs detructors, mAs mortíferas y
mA. insostenibles, que lo cran entlem-
pos pasados!f

Y, por ventura, existe una Immdal-
samayor, un atentao más horrible

alatre la saleteesa de le humsanidad,

que la cosarítea de porc ao

ala la ojetvo p prl1 de lV."po
ders econstItuIdos que cip loses-
tinos de los paetilieqne el de dedicar-
lo A-la matanza y destrucción de lus
hombres?

No queremnos seguíir diactirricado
cobre este inagotable teme; edemiAs;
ya hemos dado demasmiada extensión
A esttelsy vamos A, terminarle.

Poo nobIsnos de soltar la plume
in dejar conísignado, que el principal
herldo4. la pez universal entre to-
is la* jseblos de la tierra, lo ertA el

A s desarrollo extraordinario, ir A
los meanmanado y múltiples Inte-
res ereaidos y nomehabra de ecar;
deber&]#ahssmuedd esa costada y
bienhechora ps; prque la inaprecia-
bis lmsportasia rde seos lutercasea en-
mierelaile, cm ~azkAla consideración1
y al re~te que. rien conrveelón im-
poste A ~ee hará lsmposiblc la gua-
ras; ísocqts no hsy que olvidar que
éste, es la muerte%¡e Copercio.

J. E. Odeisalba,
EX-wemerciante.

Mayo, 190.

D~ a MIDO 11011~
AL PUEBLO CUBANO

MANlPLil0T
La Asamblea Naal¿nal del Partido

Liberal, antes de separaere re de ab-
soluta coveniencie, y hasta de Incelu-
dilte necesidad. exponer A la cona¡-
deración del pueblo cubsano, que en in-
mensa mayas-la sienta y quiere comno
quiere y elemte el Partido Liberal, le.
fundamentos de las acuerdos que aca-
be de adoptar y de la línea de conduc-
la que Ibe de ser le consecuencia lógica
de asís resoluciones,

El Partido Liberal so ha constitui-
do, como procedl,para mantener los
principios que suatenta por los modios
que recomiendan do consino la Cons-
titución, lea leyevgentes y la prác-
ticas admitidas en todo. lo. pueblos
queo disfruten de mediana libertad y
de cierto grsdo de cultura: ea decir
para stacer la controversia con las
agriipaeioneg contrarias en la prensa,
la tribuna, los comnicios y los Cuerpos
elestivos, Propagar sus doctrinas, ex-
poner sus sólticiones, organizar y dis-
ciplinar msrs huestesllevarlas 4A las sir-
no y esperar el veredicto del sufragio,
sometiéndose A -él de antemano, ya
fuera favbrable ó atvcrso: esea debió
ser la labor primera del Partido Libe-
ral, Y esta Asamblea, tomando al pali4
como testigo, afirma que la ha reoniza-
do esímplidamente, puesto que en los
comiences da la última campaña elec-
toral se pudo ver por todo. con cuente
fe, entusiasmo y civismo los liberales,
Imponentes por el número, daban ge.
llIara muestra de adhesión A los mis-
mos principios de acatamiento A las
instrucciones de sus organismo. diree-.
toreo., de celo piira hacer triunfar sus
dloctrinas y-de clurosa tínidad en la
defensa de los candidatos que encar-
naban sus aspiraciones y síu. compro-
miso., La historie politice de Cuba no
regiCtra nada que supere A, la energía
y constancia desplagadee por nuestros
oorrelIgionarios para concurririA loe
comicios en condiciones de éxito, Nin-
gún sacrificio se omitió, ingún es-
fuerzo so ecatimó para obtener la vic-
toria en lucha franca y leal. De Maiai
A San Antonio la palabra liberal anar-
deció los espíritus y dispuso los Aol-
naos pera la contienda legal, aurgien-
do por toda la Isia, en grandiosas me-
nifestacioneii0 el contingente irraeleti-
ble de ciudladanos libres, dispuestos A
ejeretar crus derechos en le hora co-
l--.ne arcada para la expresión de
la voluntad nacional

Desgraciadamente, ese. mismo Capee-
tácillo que debió de reconfortar el pa-
triotisimo de los que más vacilante lo
tuvieran, lejos de inprar A nuestro
adversarios el respeto do lo que debía
ser legalidad común, por todooas ae
da, leesuegirió -eco el temor justifi-
cado de su inevitable derrotaels obser-
vaban los preceptos legales el propósi-
to de qisibrantars, violar le Consti-
lución y piaotear todos los fueros del
ciudadano, pera obtener por al fran-
ciudadano, pare obtener por el fraude
y la violencia una victoria mentida queles asegurase la permnanencia en el po-

CLASE EXTRA N. 10
SUPERIOR á TODOS

CENTRO DE PARIS
Callan. 74. Teletono 1940

FAI~RCA DE CORSES
Se liar-en por medida eol On refornindo

para *¡tor. áuruezeg.*auo1.60.
GALIANO 74. TULEFONO 1940.

de ma a Ab

3 oton de Oro
crnuusv maNV4

meA~m9RgLA~

aiL

dec estr a levoluntad de Il a ms rle
de la Nación

No cabe enumerar eansdocumnto da
~e Indsole lits eris-de atentados sí,-
metIdos por nuestros advermirios y
por el Poder público, lo ziimo lasis-o
para qsue durante lo, que debió ser el
periodo, electoral. En sss afán deapaíi-
re-cer e-omo receeto. e-l Jefe dei Ejest-í
tivo. el b#islo palíiuo ñ quie meaflió'
rio el prnpósiln único de (¡sie lo bisie-
ra as cndíisto, y lo* otro. elementos

iíle cn chItno seri caio teíleen.
o UbiCo A móviles ersonalies, so

deadeflarosa el empleo Xl níinguno le
los proedumientois de e-acíióa y ic
Inmsoralidad que hau cerocteriascs, cun
otros paiesles*¿osastriates y y
geozosesde sMestira electoral, A que
esos pslenhan rezísarieste ioc helsjg
les convencido le a eriete;a aleic 9a
perjulcias qsic irrogan t llesprácticas,
y tle que anis qusedo% hoy recuterdo en
ello porque la ltetoria ¡ea consigna
para condenarías y estígrmatíceclas.

Comno si ignoraran escs lecsioneade
la ltialoria, 6 como s les imsportare
puteo sembrar gérmenes nocivos de pe-,
resinre discordia en nsuestra naciente
Rlepúblie. par enteder, tal ve,.qía
aunque envenenen las fiuentes de la
vida osciomíal, duceaIsabría de prolon.,
garte, lo stificiente para que de lel-'
beasan la fortutna rápida que satisfa-
ce su emhiciís-rinstros adversaios,.
en tanto que nosotros proysgábarno.
rirestrisa doctrInasq en el periódicq, y en
el mitin; en tasto que organizhbamos
comnités y señialábamos A nuesitro.s dcp
tos las funciones quío les coi+esp9yi
dían desampefiar en los eetsia electora
lea; en tanto en sumas, que nosotrot
acuuMilbanos las arpaRsapacficas pro-
pios pera -la batalla en los comiciois;
nuestros adversarios solo se ocupaban
en acopiar lemento* le fuerza para
Impedir sl elector liberal el ejercicio
normal de sos dereoo

BEmpararon desititíuyeíído con fútileo
y contradictorios pretextos los Ay-usa.
tamientos y Alcaldes liberales sstitu-
yéndolos arbitrariamente con perso-
nal adieto A mis lans mrnieron
después ruda campafla contra los Go-
bernadores de procedencia liberal,
proesmando al quío escudado en la
Cotnstitución no se sometió A Cus« man-
datos ilegales; prostitu¡yendo luego la
administración de justicie. con amesis-
zas y traslado. A los Magistrados rec-
lo. y con ofertas de premuos y ascenas

á los dúctiles; armaron: después, con
licencias snitireglamrentariao, A sus se-
cuisees más deesddso. pera quío impu-
nemente se cebiasen en la mas&, liberal
,lesarmedas; y ceomo todo esto no era
sun bastante para asiagirarles la vic-
toria, dado el empujeliece nuettras buen-
leoi, A la hora de veificarse el primer
seto electoral para la designación de

lesa lesas, rodearon los colegios e-en
la fuerza pública, utilizando ¡am poliela
y la gusrdie rural en le obra criminal
de estorbar que lios eleccores liberales
deposilsaco el voto A icuastasenlas
protestas pceeYi.sls en la fp.-ý contra
lus violendísres (le -'in ,pc.-aerios.

Ante naos atleclodis, producto de
una preparación nuetídicia, el Partido
Liberal tuv-o que abandonur el cnipa
1. quse solo acudía para luchar esín el
derecho, Ciegos y soberioísí. iiiuctros
adversarios un, han parecilo lemíen-
tanao, puesta que así condaicís liste el
aía aní revela oía &e hayan líriopen-
tdde ni ensenesdo.' Síu coís-epto del
patriotiCsmo ea de tal natuiraleza quá
perecen satisfechos con babor procla-
mado comno elegido.s4á sus prohombres,
réelistodos estiro elementns di- dusdosos
y disutidos antecedentes en lo que
se refiera al amoor A lapatria cubana
libre 6 independiente. Y llega úi tanto
sta desísrocpa.eión, que nada paes
jifectarles, la circusanciiia de que to-
do el pasi, lo mismo la frreióo que
ellos constituyen'i, que le mayosría li-
beral Y q aulas clase,i neutras, cabe
perfectamente que no estián en el po-
der por la libre expresi4n del vote pú-
luís-o, atise por la brutal imposición de
la fuerce,

La Asambblea Nacional, dándose
exa~l*menta de esos hechos quede

passlida de que se ha creado el
Ipule cubano una sitnacldn ten anó-
mala como Irritante. Desde el primer
unes de Abril han empezado A funcio-

nar Corporaciones Oficlalas en que to-
man asiento personas que ano hanido
investidas por el libre sufragio de aíu-
toridad para baerlo - en el Slenado, en
la Chraa y en los Coecaos Provín-
ciala solo resultenaestualete Sana--- 4 .
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la desusc* 42S

5l efgua ormplida ea l¡m patios y
la basara fermentada en los c-A~oes
eso es elemento de salubridad.

¡QwÉ tal de presoripetonee tilentí-
15551y

. Si el Gobierno concede una suma
lara s~aneamiento de una población
1por qué no dividirla en dozavas par-

ts par que alcance 4 todo el año?
Esodoque en Noviembre y Dicicem-

be-e meses de Mro, haya cuadrillas,
riego, carro., mucho bario y mucho
als-e de asen, y en Maye y Junto,
-poca de grandes calores y alteracio-
nes atmosféricas, se interrurrpa el ser-
vicio, eso es jugar con la salud pú.

Ún Ayustamiento eq o puedá ad.-
qcirfs-un carro y dos 'alse-y pagar
- 3 peos A un hombre paca exirse

lAs sitlias sucias, es un organleas de
sobra én la vida nacional, y debe su-
prireirsele.

Yo no sé si Alcaldes y Concejales
asean eis caisas, baldefio sus pisos y
limipien su ea"o: no sé s tienen ale-
ra neció'n de oua deberesadc represeni.
tantos de vecindario.

Pero -yo sé quse pueblo que no sc

preocup)a de lo podredumbre nl adl.
rice-te la petilencia, es dignoq de tales
voceros y etá incapacitado para la
,Vida científica moderna.

De po>baciones que se hallen bien
en la otioledad del estercolero, poIría
decirse con el poeta:

"ýlElque nace lechun,.muere co-
chno,"

El General de mi specto mar-*cial de todos nueettos revolucione.
rica, Alejandiocflíálniguez, ha tenido
la atseifuan.de enviarme la última Míe.
monia del Cuerpo de la Guardia lii.
ral, que cani notoria competencia man-
da.

Incurriría en redundancia repitien-
do lo que otras veces he dicho: está
admirablemente organizado cae Cuer-

* yreeta inmensos servicios al paía.,
.in innstituto de tu índole, en nin-

gún pueblo rocien-nacido del mnundo,i
ha I&ido superarle.

-Nti -n afío, y no.obctontc el núme-
ro de plazas diutraidaacn cu-atodia dec1
trenes, asistencia de oficiales y médi-

Que el muris ya no termnina.,.

A cada rato dicen íos periúdicas de
Enrepe que tal d cual profesor anun-
cia la terminación dcl mundo para

-- determinada fecha y la noticia se re-
cibe con indiferepcia porque los au-
gurios resultan falludos.

Ahora tenemoalun cabio en casa, e.
doctor Nowaeck que dicen que dijo
que habría un terremoto 6i acuamo-
lo, del 15 ní 19 de Mayo, y la noticia
daría risa sino coincidiera con la úl-
ima erupción del Vesubio y el terne-
¡noto de San Francisco.

Loe timorato*sce han alarmado;, pe-
ro no hay motivos *para ello. llace
veinticinco años que el ' dadtor No-
weck tiene ha obsesinide la Peonia y
sus trabajos hanaido estériles.

Cese la alarma. Comamos, bebames,
pongámonos gordos y al dicho de
Nowack, hagámonos sordos. Llegará
la fecha indizada por el sabio ale-
inAn y todo seguirá su marcha normal.

Cop los terremotos que hay que te.
ner cuidado son cola los internos
que sienten los'que padecen de es.
trefimientos, pues nada expone á rui-
dos, doloras; penas, sacudidas, convul-
alones y otros tristenc como el no
andar al corriente del vientre. El re-
medio soberano para curar el astreéi-
miento es el Té japonés del dasetor
Gel, que ha devuelto la salud A
millares de enfermes. Se piícpara y
yvodui el T6 japonés en ha

, Búia y flar lI~iio %¡ á!
Callo dq la Habanamnúmero 112'

- esquilme i Lanarill.

sos ¡a~hjo doe*s~aete., etc., del
todo agesos£a-Misiónpoliciaca en
los campos. U~,flservicios de dis-
tinto ord~ lasasido realizado',. Ec-
te cife-a demsnus don costas: grsa
tiías: id *sleddY celo del orgranis-
mct; doloros la otra: el incremento
de la criminalidad, la violeción fre-
cete de la Moral Y el derecho pú.
bl*os 13,168 citaciones ju:dieiales, y
la conducción de 2,235 presos hablan
con aterradorac*locuencia del¡catde
de ánimo ase una sociedad, qulea-.

r ira k ser culta y presume (le ser
lbs-e.

Prométosne estudiar algún día la
convenmiencia de poelbies refermas en
la organización misma de est stilisi-
mo Cuerpo. Dl i las t,20 plazs,620
scsi jefes, Oflelalt, lase> y cO*nes.
De los 1,400 soludsdo@ restanisa,164]
son jusitentes y no #té centos ola

1
-'

nietas. Puídiera tal ves 'desmilitací.
¡saes algo, para dedicar mayor rió-
mero e hombres sí servicio pIblico.'
Pero no es coca de tratairla en et
momento.

Gracias, pues, síllnlqsedler llodrí-
goe por mil obsequio, y lliguele set
aplauso sincero.

Dýe la hecatomt,é del f de Mayo,
medilo borrada ya de la memoria pú1-
blice, quéilame un triste recuerdo. El
último detall. (ni una demoesidn
dolorosa de que hay preceptos lega-
les cuyo cumplimiento suele herir pro-
fundlamente el alma social.

Doc hombres desventurados, d(^
inocentes y graciosase niñias, encanto
de sui lhogares y esperanzas de tus;
ancianos padres, enhontruron horrible
muerte, allí donde buseaban, trabajan-
do hionradamtente, el pan. Vigas y
reflascos trituraron cus carnes. La
siflala peraltaó las funciones de eqile-
1,os ptulmones, los dcellifas, cobre todo,
llaitoados A aspirar penfeníes. El
magullamiento cíe aquellas finas csr-
nos, destinadas A recibir besos, el que-
brantamiento de huesos de aquellos
dos ' forzudos trabajadores, paralitY
cuatro vidas y llevó el llanto A cua-
tro familias desventuradas.

Y cuiando perecía que le obra fetal
habla terminado y que la sociedad de-
hla respetar aquellos cutatro cuerpos
molidos, cuando solo debieran caer

sPADECÍ DE UNA AFEE-'
CIÓN PULMONAL DE CUI'n

DADO, Y ME SENTÍA
tan débil que apena si podía
andar por los alrededores 6 hab-.
lar. Era creencia tácita, de mía

1 amigos que yo no
podría restablecerme.

- En iitiaci6n tan
S precaria acudí al

Pectoral de Cereza
del Dr. Ayer,

sintiendo me-

desde el primer mmeno. Ml
consumo de un segundo pomo
trajo consigo la curación comn-
pIla. Mle s¡d

6 
la vida co

toda seguridad."
Ente es tan adío uno de miles

de atestados acerca del valor

medicinal mnaravilloso del

9Oeetoral dete reza
del fi.r. >fer

para resfiados, tosces, y tra-
tornsdec1l« garganta y los pul-
munes, I-aa¡ido un remedio
tipo sin rival pon espacio de
más de 6o años.

Jrecd s ile. ¡0. .LYEB y Ca,

Dr, Mlanuel Delin,
MEDICO DE NITOS

C-ss.sItado 1inA L-laduxtria 320 A. asaní-

1 obre el blanco y el asM laulátu¡
1mas de la piedad de seKms y ian
»eoq'. y aobre las dois infortny4ás si

íleo', las flores del amor y Mea b*iii)
dle Ineomiceraición, he aquí que e.
juez dietia el auto, ce luz&aelí cadá

iver ctobre la mesa, de oplienscets s
le descubre & la vista de poisates
y curiosos, el toatrumento odieio

pntaen las carnes, Oepist el
hon~,en reeae6tifi de la cien-

1cia, la obra lanceta del nforuio
¡Para qué 1lanatopial ¡ Pases si-
dice 6 investigaciones? Ahí los @ser-
pi de Uleecriminalesi¡Pe-a detér-
minar la causa de la muerte? ¡No e,
basate el canto cobre el pecho,1l
cavidad craneana hundida por la viga

1de hierro, el corazón comprimildo por
una tonelada de piedra? ¡Neceste
caber más.la dieneis? ¡Necsta l1.
Ley de otros datos para justificar le
l59 existencia de un delito? ¿ué sa-
ben entonces esa Ley y élla Cien-
cia?1
1Itecuerdo liue cuando ml Jhermeanao
menaor resolvió liquidar con el mun-,
do, en plena florescencia de sut juven-
tud, encerróse en una habitacdinde
la cava paterna, después de dejar ca-
crios sun últimios pensamientosy sc
perforó el cráneo. Fui preciso me-
di derribar la puerta, para que ni
dio. derribar la puerta, para que mi
plitro pudiera recoger dc su destro-
yeda boca, el último ensangrentado
eceRpiro, y para que mni madre pu-
dliera imprimir e vin stibie piel el
últimno beco.

Pue bien: fiié preciso acabar (de
romper aquel cráneo y levantar los
cartílagos de aquel pecho, para que
la ley y la ciencia supieran que no le
hiabían mastado, nuestros besos sino el
pedazo de plomo que desgarr¿ su ma-
sa encefálica.

Perdónenme los legistas;t dieúlpen-
mnc loe hombres científicos: mi Igno-
rancia no comprende que el cernE11
ello y la cuichilla de encargado del

iNecrocomio, ciniplelen la obra del de-
rruíííbe, de la bala 6 del rayo.

Déjecnpob, siquiera, á los pobre pa-
dre',, que hemos criado cobre las rodi-
llas A los hijo,4(le nuestras entrañas,
ue hemos begado mil veces osas car-

iles y conoolado tantas veces nuestros
pecares acariciándolas, déjennos el-

SORDER!A
Silties V 17s uns amIo qss-2 adsorder,ss ptaiaeu l nd o, aides sei

cabcrsacte.,diciveucsocabanslauoh
Ear DirumOolNT.cRowNeWvYrb
rmenonandaestpei6d, yse le:teu
GRATISIntsruccionses dc e00pse-des
cas e ecal 00.-Corcsidcuuy Ibuctos
ea letita y Rpaleb,

GRATIS
ongctnmos lu fotogralla.
,Cámaurns para planchas y pe-

lícuilas desde 40 cts., 900cts., 31,
81.25, 81.50, hasta 3200,

San Rafael 32.
OTEROY COLOSlINAS.

Imsotencia.- -Pérdi-
das semi nales.--Este-
rilidad.- Venereo.-s-SI-
fiis Y Hernias ó oue-
braduras. 1

Csulotudal dsa dl .

lsl1-Sic

INALTERABLE1
MAGNESIA

No DEBE -F],f ITESÁ

FALTAR EN CASA¡ RtVIISCTE

nuera el consuelo de ~ rnrque no
oles pinchará, que seo o.s agohiea-
atqe no se le* expondrá dsnudos,
lasn&miradas de loa curiosos
Ejies ya no lo sentirán u pare laY 1
osentimios nosotros. Cada nueve té-

o del cirujano deegrra una fibra
nts del sentimienito augusto de les
,edres.

LA PRENSA
El sefllr doc Ricardo del Monte, dii.

rector de "Xl Nue
t 

País%, dedica un
intebilisio y exteee trabajo, digno
te su hermosa piteas, 1rse~ir la vi-
la pública del Ilustre cuibano doct Josi
Mseh Gálvez,

Las preporcies del articule, que
icupa ocho columnas del colega, nos
impide reproducirlo integro, como qul.
íiéramos y, extraetarlo, seria una ver-
ladera profanaclán de que no nos sen.
timos capaces.

Es una brillante página de historia
íuoitle couteeuporálnec, escrita con
zran severidad enítiso y coa todo -el
re-speto que se debe A. la verdad de los
hechos, lamentablemente olvidados, i-
lio desconocidos por la pasión partida-
ria en estos últimos añios.

Léanla nuestros amigos, pues adío
leyéndola detenidamente podrán apre.
cier Wo su justo valor la misión uin-
portantíima realizada en Cuba por los
hombres de la autonomía y los servi-
cine 1 su patria prestados por el noble
carácter y la gallarda inteligencia del
jefe insigne de aquella agrupación de
precursores, cuya reciente decapani-
ción lamentamos

iLa Opinión Nacional" encuentra

buenas las determitilciones de fa

a

Asaeía del¡ r~ Isliberal y, 0~s
e«M~ 5 e ¿pose daprediccones,
predice que les lba~esllegaráne A
transigir con el Ge0a~m.

siempre que no seapr precio, dig.
ssow s etus~ es.
pecti na acosa .eus.s~ly otra

cosa abidicar,
Y de la iolitia ses ha dico pee

una sk eri otransaecee.

Dice el colega:

'No hay duda que lat sitcacióti,
desde el Ipacto de vist del os-tiepú.
blico, se síi a; toe haty duda que
después delTie Mayo, tod os loanas.
ges de cónspiracioincis, deíaee

pr complto y pdáclpí,tranqnl-
lseirsqnroar vrsoa en la

sna dcsu,'desnvlimenopor me-
dio del trabajo.

Puede suceder quíe lat doloroeas en-
señsasas del pasadlo, nos sirven de
guie en la nuicés jornada, y que al
terminar los cautro años ile Gobierno
que se iaua el 2O'de Mlayo, haya.
mo. cen=gudoorganizar verdaderos
partidos y separar, en cuanto cabe,
la administración de la política, pera
que así pueda manifestarse de manera
efectiva en las urnas, la voluntadl po-
pulan, y que en utígn caco se pueda
sostener con visosa de verdad que el re-
cutado de las elecciones no es la ex-
presión de tina mayoría efectiva por
medio del voto.

Muchos liberales llegarán b cer- gu.
bernamentales, y, habrá, neguramente,
mucale moderados que dejen de serlo,
y nosotros, grupo compacto y humo-
géneo, marcharemos siempre por la
senda invariable quc nos hemos tra-
zado, y al fin, de una manera definiti-
va, ya sumandoca ó sumados, formare-
nos el verdadero partido liberal, sin
radicalismos perniciosos, ni reacciones
que deteatamos, y que no pueden en
ninguna formallevar A la República
por la amplia senda del rogreso, ci-
mentada en una democracia que jamáas
-pueda caer en la demagogia."

Aceptada por los amJyo&,<lel colega

%í Mitos de ecutrbufr A formar el
pee-id liberal con carácter de -*'su

ased~s6 sumadíis"hay Imoehlo sle-
lsat" ede ra la organicación definitiva
de ese,- iseetdo.

que »o lay&e egosmo. y ambieiones
por pee-ts de nedlc y no de',eí,oftemos
dle que el hecb¶u realice.

ITWIs lulelste Iistrásate Mdel Iee.
santíimo debateo*ebre la Amnistía.

¡tabla "El Muno", en la n~i--a
de la sesión delSenao, y dice:,

" Finalizó elsellar Frías que se@iripo.
le A la aprobación dclarticuílo rcroí
está redactado, porque abarca A tos
prcese-do. en- la ceuanes tic'a Suiíi

", y hacendé un elogio del sedee-
Mor-a Delgaldo, en quien diJo se r*.Iconocen cualidades intúeictuales y tic
laboriosidlad que hacen W.9_gr á cii ra-
za y Al Sniasio, asegurando que -aí, 1,9
hubiera perecido en la-i pnositiis i-i

ciones, también, comno pca e ro la
meuerto de Enrique N'illiicnilii';, ,leiii.
hieran atribuíldo á él el hiechio.

1.1 señor 7.aya.-l
5

iiidque el Ocetorl
Fríla',. lilesto qute no liaX ',Diario ute,
Seciine',".,crmita se publique ini;la1
prensa el discurso qu acaba de pro-.
nunciar

1:1 señor Fr'nia-Aplaza su contesta.
cidul porqíue udjo:'ile ce emodo cíe
ipartarta de lo línea de conducta boul.
tie que me lhe trazado., la cual es

t

siempre adloptar la táctica ofensivay
nunca le defensiva." P'or esto pide quel
se le zrmita meditar si debe 6 no'

Loe mná', repuitados nmédicos recomiendan la Emnulsión dio Scottýl
¿Quién receta las otras enil',ionesl

'Certifico que he empleado con
éxito con,;tanle durante iíi larga'
práctica comno especialista cii las on.,
fermedades de loe niños, lsa inulsído'
de i-cott, de aceite de hígado dei Baca-
lao con hipofosfito ude cal y coca, no¡
duidandh, en recomendaría cfiearnen.
te en los casos en que está inlicado
'iii cmpleo."

Dr. Joaquín L. Ducñia.-Tlibanaji

1tABRILLANTES UeoySbim~

¿EN QUE CONOCE USTED 15I UN

RELOJ DE ROSKOPF, Patento
ES LEGITIMOZ,

CUERVO0 Y SOBRINOS-
UNICOS IMPORTADORES

@~19 de b ulía tes da c@ edesdos rnados.

dados de he-ilaaess@*U~*u. ~arasesera desde S~4 5£12 haa.i l pa. selí~u~* sa baliere,
desde 1¡2 A£6 hUles. srtjs, brillasgedo e(smsa-

- el ara ms e~ eipamate frma maruesa, d
briliasteasole144 6esoapreclapio~ as~*al cst,.

- robles erisatales, esmeraldas, cEL~a 4 turquesas.

caseaenJoyer<a da brtiIlsa 5*ee e s pu de~sa.

~ PídEN DROGUERIAS Y BOTICAS

E-13ión Creosota&a
[mala lis ¡En= a nFw DE RASBELL.

1mrnrnm ~ ~ ~ ~ m~~ e Lo recetan los médicos de todas las os- mago, ialcera de estómago, neurastenia ca el enfermo que para e,¡ que está seno, btla i aar TMLX ae
U.U MUIMUD rtooes~~~~~1e túnico y dgeot¡voy antígotrál. 'gastrica, hípoctorlílela, anemia yceloroshs Jiudiénd os tomar6l e u s eárr eitaa

leW E ~ U M ¡f¡ io, ( URA el 98 por 100de los enfermnos condispepsa las CURA porq ue aumenta aguas minero medilinales y em scsti. De venta: calle de Serrano ntlmwo 30del¿ttpngo í**oíAL, udue los licoreitsaxiia adecinmasatia.e tuirmdeelasad lMadrirsd, msa famyiaprincipalesicipl deeF-m a a ~ & I ¡U I LL encasbeae reuga de3O afros poantigíle. enfermo comenmaadigiera mejor y b FA eoéxloem en las diarreas de los pana, Eur-pa y Améírica.E L IX IR E T O M A C A L dadybhaysoframade todslos demgíame. mdsalimilaclfn y utrnlcompleta CU- c. tods l=es.0edades. No sínoCU- Agente pura le¡&¡a de Cuba J. Rateces
-DE - dlcametoaCIMÁAel dolordeestómago- RA el marco de mar. Una cmida abun. ItA, sino qua obra romo preventivo, ¡mn. Nolla y Teniente ¡ley número 12, IHa-

-la@sacedías, agua de boca, vómitos, ]la. dante se digiere ala díflouítad ron una tn. pídicodo on so nao las enfermedades del basa.
I&S ÉLLw, c De ÉL -I >ufd igetón, las dispepsias, etreñimiento, charada de ^¿lédo deiía deC asela, de tuvo dtgestivo. Doce alas da éxitos Depositarlos: Vila. de fSrráé ijto Tic.

z MYu dha rea dieeteca, dilatación del ces-agradable sabor, Inuianaivo lo mitero pa. ostantea.Exiase cn la*etlquetas delas ¡ley 41 y Manuel Johnson, Oltopu 513.

- OS, B E SOS
r Ii ITAla tití Iii1

- CARLOTA M. UREAMÍ

Mas.sa 5~ ma. V se-stieas.
64e va~d 44 la Madaes Pac~,

-<h nodlo gran ~oes
e ume~t a. volvía hacia

áwte, la saludó qon ~níihmla
y4, en sutoo grave,-

Nneloha sentio tanto, como
hoby, pusto que est esfiora puede par-
ticipar de su M~su opinión.t

tSc despidié do l&& des sñoras y an-
biA A la ~oel ded s~taan los ju- ¡
gsdoro. Da este ea~etm conservóA
Anita la dmr e ad &asi duda
ilunguna el W ~socdeel'l'igne era
calumniiada u sabla ditIguir unaa
seora honrd &o Ms coqueta y que1
aseso cme gran eslpala pode-l volvert

No hay en~ más ~ @esl paca unt
has gence-o~ que el pa-ossiáse sl

q9l u ^"#n ca1n
sea suí arst-o-£toa

pee lo tuisoo loable ylegítim aun- parac alcanzar la victoria. Al coee
que esa- un absurdo 6 una lereguladi. ntecadas y beber copas de ¡tUlia
da. con Aita, la estaba observando asta¡Sin embargo, la idea de redención perder de vista el menr movimiento
¡que habla concebido Anita respecto de la joven señiora. Al cebo de una ha-

ninia efecto, al, *cels mismo momeo- tratado muchos afos. Y al separars
to, ca d que elle pausaba eiíneertir dce lla ias peamWaoí "i¡ge ahí una
ea se hubiera pheoeet perderle. ('on mujer hoaraa que no seria difícil le
su foraypesica costumbre de tra' seducir. Ella misma so metería en lai
tar mujer,cAdrÉs h;bla notado la boca d lobo con ~l dejarla que
trsebaa que su eesencia había can- obre poral misma. Lo peor es que ha-
'se £ la ~« es eNelaurie. Apenas be-la uí-bus historioas esta aint-Yo-
se había dado cente Anita del iota. ricia y la señonra de Prejean- 1¡Peroi
e-d que le inspirayl vizcondo, cuan- qué míe-urSa Después de todo, nada1
do yf; ésosees deca. . 1 se pie-de con ver.Lo qnc os bueno -no

- Es a n m& jer spmamente ha. se rehuse.' MEata supuesto, ya no se0
cmita ques m parece dispuesta £ caer volvió o íícupar de Anita y continusó
ea sí azueo., haciendo su vida ordinaria, ea decir,

dPeco tuvo la gran habilidad de no entregado al ejersicli de las armas, L
descubrir en juega. Unas &ola mirada jugar en el irculoe cinco Áá*alea y
atrevida en cas momentu, uní solo &da-.par la noche £sguren la tertulia£

mán gaante lo hubieran echad do la bellaa sñora de Márquez, una pe-
4 perder. Anita la comprendía, le juz- , inn á quien había vuelto media loeas
phs yíseap artb n orr. 11,trííí¡ícsíeunoapronea aecesivamente

,Msiéa o ea eagerdo;inecia Io él Además, en se momento estaba
bien so reputación, como habla tenid. -le suerte y asababa de desbancar la1
la audacia de diecirlo delante d#Aiií- llanca de Neaisaa. @Stayjor guto era
te. Siobresalía en el arte de seducirá']atorentar & la sñora de hiárquca,Í
las ^mi"aesEt a cualidad era seií áquien tenis tirria bacía .a unases-y
uva en él E. esto soeprecía á los uaína y A ikque estaba engañaendo conr
grandeb <arpianes que, al vsr1e- c-íííía actriz Me teatro de la - -Sea?'t

POd aala, conoibanal momiento la ¡Posí¿uuc acielsialmasatravesada el
Jíera de trabar loa sesón, y sbre ¡tal AnJrÉs ib Preigne y gozaa tanitu

~ ~ "~ e ~ w u

r Por lo mismo quse Anita no veis
1más 1 Aqdrés, su pbneamientó no PO-
1día a rtarae de él. Pero no se atr-evía

> no;Xallticias suyas A sus amigos
comuns, ppr temer de exponerse á la
m naligndad de sus comentarios. Y e-so

1lo quería evitar á todo toance. Siaes'ó-
1bargo, la atormentaba ncoior hablan
1de ese calavera que tenia la hechicera
cara de una joven. Varias semnas

1transcurrieron sal, cosado una anh,
estando en el palco de l A msfirade
Prejean en la Opera. ~ntavid apa-
recr.al viaconde en la orquesto, y no
pude menos de decir:

-l-Ohí Allí tiene ustdáA su amigo
el ftneonde que entra ca st patio.

-¡Qué vizconde?1
- ~ndrosde Pi<e.
-Es que usted me doce. el viscon.i

de, sornota no hubiera má que uno.
Anita cultó su rubor «el.1 bani-

en, poque comprendió que era orn
una indirecta la ref*lexón de la sencra

verdad. Allí está@
hutameso. siuió diciendo la w~0or
de Prejesemirado ion ¿os gmelcos
hacia el patio. ¡Qué viento le traerái
poT.aquí, tenienado tanto horror & la1
mmsia? Fiurará en esote mumentoo
entre la compas?

i~6ml Oreusted$. -

ibajo el peso de un terrible tallo. En¡
.vano trato ile decirme que no m sien
ito preoctupadlos Pero por fin la tendr

aunqíta tuviera que llegar á ellaáta
vés de una llovía de msetralla.1
1 -Mi impetuoso y querido iluper.i
tuf-íl iniebra,--con tales Proce
imiento 00 s econquista unacapesa.

les deseo A usted toda clase de satis.
facciones y le aconsejo que habla ali
conde innaediatsmenls.-Eso es lo que voy á hacer ahora4
mnismo,-conatotó el joven-Lord Oíe.
sesentS&est en su'despaebo y allá me1
encamino. Juaa est& en el jardinvaya ~ ule~o#ela, Glahie 1

-¡Esá asiosal-puiegunidGine.1bra viva^ete. -
-En lo =u ái mo. RHrnsqde ca-<

sae&caquieranque no qta~.a,--dio4
coca lar blesegui¿de dla ju-1
ventud.t

Y sin más, dirigids al despacho. sta1
tanto que Ginebra se encaminéal ¡ar-
diii. Unos amíantes bra la rodea-
ron el suello inmediataente. e
-Uiínesl-a,--aumuró tusa dulce

vos qiit habla perdido su calmas,_,-
Ruperto ha ido & pdile mi amo &á
papá, debe estar ya con. él. &Quaé ercsu
quelae dirá?Y

Gintebra estrechó e1 tembloroo
cuerpo entre su brazoseco pasina

-¿Qítá piensas que dirá Giíbral 1
Ylos sphíarta ojo ueíi

loe en el feudo idel alinio.
Mise áisie cabía que aqo II-, qj",va

no. y sencillos amntileasi> -ino -íu
e-aus el beneplácito de la faifils lí-
ra cpotiuan aus relseuioi-' -pijocita. -
¡ireudia que decirlo así ihL uní oe
joven, equivalía A unítínlí-iii i íiii ea
el corazón. 5

-jamásbasta hoy he f u. oila¡*in
do, Ginshra,-eontwnuó ladtli.t a.-
¡~Todo ha mido semípre pllecounta

eams.tsíídulce 1 1 II iil l un "a.

do cnudo miro el roaíríí di- lil. ta
lo olvido todo, exeelu oqueí-1, a.
Papá ese buaúsiempre ¡)tiaeél¡-íei
mam 6 etrataeama orguolio. ¡4\o e

qq etrata talíporque ni e¡ipp ihií

acude ~óco s acda; 4(¿11('í1)
Ioldemás distinguida jut-i,1 ui i
tar? ¡Oh, ml querida Uínihíri ,lí-1lo que pien"a1,

Ginesbra no sabia que deiu,- arí.
cid el blondo cabello de síirinii ^1-
curando te-anquill.uarla.

-- S& papá dhe- "ni"', cliisé lo <~ 1
será dele n; per--íínoluí(lira licies-
pre ma ha delb-' gusto ecii l, uí»an
te le he piedidoiiabore que le pide
que me una áahluicrto ii a íí. u sew
tanto. Segurainirte cotibeuitialapo
no quer hacermne mIcha

%- - 1 M.No 1 min - - - - . --- . -- 1,
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d tereat a y I'suaesce l ellnsmi e lte@bu ~ o se A~s.r
%ma le Ia etenr la serie hie Nacional se ha #u~iad en otras~mese o-satu d ren "a lien ef cnide~aionqw 4~ podarese de
USlnuraeacs doee-crfcclca aolití fii-r>,a ineonlraalne y que ue sobre-

SuME pur mroilciatctcl- inc ti escícca A la Fipnfarea omtftdbaclón qcae~*hapla c ocpa coo ínrgcnYipct t-r nilairné en ami decisions
ri.UsMav Pt t íe cct pioco puna-- término, hao estimado qcuei

lisif lota la onr cíe e4 vienucia la qccc icinidlcd de la retirada ile Ion u.-
ydl la falseddc -icco-ipietarA. ajar- 1hí-islea cle loa Conerpes eletí-nos pasó.

dle si la Prieselca y la1 Vise pe. ¡ i ver, al no saeara el elía iuntanto:

que el 1,n, Mol no los llenado A iss talcos electos. I)emípuda ha creíais ca0equestca, N (Iccc- no ven A ellion ruc caon- pasada aquella tupurtuíeidad, hslo na-
pooecí- sr isa ~maí quela llena- dnía sawtiticra ft^ extrema cceílu-1
~¡ elsalece. A partir e ene no cii, mi se desiestraes en lo aelelaste

=aLo,- i ¡lc:lc-c Ejecuitivo, icacno ii. lío -,iucnciaa de los coiutrarica,i
lia atioeerecerán en cucndleulao rcptiaendo ncta atentadoa al ditrecho Yi

iAaque la obedi*eia á %n reajlit- i ícclraniendo las regls de diaríasión!
aneao aer un alabee moral para el ,u n 19 Citerpai on behraslea. que no seo
eludado hionrado, cmuaíaee de na piclle la lacali&ación eficaz de susn

da-eheinq o obtiteeioni sino un ^01:4 nc-tos. ha drinuocín dle eiia den~ta ni
aela usmitue iiiatcn A quu. lat pro. la oíceuicuor valedera de man deeisaanan1

deta y ¡si nerteislad piodrás conatroel¡.í el seno de aqiulísa Corpraoioee.o
iah - pulí clcel senot-cunerlitocdllpa- En el caso de cine esto sucedo la Anm.i
~$llasiií 3 ( d<ecoro pe-rsonal lo soi- bies Naeciaolmi sin vacilación de ntin-i

trcaríni a rerbasar01 día "o se con- guin igénero ha acordado quie en "Miua
sidhise c ixsación da realizarlo os de supreuma liructeta rontro uun estdo

Wtíl. de alatemaitien eceonocimiente deli de-1
indo esta Ir, actual altoación de celoc se ratirail sneAtroa afillados de1

nuesra calcio: *Xisesdo en ella tan- Ion Cuserpos A quce pertenezcan, alno
tea motabag de psalionm y denalien- ccce~ad de otro raqoinoto que el de1

a lt¡ habiendo caldo el lloder público reumnizne para acordarlo cuando de Ial1
en ssoos de inconasientes y elepro. resalución me trate, el ComIbA Vjecnti-1

-tse-ves penrcírxn *nucín ate nustreo vo con los Reproeenloe y Senado.
ccrellgionainm que tal vez fuero lo eo del Pertido. Pero, son en la even-1

pecdte disuiler el Plartido Libe. tuuxtudad de que esta wesísitn se len-1
rol. re o Efiuitus enconstró en eh senocue- pcinaere, hia Asamb>lea Nacional entiso.
la Asamblea N'ariuíia obstinadeo ti cdi queco deben renunciar sus cargos1
eloeeten lfosr cuyos argumreo. Icohue llenen la representación Libe-1
ta no ban podido mesoa de ser tít- rut en loe organismos de refereneia,1

moo esa serma conaidteración. Pero lat-¡cía quéc deben simplemente retirarsea
Asamblea tras ncsduíro examen ha en- lreclos; y- auto, porque es inoadmisible:
tendidb que por lo mismo qate la situu- qíue Icís debidamente elegidos por eh
alón del pisn ea anómala y grave, dcbir luuccílo renuncenei mandatos qlue se cao-,

peracer consitituldo la fuerzs hi- ficieron conformo legal, ante loe que1
baatacn pdrosa cosco disciplinado. sn ostentan otron 4eres que loe quei

para hacea Irenteá las necesidades su.- culos mismos se otorgaren en imagino-i
ps-cea. de la patria; para contener rica elecciocea.

hanta cod soo faculntades alcancena. L,& itapIblea NacIonal, finalmente1
la dae»aels as que -ir han smrrio- miovida puk la conciencio que tiene de1
do el derecho de gobernar cntra ocí la íuuaio da la fueren liberal y del1
voltintad A ¡un ptieblo en quí. nacierea tui-mago de quea pcinctpios en el corazóni
y- miurier-on por el adeil cieniunr.iie del pueblo cubano, tomó el acuerdoi
hAcruaa legendarios-, y paura preparar, de reconmdar una vez mAn que se1
por todos los medion posibles el cama- proceda A la renovación de tan Asamn-1
no slvadeb que conduiceo A ha reto-l- blean Mianicípalen y Provinciales eno
díescidea jiel dlerechco. No so alinísve toda la Rtepóblica, A fin de reorganizar<
el Partido Liberal porque estimua que la Asamablea Nacional quia ahora ¡oísa
no debe abandonar A la omnipotencia que soten, si cabe, necesita reflejar de
da engreídos tiranuelos Y l los '"-a- anera indiocutible la voluntad y elles idiilmete cciuuadera.o ni acuatir de todos los¡ liberales eubanos,<.4 laNeó, que eac. soau jut.qir por lo mismo que es hoy más que ayer,1
ser daueia de sus destinos. llero á ls Arduia y comprometida la direiscióli su,

-Psr es conveniente consignar que e¡ prenís de naucatra patriótica ogruipá.
Partado Liberal no continúa sma exie- cirio. Comno meadio eficaz de dar cun-0

teocía esíino organismio político paro plimiento fá nuestros Estatutos, en lo1
servir de comparsa al coaido ccotarimo, quce A la renovación de las Asambleasi
haciendo juego A suseonibtina¿ioiies, ni ce refiere, sc ha nombrado tun Clomité

1,0 par dnprender vigcrosamenol la con residencia en la Hlabona, encar.
simpoa regeneradora, que restaure -,no de entoaaderse con los erganiioos<

el imícerin de la Cucasttcní ultrajo- protvioriioen y ate obviar cuantos in-
do, caapafli cuyo fIial cuper aque se ituaaenieoul-n pudieran presntarse.
deaprenderA la patrótica eaiocianza El cuvnno de ne"tres afiliadon, la can-
de quae en Cuba toda el qume viole la vicciín. de que sumans un partido con-
legalidad ¡caro escolar el Poder ó nuon- sagrado desintersdamrente k lo de-
teaserse la ¿Il, realiza unn obra tan cci- feaísa de altos ideales, de principiar
mina¡ couo ineficaz, porque eiralefiai. priagremsnta.e y colusiones salvadoras;'
tíva sl pueblo cubano, pcor el maétodlo permriten esperar que muy pronto oc
que mía adecusado 'r-eailic, hará pim- hsrAaa renovado todos los ergaiimos
pr. caer del solio ilegalmente cn- que en grados diversos dirigen la ac-
quitao A les audaces que A él lleguen tividad de los elementos liberales, re-
atropellando la Constitución, precsentan síus deseo y eOOsiinan auo

Dneisda la -idee díe ha disolución esafuierzon p&rc sendas ten fecundas pa-
del P'arido, por estipiaqr más que cocan- ra lo patria como paro nuestra colee-
ca necesria su labor en bien del poa, tic idad,
la Asamblea Naciomnal clecha taen- -cta esperanza nc robustece con la
blén el propósito (le que iumediata. certidumbre de que el psis entere no1
mente se retiratse de las tVuccpc A podirá dtesconoeer f¡aun los liberales
que pertenecen ici gSenadores, Itepre- preobamos una vez Dan nuestro amor A
sestentes y Consejeros provicíniales de la República y nujestra devoción k los
filiaición liberal, En abosani de cae pro- grandes intereses nacionales, calor-i

pAloeitnrazones ala innegable sAánaban.s nuevamente en restablecer1
c otenclia1. 1N\o parece recomendable pioc la enérgic acción del derecho, el1
que deliberen con Seialores, Itepre- imíperio de la legalidad ~ostitucio-
seantantes y Consejeros falscia, lías que cual, hoy destruido por nuestros ad-1
fu*r-oix regularsacaite slcicidoa por el -ersarios, Si ésto#, en sou obcecación yv

-¡soIo; y como la A-nambíes .Nacion&l caí mia pratrvit, no apreian st valor1
psslni& que denote la termaioamón, del ele ese nbilísimo, empello nuiestro es-i

prites panaodo preosiencial todos los teainon seguaros de que lo stimAtrán de-1
oramizasos y podree que deben nacer líitamente losa elementen independien-4

taeasnea regularra w e tgales¡ y tas y seutreia. si como los que ea otros1
*um~te aio mandato Ice0timo, peri- pueblos representan el verdadiero sen-
e quae la lica debiera llevarla á ir- ludo conservador de una sociedad ci-

¿anacr que.e mren de enK Organin- bilizadas
»os irregulares loa lclcerices qcue enteco- Escs elemfentos, efeetivaeete, mo

roo en ale con pc rfe-t alereuha en podrílan, en su imparelahidad donen.

"6La]Fashio^nabl>e"
121,y OBISPO, 121

Psuniolpa A~ su distingifuda Gloietele, que reGIbió
-un lindo surtido do modelos de sombreros para
Mayo, y deomás artilbulo, de fantasía; Gorsete lijo-
ros de verano.

W o>méaao>Z -< ~ta4 7'1 it5

taznbaoaqcs N da l~

CAMINO- DEBL AmoR
JOR CiEOHNET

t~~sO5a5a5ia po lac.seea esasos de l
nlase sat sanes. Parí . ulia deos

lae* seenUt> se voulvió Ud&el~atsla salde s w ga da hstaalala
&lij a tuno grcu-

Nunaca lo he sentido uto) coaa
hoy, pute que cuta sc-cliíra ítiaed.pair-
tacipar dles at na :íM l.aióo.

Seí dtespidió de ats dus a--uvras y %ta-
bió á la gTalíaM doa ret4stii lía ju-

gadores. De elaí 4onlcel iti cains&ervó
Asita la iuAPa-esil de que, aun dudo

managiio. el oaaíuíííle dc 11recuciíí cci
odiainiicado, (¡i c1 ule y alcas tcli&tiiír tmic.

aifmccri itratda ate ima eicario o ¡t(
W~u0 t,-, grao culpamble polra cla
al buen oamiasu.

Noí ba, íosa mnás deteníable para tal
alma grctcn055a qc 1i el praoelalísomo, el
cual ui 1 iiiiiñr a todias tam* cual

as" llau cílnse have luor cel biso, resulta

que* se n oabeaceo ¿ una ícregolari.1
dad.0

&An embargo, la Idea dte rodeaeláa1
Que había conabito Aísita ye*~eet
de] vizconde no hubiera prodosisboi
ningún efecto si, so al mismo mamen.1
lo en al que alla pensaba convertir,o
no se hubiera propuesfo perdierlia. Cona
su fría y prieaae~M~as e as-o

t ~la1pcsssaaahabía eu

se Smí ad staAai aalimwt1
réa quel loqínmaba el vizaconde, c~na 1

1do ya dote os dacia:
-La su sos mujer ama~¡* í ha

¡blta, qn. me paraseduspuseta, L caeraen al anWueto.1
Pera tuvoa la gea habilidadí de noi

dc,-oeiirir aiu juago. Una aula masada
atracada enen momato, un"sase

i- iti ica claute lo bubieransbaodast
a t pe-rder. A-iota leuse o d^i lo jua

ii. lío o sc síaleba melangr. Paro t
itlano es e¡ag~ . tm merado
tni, íciucíicín. como habla tenidoe

e , iLu i-i ri-erlo datl~tede &ni-1
ita -Á)cbr~&ajl en el arte 4e seducir & 4

¡mis Mistcu La cualdaud sa u~. 1
Italo c1i1 él En esto se parecía A lea

,1 1att íso cic, al ver un ea.n-i
Icl- ailia, CaUiuulou al monseoto La1

ii l e tialísla macin, y sobret
tqué punto debe cargar on nsfueras
paraalssar la vaetoma. Al so~a

meoserque retoic, COMo abeo sute
nosotni oe la fnersa la que ap~re
impecanclcconmtmgcua el drecho
cuando el fraude u entroniza, cuando
la adioisintracióo jífiblasa rueda en
tetoa del pandillaje, cuando al Toso-
no Nacioalsete~ nen coparo so-
tener y preumiar A las asesaen de una

stauuuau(n de coheehon, de injusttelas
y de inmoralidades ineosesbibles,
sau#nde Ion que mandan A lodom atre-
ven y nada ~tpean, e merItorIm "-
que es patrIótico, qne el PartidaLI-
ben-s, lejos le disýolvente, dejua i Ala

vulnm enase &la santojo, ea"¡&d
mantener díactplinmlasy e~i *#ta
ma huestes perseguida. parao oser-

h&&. anesdo lo que micda. como valla-
dar lasipumgasle Al deserulreaco de
bastardan ambiciones.

Y no inIpeíta que nuestro esfuerzo
pisada estrellarse contra lai.ohast.nacdn
de los que llevan A la liatria áa la ruina
redeetandq presepoestos monateuan,
aumentando los gestos mpm-etuctves
y limpita perniciosas como son loe quia
dlesairrollan los odiosos hábitos del mi-
litArismo pretoriano reduciendo A ha
miseriaáAMeia smes populares eso el
arancel exhorbtane que encarecen
los artículos de primera necesIdad A
la hora misma en que se elevan los
sueldos escandalosamente paro squte-
líos funcionarios que gonon de mayos-
privanza, porquae secundan mása di-

rectamente los planan despóicos y se-
rruptarea del Poder Ejecuitivo - y adea-
auidanodo todo lo que atañie1 la rl-
quema pública, puesto que A la veo
qcae poco se bace por el fomento de
nuaestras indiustria, cada día sean ma-
yores la. exigenciais contra los con-
tribuí ente, A menudaoperseguidos,
vejados y hasta encarclaooc Aunque
los insensato quia hoy predominan
crean poder resistir constantemente el
empuje de la opinión liberal, oponien-
do el sable á la razón, seguimnos con-
fiando en lo virtualidad de nuestro ecm-
pefio. El río caudaloso no ses detiene
porque en su lecho sc atraviese roca
resistente. Cuando no la arrollo lome.
dintamiente con el poder de ala corrien-
tenacumulo nus aguas junto A lo rocahasta saltar por encima, y después de
salvado el obstáculo yjuilve La empren-
der u marcaa, fertíliando en su cur-
&o las márgenes hasta llegar al Oeana.

Aol el Partido Liberal irá adelante,
cumpliendo sien finca da colectividad,
dispuesto á sacifcarse siempre por
la libertad, el derecho, la democracia
y ha Patria. loi he detendrán los estor-
bou ni le amilanarán loa persecunionea,
Consienta de sir, poder, acumulará alas
fuerzas hasta donde sea necesario pa.
ro sallar por encima ds todo obstácaulo
qike entorpezca la marcha progresivo
de la República y el imperio extricto
de la Constitución,

llabana, Ma&yo 15 do 1906.
Por la Asamblea Nacional djel Par-

tido Liberal,
Alfredo Zaym,

Presidente.

LA LIGA AGRARIA
En la mafiaría del úlimo míiércoles

los sahiore Marqués de EstAbanT
Aniceto MendizAbal, President"e'i-
dental y Seretario intering, respc4lti-
oamente, da ha Liga;- visitaron en su
despacho particular slí&selor doctor
Ricardo Dele, cumipliendo el acuerdo
tomnado en sesión de la directivo de
dicha Corpjoración, por el que se de.
terminó felicitarle por ota designación
para ocupar la Presidencia de Ja Alta
Cámara, y darle las graias por ]ay
buenas disposicioneasCon que acogía
todos los asuntos que aso refierenr A los
interes e dastanciases agrícolas y pro.
duatorna que la Liga representa,

Loa %¡a¡(antes llenaron acm cometido
haciendo presente al nófior Dele el re-
conoimiento de la ~nftución que re-
pre~etaban, por lo aclitud del Sena-
do enfrente de lodos lea particulares
que son objeto del clsaor constantes
de las laca productoras y que par
su importancia han merecido el apuo-
yo y la recomendaolón del señor doc-
tor Gabriel Canoso, Secretaría de
Agricultua.

Imtwtenci*.- -Pérdi-
das semi nales.-Este-
rilidad.- Venéreo.--Sí-
filía v Hernias ó oue-
braduras.cdni

49e Malag9^ 49

E l doctor floIz trattó A la cormisión óPee r V^, selilefenera, n-eeih i(iRanbón reg. piar#eiho, meficar no cen
pVi4liadora-o rn la m,avcce defít-renmo y tina Itncftadulo. ncprc-nciencin el acre- noca ni munca lii tenido relaiin 1
5 teíí,ctn, *y lee qnsnife>qns ce las leyenmor la fuga ogina con onos erinnois a lnnl
l de lnmieaectrón Y llaneo 1 lipcte-a rio. lc-gcit.por el tvIgilanite nsmuern lSirven osal -s (le c-laríica

1qae con beep .it eela Laicatn VIII, ruite no le pudteo dar alecaece. nuestra noticia de attea.
ciclilo e e roraaparlnienta- ?w am ~aE aesooe4so n api

rio del parido modseradlo. accían Yo-,Unl ib e«<yo#lapi
Ítcedae en la prenentp leícialatícrs.ilddo VI vigilante siámoro 1*3 MO , 1detvo l q os Ncc.A llje t e~ssslso y
sel cAlo-r que le proiatan ambas (dCA.it-blnco l>sid ('ereA#t y Plíaneo, Ten-enl scrasaeaít-nlelí.
can o yel empeñlo que ftrernAntsliea o r míolentet. veci¿o dk*l votado.ete k)re m mh

»eaocren tienen en que amíd aneeca. tin-irltiledola Pantía ques e le sigue a l ¡cervo~s. ",NO iixttta comso Ila
Fwmeirase del señior Dolot han pro. por amneaza conmiícnalea. ele LA TitOlleIAl.

duecn e inlore eaMarquAn de En he y lea~s.
ttéban y Itiendialabal la em~ranza cde Aeptrnlelehaldecoe (fIIQ WAU¡Q

1u nrcto el palo nc veráa favoreridí L1 l eAJlLLflh) NltMMflLLOel c
1 Xr lrealttmñvc de don partIeularesqU e enebea ildo álanumí ní~iutea

tan trasetenilentailea por lo vital me. re- Ferniindcla vecino dil aftiguo Cuartel Sr. tómíin Nmíirga
tiraron del distinguido alongado y ¡ir le' lad"raa. fné 4 chocar el vehículo laaa

enailor ecimmpecnptacidosi. oiOel(ie (lon llannol ilvarez. que en an.
lace omaa que low miena 11,1. o--nsmoní-otosna abapor la calle cje i)ctinucidotgeiar:

ifloren aluscípron al aefor doctor Do Son .losté y ,Mfnn tp, sufriendo kve. líe leído en e4 Diesita oíiitino
minl éIndea Capote, vace-l'retoldente rIsain ecteh e .omm-&>vea Quita. que dirige tnated tal eflccr 3creteirq,

yede la Itepábliea, y aconípafiltos dle tanai, al ser lanzado, fuera Mdel 1scante de Instrucción PúbíteA, niabre la ereoa.
otros ticendiond; la directiva #le li n unoa ~ s ción de flareeaNortn,oin la Rte.
Ligra, coeurriecon i Palacio.,Icao Tnétnre<atroal ccilopublIca y no licpodido inubn>trerm4

Jfee ínraeo l elrl-.,e oocido ersentó ito snadrugacllio ála tentación de borr-ajear dna 6 treo
te de las¡ epib ¡ca, aalccdando tá emícoa iolapeocrobrr.n ao

ipor la Icroclamactlón de queí IliaiNa ¡n a Tereera Entacicin de Poiía, nabíesn raaíaafpitaciooa-iga todat
¡do olcjeto, y nfreciénlolec I v c1'tcccraímo anifeetando que al pernoctar en la POclIs de ser tomadas en coniaderiósao
ide la iÁga Agraria,.ícara la nira c- ada aita en la calle- de la anjo, entro por nustrosa Iegiladormanap iu q en t -(,allano > Ailat, al cleoertar como QuinAs ningúán problemna-de lo inu.Ds atriotieimo y la Als o, oelqeleqaue praoeha u hypo eoGR.i-elm

ore sus hombreis, u aínltraoeo u a oTenmosnotcin d qu In o-Goraun cinto con cinco rentenen. tanta urgencia romno ente que usntedlTmar osd s tbai i c u o,oa Kse A parece como autor de eate hurto enuneia; y nl tratar esea cueatión,
preponen visitar hoy al oí-itor Pc, r-ln crn uelófgre conste que no hablará por boca de
nasdo Freyre, Priealdent cde lit( CA- Un menor tenAeao otro, sano por lo que A mí respecta,.

,aaufectoclauc r- FíaEl que esito escribe, hace neta alto>mare. pícro Icicerle maietin-9r, elxP Centro de. Socorro de la Terce- que ingresó en las itie de¡ lMacaathrio.lacionadan eno loa partiralare4 (¡" r¡ t)t-ireación fiié asistidto el menor y otros tantos que sme&dia con afáícfueron objeto de loo entre% aataus de que Ramón Fnt. cuí 1 afice. de una beri- y amor al estuadio y &la educación deidaos cuenta. d cocí fraetira en el dedo pequeño a uvs eeainn;Aadfoí
________________________- M pie ilercho, cle pronóstico grave, blemente sinco-eultadotí lisonjeros. laDE LA GUARDIA RURAL qu iri4 :'estaucnlmente en su domiciliodestdoquocacin, pre r m m bu.n

.1 toezr o e qiiodeua t d sdeidueocomcA prlaesa nisbu

Detenidos ~Le«ión caauai mildea servician h la anta catusa da
0la educación popuir. pero poco ói no.En Miaan han siclo aetenidea Jcuan En et almacéo¿ de maderas de los da he conwigudo ame ha faltado l4

Torre^c <Jaiano Mlacollo y Asicado Fe.eie Knitgtít y Serafín, calle defc ineppaLieaqunol
Díez. por tentativa de robo y amna- 1lícerta Cercada esquino áAutón Re- fiinepeaaió,eocn1os
zse nirea eioJa tga ialetrd oprroararno obtiene ,xeed ante el propio esfuerzo,

cí uert al ecin Jua Retnto. ea l erdohieroarroéstandomapor mucho que sea el entusiasmo dePor hurto uorj c ur aóAt nm nuestros ideales y spiraciones: es4
En et ingenio - Provicleneia, (Iiii- de]pie izquierdo de nou de lCuno- 'reepa n ire eto e n elnaui.,

neo, ha nulio detenito el guarda jitrado coRito Cocatino Avrz 8eno n nlslbo l et.sne ni
de dicho Central, Prancineo Glonzález, le una lesíin grave, tao direto de edíaoaorci, cque encalan
acopdo de hutrto de dinero y preaa. En uno finco cen las energias y aptitailen (le masa

Inoenelio Trulíajanclo en laica Paparan- tres y aspirantes jóvenvo por lastsea,
Ayer ¡se dmelró can violento lucen. da." situada en cuira dlé Melena, el dan del, progreso y lo aaaacc.

dio en el edificio que ocuipa )ra Aleosí. bliaco Eugeníio Luis González, tuvo se impont.,Iccacouaa átsdablq
día Mc Barrio de Son Leanilco. en la ilcgraca dce que lce ec-ese can ha- ?etio<uaón, dado c¡cíc el Miímterio cíalXtu
Oriente. rtcil chis euelmo del píe izquierdco, cau-An- no dejoascan mucho quie lesear. -1,j
r La cosa qunedóreuiaá ~ . dole uana lesión ac pronóstico leve, hemos -dc negar que exc-len maaccc
breoa en breves :uiluatos. U oógaoprfesrese ompeteníet. idóneo>. cquí

No hbo desgracias personaleaue U oórf llenan cimpliclio, y tsetaeimeiite su en,
lamentar. Orlando Lájara y Mendozoti. vecino metido: pero etIs mnosa menos y ile.

Reyrt. de Conacorutia número 174, sic lireoctó he prcxecraloeccucalsmc.te que neaq(
Reyrt.a> er tarde en la Séptima Entacdo ile lofiauLs,,

En Palma Soriano, nostuvieron ayer P'olicía, qumerellándoe de can iolivi- leeo>-orlai le lon meotron s-ivi
una reyerta Aurelio iontoo y Juíoalan d nombrado Manuel Velez Pelttl, 1íael ap.yésn--recí.Xcp
Echevarría, resultanílo ambos con con- á qairen le entregó hace nuevo días can clones-sion lo que lían ixencoter el
tiisines. faciiúrafo. sin que borta la fecha oc froto cíe la inotieciúi pelI;rógtíco 1

Otro detenido lo, hayo devuelto, á ¡tesar de oías recio- científica. mniicndcoeA iaqíxllco loo d .<
Por ocrleo del Jauez de Vatios Soria- moaciones. las ciudadeo y otras pebla. occeo cíen.

no ha sido detenido el vecino Srmnel Detención de un menor portoncia, que no cuenitan caía melicit
Plano, residente en la finca "Portsna' y recuirsosi pera concíarrír -á sceclemial

P~lana ingresó en la Cáúcl. El vigilante de pulicío interino se- y, otros centros docenteq.
flor Peiiabad, adetcivo ayer sl men"c Por catan casoe« y otras muehnqNI Cl D pmLa C arlos 31. González Estrada. cíe 10) que castud acertadoanmente expone, en,

- DflTIIT elao, contra quilen se sigue jaiia. cr, tiendo que en CuIca lat enueííiI¿a Oc ,
hcarto. tiasí-tal como está irganisada-es le.

Asolto y tentativa de robo Aclaracióni tra inuerta: iargieaiío. por tccnlto, - i
creación decucelas Normales con ca,

Anoche, en Ionsanoentmcide salir del Con gusto hocemos; constar piíc don ráeter de permanenite". ne' inio
frontón *'a-Alí el mestizo Martín flnmtón Pérez, que según la nioticia pu- pennable de lograr la rí-gcneríu-aón y
López Cruz; sc lo acercód un moreno blacada en anuestra edicióna de ayer engrandecimiento de nuaestro pli.
conocido pcor "Juaicit," pidiéncdcole tarde, ticoffiaó al RemAán Penabad, De usted atprntamente,
dos p~aaY como no aceeoliera, A síu al alomicílio cde su heracíano don Be-

>petición, trató de quitarle cierta can. nigno,.ceino de Infanta seqiiina A Beírnardo Alvarez,
1tidad de dinero que llevaba co la mano f Santa llosai no ea nueistro particaular Maesíra público.

derecha. ¡ amago y acreditado comerciante don. San José de los Ramos, Mayo 12-1906

LÁLÁ EMTNENCÁ
$ 50.000 DE PRESUPUE'STO PARA PREMIOS EXTRAORDINARIOS

QUE SE ENCONTRARAN DENTRO DE LAS CAJETILLAS

~ ~~azresde rea de esta marca d juzóar por el
consumo que ide los mismos hace el público inte1ipenhe, -0on los

n7ejores que se conocen.

Ieluimos eoindo los acosteumbrados cupónnp' -
en las cajetillas para el canje por los valiosos objet!os

que' cona fti uyen, nuestro& reýalos.
manteceadatily beleacas dee laca mísAsid-a^An*uc pensamiento no po- últimos edlas le ha dispuitado una joven que nc ha asaads »nna. ¡Que lruen.
con Anta, la estaba observando &aodía apataomde él.lliare no se ~lcvía ceatant de café soaeicrto A un con-. fol1 Pero no hay que diarme, le repito A
perder de vista el m~ns-movimientoA peir noti.s.aen) ass mgas ion ud(1.mismo teatro y que se yaga- Usted,,. s uesuade la joven s~ie. A¡ ca de una ho- enmones, por temor cle exponeasla gloriaba ile bayer vencido 4 este rival Psta nuevo avs* qemoaiga 11
ys ya la concíaacme al la hubiera malignidad <de sea enmaentaríanY sao dael'ulual. - - -Pero, apenasviaitorio. alió íA Aita, como st nae citura que 1le
tratado muchos ~ee Y al »oerar@* lo quería evitar A tudotrane. is cm.,hai y citandlal artistas estaba0 aun - previnieron centro una noclta iclina-
do ella iba pnado: "Hle alíuna bargo, la atoriaíectsa cenoír hablar briagaldcdeíu triufo, rompiendo su ciéta hacia al vizconade, le dasigtitó por
mujer hon a sae no serla díflul de da el calavera que teníla la hechicera coimproio, para lanar más libertad, lo misa~eque enla muay A proecsito,

sedcir. Ella ~ios se meterla en la cara da una juico- Varias senas ha dejó plantada y metida eo ua piesa- y l. replicó algo picadan:
boca 'del lobao aio dejarla quetraniscurrieronasal, cuando una unoche, lo son su director. i Qué, su fech~ sa -No lasa~a ued títat s obré el,
obear elmb^ 14 epesr e* qu@ e h-e~ado en el paica de la señlora de comodatalehaceetodos losdíasl1 xeigro, que po mi parte no he de ir

tra ibchan histe *mas eu it-Ye- Prejean ea la Opera, Aulla vib apa- -¡>a~&csqu, lea saluda laáste. b Iusaoe.
netox y la selbera dn Prejan. Pero nar al vizecíndo en la orquca ta, y no -S1. ;Bu""ns noches!. -EaseM- -i Ob 1 no me cabe la menor c(id¡.
¡qué sapoeta Des~uésde todo, nada >end menes de deir: guro que dentro de un rato vsadrá & Se acabó aquel acto, rayó el tolón y,
se piede c&M ver. 1»a que es bueno no -¡Oh 1 Allí tiene usted Asun amigo vernos, y entoncens abremos quéaeso loaí loa pocos instanilsw eItó el vascos.me rebusa, LOo~_ssm ~ , ya no0ose el vízond que entra en el patio, que he tran por aquíl. de en el paleo de $iaet-Yrieax.
volvió A neupara w~ y cotinuió -i"uévizconde?-iAAl oOsulo dará A usted,. -~¡Vamos! ACree usedes cue ssa
haciendo su vida ocainria, ca decir, -Aoe~ de Preigas. -110l1 1 Ob, se poco dimiaetiado. Zsaib¡* oir una cuna á pesada que
entregado al ejercicio ede las armas, A -]e que usted mes dsea: el viéoca- unáis bien un fanfaró de vicio. Con esaeísmica? ijo Tr~atn aesnoa que
pagar en el círcato de cuneo Á síte y da, asm* si no hubiera mí* que aso. cae moco no hay que diseuttr da qua el vhsasende*aludb A la& donse

prl ~nes L A agir mla teetula A A-ita ocultó su ruoescas el abasi- la haengañado 4Auna. porquesusasbe lloran.la halla sesiara da Márque, tino pe- co, pmqaenmnlroetidió que era coma A dánda esale el l ise ahasta -Per obre;uéóestAs dicendo?
P~smaA ~ sahabía suello mc-al:. lo, una u.dlrectá la reflexión de la sobra el fin. La majar que sea A 4al k¡mi me paeas delicioasa, replicó el

que es emprometia ece dici eii aPrejs. hpueda pregutarle Igonr aiC~aáy vaconde miranda dslcemaente a las-
por é). Ade~ sAa a mmí-den oba -~A11 Es verdad. AllístA e~e do ma abandonará us t ylaozeY o.-lora de NeisarW.odsertee y acababa de dc-fcti drlaIda~om, siguió diciendo la sollccea derá con frauiqueaam -- ¡U e bual ¡A ti, oqnc no entu

baosde Nanss-. u ma oS cuí irade Prejaan sirsnu ~soslos witteosn -i Aeasno habrá amado nua& chaon anopalarayque cea Aspensando
atormentar A la seoros-eellarquez. hacia ao1 patio. ¡Qué viento-l-,sae-uche hombnlrel en otra o~ 1

í quis tamul.tlluia hacia ya u~a s- por aquí, teniendo tacto lirror A. la -Eso ea lo que Al dtce Pero A, ma -¿Ea la maoaste da la "oi,
nana yáAla que estaba uengñando non nítastel lguarará enes ,icmomientoc ne harree que ea una táctica d(U tau-.qusAdijo riande Anta echálaocals

,,no aera del tatro dc1 la ,- -'c-utro la comrpara? 1íía.c \,o hay qufiarme Mas, sale dc- valiente
Porque ta el lma t-avehada cl --.1(cías? ¿Cervee lc :.1 .c-iar ic eel tal nioso conoce c o o- Eizeeícde cu, se i,,rzeit<5u. pro).
tal Autiésda Preigan y goasba tOsmio -, lib'1ceocrea sao a yetci1,io uipon i de irla luítunaleza híia~as>confía teto, sano quía repliuítcsaquiamoatsa
en hacer amol en ~s esaec laar1go todo» Co él buaohiiii eraui.ii leh-cu esto 0que A lsmu~eres laed~ 1-¡Ohí 1so, cora

por lo a^n que Anta no veas posibio.¿Querá ustecreer que cetinala dificultad, volcar loco La un hombre <CotintuarA). i

ýlm



rc 1",ptoraaió ca sen c<mtSl-

Ua itta quíae sep"m-er no *hy*
ý5taIe*siu más ese lold.te en esm s
Ií5, pos-qte loat st lca.

&a dudla se qales Contriuisr em al

-Per sigro nos hemos resima^es
uu -eea complicearloen lao§ me~e de

Preantliiiiuit que su mejor sesn-
M' Itaiade partír M 1~ auto-
dweantisimo ei,sf aeniae.

O Deis Martin,: m~e hora busca.

Cortasic lo '1Ei lberal
5

'.t

"J«I Cuiaereio" ole este calal, ca
e*m acsción tie "Cooaenses-t,m 'd ile*

a< S proxiius el día d. la »,ia impor-
tonta de las fiestas (te Ofui,, ciel ac¡&n-
vlcerío dle su eontitslcióis coimo esta.
da Independliente. ele.

En la. fiesta uiia-niás-i-
b ea tomar liarte todous lo habitantes
ile est Isla sin distinción dle rezse no-

~lealidaules procedenclea ni Sulade-.
ase pilitias.

De subsiluia conformidadl.
Con una soia conílíión.
Que el partido liberal se presente

en PeaRCIO, ilceesizo y emsgrentals.
esa cíe taíasrrahos, una acrua si hom-
bro, sine coronade espinas y uní letre-
re quo <iga: .

11l6 aquí émós me ha dejltlo vues-
tra reelección 1~

llecho un verdadero Cristo ile le-s

Tigí rasul "El Liberal": a¡ no
iw pinede ir & Palacio ni A ningíua
"erte-

Sino 1 la orgsnlasción.
-- or eso la hemos aplaudido.

- Al señtor Villoendas lebió chocarle

como k nosotros que la prasios no iíu-
biera dicho unea sola píalabra acerca
del progranía parlamnutario acorda-

do-sl mArtes por los mcelerados y se
extrAñul en la Cámara de (late n ao figu-
esaen entre lias leyes uirgentes la Mu-
nleipal y la de Reclamaciones tleí Ejér-
cito.' 9

R lespecto da la primera, el señlor Re.
*tancort pudo contestarle que esa ley

o ya no es tau urgeníte después delí

- lciones, pero fué discreto y se con-
tentó con decir que ias que figuran ose
el programa con igual carácter, ni

iniiden la disensión preferente dt
cualesquiera otras que ps-escue la ¡¡a¡
ci ativa parlamentaria.

Entonces no debió sprobsrse el
programa.

P
5

orque así,- esa pebre ley, aunque

tmsdil en contra la e*'esaw tia d
babeesm rsetiatin fura da cna
e~aslos esisdr<'csqne llegantardeo
ada padrino A las lgap%%~lee.

$& aceortará cPtcle~aquse dijo qss-

e ey~ no spra a~ssussaeaes*a ir

~'La Patela"Ida as e, expliecan
do JIs ren~smal elÁ~ lade aquella
silla, dice:

' No participando el Alcalde de
ci-erio del otabernsdor, y demostrad'i
que éste "vig1ile" A arquél el decer

Psr qneestán obligeados A velar lo
hombres que en al go se estiman, que
sta salvado, negákndos el nels-GtVi(
ra á osttaor los titas o;de tielege
do deltGobernadíor, es~¡(> Méte ole
inuciatra con desirme7 receolos qu,
ello le contrairiala upIsos.ysesiW
rulosa pliticos<'

Y etc otro lagar de sefimero, danl

asienta el alsa colega sic la sorpre
ms desine es~sde juego y dl e nií
que ya coocemaos tío los jugailures
leemos:

PeAra este servicio premtiado por 1a
Rucral Y la Policía EspacIal, sé prea
ainclu'u eciabsoluto delíAlcaldle y (i
la Policía Municipal."# '

La renuncia del ;Sor Qniróls,sí
qer ciertos cace hechos, no puede es;
tsr más j;ístifieasla. -Ahora bien pne
hiabrá s%¡do vfetiml die un exceso tde
celo, en este caso. el general Alemán 1

Quijas "La Correspondencia", d
Cienfuegnos, de la conducta que ob-

serva, según ella la, "prehía grande'
ante el proyecto de ley eoceediende
franquicia arancelaria al paipel corta-
dlo para periódiicos.

Y escribe:

~ Alisrs se acaba de tratar ese asaci
lo en la Cámara, y los grandes rotaiti-
vos lo han pasaido por alto, censo ise
refiriese áo cualquier insignificancia
nolgna de prestarle la atención que

itemanda una adidea."

El colega s injusto.
Los periódicos A que se refiere es-

táis hocicndo, donde hay que haccilo,
y como hay que líscerlos, sedo género
le esfuerzos y gestiones para cense
-uir lo que se pretende, eficazmente
,ecundados por el Comité Ejecutivo
le la Pres-ca.-

Deidc qui se proyecto entró hace
pocos días en lo Cámara, no han deja-
lo u momento de ocuprasec en el
mounto. -

En una carta particular queíIld di-
rigen desde Cienfuegos ki "La Correo-

l ondecia", y qcíe este colega publi-
ca en extracto, se dice entre otras co-

merae la medalla de oro, siempre ¡5ga5:

EL CABELLO'SE PUEDE
HACER CRECER

Es cama esa plantao Lainidscs
mlacres smterreso estril. El prir¿seovisas a¿ser el tsari-ao doada crese l

1
FERTIXICESP EL rzlCaAl'íO

csn sí Ticáisra de tarey. y ¿eale
teasmiticá l Calslio nuesavida
y sUar.

a raecdrao Dn Bsáamx src zLA
rirt esa. Caleic

Washington Hotel
Calzadia esquina d, J, 'íelefono 0175, VEDADO, HIABANA.

sosaModrsfa y voalSadde 1alaCiudad aisa&do enao la aa del Vedado,
ellaama, a pes l yo ram saa
Todas las labítacloisee cosí nísta al mar.-De partanutos para ftianilias.

lareos onsíenelonales-Cocina francesa ysespallula.
Alumbrado cosa luizeldeile

J. 8OLBY, .Propfelarlo.

RcUS IE S 1E T

El ¡deal I6csic;> qeeíct-al -Tratamiento raoionil de lae pírd"i~
.aé,aia¿.edebilidad eexua c.é-e1polencul.

Oada Fraáco fleva un folleto que explicas claro y detallada.
mete el plan que debe oudervar*u para alcanzar o3>ratloto éxite

DEPOSITbS: Farmuaí de Siirí, y JohuMIan
y cmats " osislsti~ a~icrsllta e s.la Asi.

*AIREO0S! ARREO0S!
Troncos y limoneras francesas con las'guar-niciones brillantes

d100 ú.tinnEX3L >Nc vedadL.
Solo el CABALLO ANDALUZ (no Potro) como oas de

primídr 6rden, está en 'el secreto de vender arreos *Uá ha.
ya~o y mejores que lams demás. casas de éste ramo, 1 csam
de sus bien mnladobi talleres en easta ciudad y Parta. Supil.

ea~ una visita á esta popular y antigua Ta.abarterta

T -e*eIY 2z

"Aquíl, en pesah#rmosa ebsiu ,4
sui m mejor de lo que qaumeos.
¡A íu,ítergsctn de qsue Visas *k*,'

,o objeto eli señor la 0. GOseals a,
soasdn A isss sOlía(isy eserligotá-1
¡os quiesam segón hemos pod#4o M.1
or, no están dMipestos a sarrr ns
ignacio. aquella potergración. 1
0 el rmñºr la . GO. rela se seita met

A Cima , slees, enm,, se han santa
lo ya los f*ñ~ Vre(uto y li, 6 nao.
* rsarmamos un graaseesándalo.
?J detor Friase, agregran, so ha de
,mgir perturbando impasibeesta se-

1T en efecto, el, ientos % lisíalmsna
:il isrtido Moserdo, con los as~

eló,Cabrera, 'Truillo Olae~a
te., A la cabez, se iponen &Adam la
ataslía en el sentido expuesto. d
LaA asmblca >í iiipal so ieq res-1
e .tella eth et'nl dijael doet*

'11"según se murmuria en pisase y5'

El iegoele del emprétito ha re. -
lo mucha fuseaa al que, en otro ti t
-. ejercié, - ianria iteeíiamseola4
elíiias sal, ec., ce."

Tenmo, ps, como se ve, que l
sointo la 0, que se creía muerto,

$e ha pssbllesuio y hemos recibidoel
acluere crresuadienle sl 15 del ae-
ual ide la impática Resista "Leta"
íue dirigení los etares Nestor y José
itiara CarIsonilí.

Contienee nuy bellos artículos yt
#ocasias sicFrati llarsal, DOyrse, Petie-

.i- le aM'é, .Too< 51.Cerbonelí, 3M.

lluñoee lluRtamente. Losano Casado,
4.Callejas, A. tJ. Oterla, Eduardo ite-

sra, Disralílo fabm, iM.Ei.írasa,
V. Carboiscil, lieu'rifliiez Ure^ iJaEé
liesra Núñez, Nírt(nez Domínguez,
WVilliam de llianck, A. Ferrán y Feict
¡ando Ortiz.a

Muly interesante.

CAAMR DE REPRESENTANTESr
Sesión extrsordinaria-La expulsiónr

de Corona-Proposición rechazada.
-El debats-Revlalin da un &aier-d
do-Un año justo.
Ayer se consituyó la Cámara en

geión extraordinaria, para tratar de
la revisión del acuerda de 17 delMa-
yo de 1905, por el cual fué axpulecado
de la mismo el Rlepresentante señior
Corona. 1

Leída la moción d<l señor Portuon.c
do pidiendo la revisión del referido

Il wiefior <(s~odefendió la Mación
del señior Por;nondo, sosteniendo la
razón ineucatiolable qsie le asiala
@*flor Corona paca pedirle & la Cá-
mara que reparasqe la insólita Injusti.
el* qule son <é1 cometió al impedirle
que tomase siento en la misma, des-
puls de heber liquidado con la las.
ticía homana s triste esenta.

Añiadsó que el senlor ('oroeus no fui
privado de sic cargo de Representan-
te por virtud de la atensia que lo
sondm<ó á cuastro arios da prisión oo-

p'eeonl ino isuspeanoen el Cjer-
'siclo de mismo, por lo que al ser
Indultado en primero de Febrero <le
¡NS, tenla dae-echo A volver al ece-¡
las oeígislativo de que formaba parte,.

Osnin$diciensdo que el recuiran
de loaontltucíoaalielad estalecido
por e señor1mOes-mscontra el acuer-
de aprobado jw 1*laCámra en 17 de
Msnyo del alio ~ao, tio podía es-

trarqedicho acuerdo fises. re-
visdo r la Cmera paes es tra-

taade sin problesia36adarecho que
Mes pedía resolver.
- El1 señlor Cueto tsé muy aplaudí.
do. %'

Plara rectificar volvió A usar de la
palabra el señor Zubisarreta, quiien
preguntó aseñfor Cuetocul sem el
~n~ce de la reavisión sen el orden

económico.
El useñr lPrran, qcse coeeumió el

segundo tuico en contra, comensó re-
?itandeo stas frases de Carrera:.Cuando l política entra por la poer.
ta, sale la sticia 11o1 l halcón.

Sostuvo que la Cámara era Incom-
petente para tratar (le la revisión de
acuerdo de 17 de Mayo de 1905, y
que si &te fué ilegal, el Tribunal Su-
pr-cin era el llamado A resiolverlo.

No s posible oultar-dijo-los pa-
ligrm que nc corren de aprobarse la
aceción del señor lortuonido, pites re-
sultarA que los acuerdos de la Cá-
mara no tendrán nunca carácter defi-
nitivo, dependiendo siempre de las
mayorías.

El señor Cueto contestó l señor
Zubiaírreta que la proposición de re-
visión puecde tener dlos alcafices: uneo,
que el Estado indlemnicc al-señor Co-
rona de los haberes que ha dejado de
percibir, y el otro que el señor Coro-
na le pida la Indemnización A los Be-
presentantes que tomaron el acuerdo
de expulaarlo de la Cámara.

Rleclificó después el señior Sarraln,
diciendlo que según (Iroizard, la pena
de esspensión es la misma que IA de
inhabilitación.

Y por 38 velos contra 3 (lc los se-
ñiores Manduiey (don Rafael), Sarrsln
y Zuizarreta, se aprobó la revisión
del sacuerdo qice ayer, precicamente,
hizo un año adoptó la Cámara.

aeuerdo, por ser ocontrario sl artícu._________________
lo 55 de la Consitución, presentó .1
señor Zubizarreta una proposición de

no ha lugar á deliberar, que fué recha-.[II 1MNNR P Y
de haber matnifestado su autor que En una velada celebrada sn el tea-
la revisión debla ser resuelta por el tro Español en honor de Pereda, y
Tibunsí Supremno. despu~~J elocuentígimnos discursos

Al discutirse la revisión, fué carm. pronunciados por Pidal y Vázquez
batida por el señor Zubisarreta, quien Mella, leyó M[enéndez y Pelayo lo si.
negó que la pasión política, ul la aje. guietle:
rica personal llevaran fk la mayoría Secfir": Ni una palabra debiera yo
liberal á separar da la Cámara al añadir después daelau elocuentlsimaa
señor Corona,, declarando vaeante el con que han celebrado la gloria de Pa-
puesto de Representante que deeem.- reda dos de los más grandes oradores
peñaba. de.nuestra P'atria. El maestro de la

Sostuvo que la Cámara no tenía novela da costumbres; el cristiano in-
competencia para acordar la revisión. 1genio que tanto bien, hizo áo Jas almas

Azúcar Refinado
TilE OIBAN SUGAR REFINING Co.

(1JEFINERIA EN CÁR~DENAS)

¡NUEVA BAIJA. ENNUESTROS TPRECIOS!
Refinado en barriles y fardos de saquitos do una arroba,

Sr, ríe. arroba.
Rinsasdo en firaos ale saquitos de 5 libras, SY, ría. arroba.
Jlefluaído en sacos do 300 libras, 8 reales arroba.
Cuncslíadillo en cjas tie 50 libras, 13 realeis arroba.
DBSCUBNTO: En lotes de 50 barriles eó su cómputo, Y. de

centaivo por libra (excepíto en cuadradillol.

¡TODOS LOS ENVASES SON GRATIS!

ílIACEMOS LA REB.JA DE 20 LIBRAS DE TARA

níeosPOR CA-DA BARRIL!

Teniente Rey 9, HABANA,
Telégrafo: Cubansugar.

Gorros apartado núm. 303. Telófono número 209.
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Pk~iass a4ótdea.Piaes sepisa
peeapa~ y~ags 5sepa*s is
pr~ as peoalxds.i5m~ dlsvs
Y~ae sgasased adOte.

$erua sls^ Y~ pesi, Aldalees des ol.
t~ ddeñ~ »~ *~

~epersclasesebes~uaaeae~su£iapssa
Cgoatasíalrspesai. ta

¡si Vd. d~eses hb s eas sa uy ssesen .Mier y algdase"^ a»G~slo
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SIN OPERACION
L.UMJ. HERPES, ECZEMAS Y TODA CLASE DE

ULCERAS Y TUMORES

Z AL SAMMéL
L~'b~.W2

Mi

deleitándolas hoasstasaseste, el pro-
tottpo del reaílamo uan viforoas,
si mayor Paisajista sdo nuetra litera-
tura antiqua y moserena. elqise dió
vos ¡nmortal al genio, basta entonces
ailencioso, de los montos rántslscoa.
y e ar que cugsa tremendo 4A aus
plantas; el revelador de tantas armo-
alis Ignotas de la naturalera, de tan-
tas aspectos de la vida deasetiaios se-'
tas pos- familiares y humildes; el ge-
ia posista que ennobleció sl habla

lp o p lra r d a su tierra , en ar eárn d la en
el #a~ ohilo de oqesten proíz elé-ol
es, ha recibido en esta caos solariega
del arte español el1 más alto tributo de

Alabanaa quesus cotemporáneos pise.
den reudirle. La ve* de la traíli-
eióq espeñola, qn.es la vez de¡ genio
de Pereda, no podía encontrar más
dignes intérpretes. Tales panc*iis
serán dssd«s- ho eentario obigad1n
de las novelas t que es refieren, y si
'es lícito adlaalas'sos al fallo de la
poteridad, participorsán de la vida
gloriosa que ala duda etá reservada á
"Sotileza", el poemia de la mar, epo-

peay epitafio de una rama de pesca-
drsenaltecida por el hieroísmo nscus-

ro; & "l'eñas Arrba", sl poema ele las
alíjiras, donde se siente resonar el
11exeelsior" de lo# espsansas inor-
tales.

Con verdadera emoción, sefiores, y
con gratituud no maenor, he escuchado
a elocuentes oceines, que sí A te-

dosi os han arrebatado y conmovido,1

i uzgad qué ceco habrán despertad.o
mZi alma, que viste lato por Peredla

omo apor alguien tan ílntiyo3.¡ami-
quee csi 1lme parece quesesctla,

hundPido ,en el esopticro la parte mejori
de mi vida y de 3o« recuerdos de al
juventud 1i No puedo decir que lisera
mi maestro, porque fusron muy dife-
rentes nuesros etudios y ocupacio-
nes; pero fué el primer hombre da la-
tras á quien conocí, fué osai amigo y
consejero mssíntimo, fsé el amigo
entrañSable, honrado y bueno de todos
los de mi casa, y era además el pa-
triarca de la región montaesca, la glo-
ria mayor (le la tierra donde naci, y
cuíya nostalgia siento de un m440oamás
enérgico é invencible A medida que
los años pasan y lis vanidades mun-
danas tic disipan.

Perdonad que exprese ente«c afectos
enteramente personales. Ellos son la
razón de mi presencia aquí y de que
me hayáis concedido él honsor isiigne
de presidir esaaesión necrológica,
honor que he aceptadoausn recono-
ciéndole inmerecido, porque yo no ea-
ley aquí á titlo de orador (quse no lo
soy), ni de crítico (que abo lo sea,
siseo qn calidad de amigo y covecino
de Pereda. Y en m¡ persona honráis á
la ciudad de Santander, cuyo pendón
municipal acomnailó hasta la tíeluba
los restos del glorioso esritor en fús-
nebre y triunfante despedida. Porque
Pereda no era sólo el grande artista
que 'tuvo la viión de la Montañaco-
mo nunca ojos humanos la habían te-
nido antes dé él, sino una verdadera
autoridad social, uno de aquellos
ejemplares varoneA cuyo prestigio de
honradez y buen consejo refluye sobre
sis conciudadanos. Era como la ro-
bata y secular encina ko cuya sombra
podía congregarses un pueblo entero.
Ciando el hiacha de la muerte le hi-rió, se conmoevieron haela las raíes.

del árbol tradicional de nuestra viaja
Cantabria, que antes desafiaba impá-

P.Bieis CISC.

Cuando Quiera Vd. PIIdoras -
tomle In dBrandretk e

Puramente Vegetales.
-Siempre Eficaces.

Curan d Zíreiieoto Cr6sito.
L.as l'lldorsde BMAese vi, purifia lasasíee.
a za la d ~o.y liníptan e 5i5oY di

isam mlan el bigao y aerc1asSde
sisema la blas y d~ ás screc ionse isa m5a5
Ea una medidías qneregula, pcirñcaY lor55le ?s's es
al sicra.,a5a

P~ el gsstca5isíatoy Vaiidaar asasoeia .Lesllaals, O1i1s0Visía., DOiar Ss aumas. isdisgtIss, easssii. MsSi ls

sa aTa SX9LUN BOTICAS TCL MUL,D~O caTres0. 2 9 ¿

11,1naa 16a47.

Emplastos Porosos deA¡C k
~enéf~Remodio universal pare dolores,

Vm.iznss e siadis piqmoo .psea u
IX %T 3 XL C>

eleraalhajs y ^ulores en o asaacda, opirando Un MS*d
alice Interése en

SLA NUEVA MINA
Nkm Iuruti y CI.-ERAzá Y. , RLWJ.-?SL L1.956.

pealeaS.Qas s,íto d p55 4 *555

íWtvinoSUC de 5 mesaMPUen Oim d. $4o

El ml. solioltatio yin dmea, e cal-ts*deb:ir llas yi

-. Am, &ama&¡ . LA.WábL ý v 1 .1 . .

vida tas v ~u* y las temapestades. y
hoý t de lánguido y nustio so ra-
maje sílice la tumbna de se cantor ca-
ecíano

Ení nombre del pueblo daeSatan
dcc., y en -nombce, especialmente, sta
la fAmilia (le Pelle-da, doy las grsela
A eía,íioshan concur-rido al esp)ano
de presente hoenuaje.

-NIOOAO DMi^NOO-
6 fhIJo, impor"edorf&á el*
brillantes, Joyeíqe fina y
relojes da oron do 14 y n3
kiimtes de lisa principales
fábricas de rrancia, Sui-
za y Aiemania. Lsas glran.
dos remesas de noveda-
des recibibas en estos
días yaeatán á la venta
en su écreditada Joyeria
lBL DOS DlD MAYO, lHaba-
no, AnAelos número o.-

RISOLUCfflN IMVOURTkNUll
El señor Presidente de la Replibsi.

ca, 6 propuesta del Secreta rio de (lo-
bernación ha resuelto lo sigulientti

"Visto el Pliecgo de Condiciones que
para 'consqtruir y explotar un Mata-
dero pera reses mayoreo. y menores
el, esta Capital", aparece Insecto en
la "Gacela Oficial de la Repúblia*
corresipondiente al 21 de Abril ilítí-
mli; y

RESULTAN-DO: qte T-elsímencio-
niado i'lie es eestablece: Primeros

qe "La duración de la seceión se-
eApor el términíco de cuarenta y cin-

co añoe. Transctrridn el plaso de
la concesión la obra con leda.@sas
anexidades y pertenencias Pasará V
ser ppi.dald del Ayuntamiento dela Rabana"Sespu4o: que "si el ad-
judicatario no fuses el señor 0. 0.
Rorales, tendrá aquél la obligación
de abonar á éste, en el término de
un.mesý la cantidad de sesenta mil
cuatro*ientos cincuenta peso en mo-
nedia americana (60,450) valor A que
asciende la tasación del proyecto
praiticado por los peritos, etc., etc."
Tercero: que "El peticionario señor-
G. O. IMorales, cuyo proyecto ha ser-
vido de base para I remate, se lo
reserva en todo caso el derecho la
tanteo, y- por lo mismo, el de ser
declarado adjcudicatario por la cauti-
dasd quiseshuiece ofrecidos el mejor
postor". Cuarto: que la licitación
habrá de tener por base el tipo se-
ñsalado en las tarifas del arbitrio, y-
que aprobadas se insertan en la "Ga-
cela" de primero de Julio de 1005.

REStVLTANDO: que pemdidos si
Gobernador en 28 de Abril último los
ente¿edentes del caso y reeordidul esa
petición0en 4 del aetual, IJA>ldole,
al efecto, un placo de tercero día, la
expresada. Autoridad no ha dado aún
cumplimiento fá lo que eudichas so-
municaelones os leha orenado,

CONShtíEItAlDO: que la falta
del expediente criginal de la eones-
sión no ea !)bic para que se exami-
ne por esta l'residencia el asunto de
,quie se trata, puesto que el Pludo
de Condicionas que aparece eni la "Ga-
ceta" mencionada y al proYecto de ta.
rifas publicado en la da primero da,
Julio de 1%05, sumnistran datos ba~
tantesofá los efectos de es examen.
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rumníro, lis <loVo4,'clon á£.setono
11. de, mloo l<lot iiyeytnit

,rremoiten <-on olori,dd, Oh m d
Irert, pirolo lo velocidad y 
fuern. Cdo lnto un toren bí
llte y lin oeln inderptibl
A lea Ma, le, enwribrer, pro

:14 lo e str ,0 toinoen. Lee Igal
íes se iied i~ o ncesoioc y te

ron l dif.rieria d dm intoe, oua
do anki. rilron ¡mIo blntoee1 »
lo. elnl llegar A 2 puieron e

tetead.rír4f1lepr. 14e Po)~la)
.U.l.0i lo. hrArn. í¡".uon eo M
- %.e enuitim, llgmdo al díelrio
Aqélo porla la coda de l o
El tanto final, ftíf reiíileyoy

g=01,1 nls prints(e&%@ rtay Mil
lha. egente nlla lko lia el-

rorlrn nalpfitant. La uitiea peo
f in l omeoo0 lanzando al are la ut

tan edeelese. de un peande.f
mno, enqneno,,oe elogio.,ealln do todo. 00la.1

llanl a trd k mer el brzo o
roto pare llirarre la última qIilale

Rte noche el eniio do la Ao
cínciln "Vweo Nvrr de Beoee
cnial. Tratndoe (e denvroa
de v~e mei henefinlo srlotao ,br
llant torno todo. loe soí<.

¡T^ecronsts desetetdeprte, re.
nido en bueno lora, heoe cordatid
otoneqínr álo ero qurido romp.
fier Vallo de OId n n lieroqe
el próximo domingo nc llevaro Aocab
en el llíticí *'Trtcbe.

Vitrano lonálz lo imrece po
que l be cmplio con el cargo do mí
neardetiisol<e y de nffo.
tre caetitile.rrgo que el Molp

deecnieñr oo nividd, oo vlu
toil y .on hablia.

Y1 lo tui señor tl honor.
F. vero.

Eolq oiiche rrlo noche tic gl
le otri<Id en el Frontón. Jeler
mi b,nririoo l Soretíd de e¡arifi

<'<'cio VaooNaisrrr, que A juga
Por el prtgrm combinado pr mi di
retio, obtendIrá un éito brillant.
Con tan tau~ motivo rino genere

amoinentre loo aficioniostl grn
depurtey cemeo'que el lleno snon
igual loInlleno. que en lo alo
anterioettuvieron looiavrro y lo

Wnela císe:
lY¡rpir pido á1 5 tanto: c¡t

I~oreoy nA7111s
l7n prtido A 20 tnti, cetr e oc

jóVees lotri. cumann, don At!
líloji. Itr,.on Joé Cdina, y doí

Jorge i',r', .blnco, contra duí Oar .1J 'Roílír, oncirneaoJ. Lópea'Y
don M.íníelA. lutilo. rojo.

¡rimiero quiniela It 6 tanto.
inc¿<do Prtilo 30 tantos: entr

blancos y aiule.
Sgnída qunla A 6 tents.
Le Heida d la.Ilceficencia me

uimará elrpelou.

.Lo ¡e la Mange8
FI gno 'tidn Aj.d odrgue

1,Ic <lola tirdua lrl. que fué ayr
Alo Jilaígti.dcpuo de lo imertod.
l-l¡ doiv gurdií l cao del detaa.

:«<olo le ¡qiurl pblocl, tuvo buy
ir la 'ro de-n 1. l epblio.pri.
¡acro y en Itt Secretara e Gbeo-o
¡n nele tarde.tá dar cuenta dl es
-roo' yAl ea salid do Palacio naife.
ál.@ lo tprique o n pda asgu.
-e l) el oriolobe~ íilorayera,

cimen svtlgar ó áloperonal Tngaza,
ddo que al gardia Sotloto, lo
rin no supone atr de lo Lac.ina.

loo iha¡lmitcigado por el Co
Mnate Mlpeto con.una mu;
ói no trataba dalin<o intentona pro.

parnda cmotro.rAn&no
Ilrisflte únicamento robado que loe
oí <griaien alos furon lo auto
'e

Loa lzdos sellevron mí orril
acto y do- clnlloo ain ontura.

Dos Ly.
I¡aeosdo tlcin apor 1 Ejeeuv le Le> ca vtoama¡r el Congre.o, :wocedirno t níncr dito d e $ i 000

pra repreentación del viepreidc-
te de la Reapública la una, y exiindo
loderechoo rnelarloekloslooobjeto.

í<oe u i.peorten para rigir un ma-
otA. en el Ciey Almoooldada. raopo.
oen y ubaoa ineron en lacción
le guerra llí librada, la otra.

Mr. Bber
El Cnmod ploe Etao. Unids en

'iirtcgo, Mr. Bor, ha recibido del
Serotaro dc Ete~o do aquel pao,
r. Root, un tlgn t aWm 'eidmdl

el cargo de Cóneedr Geeral en el Ce-

11<. lluer, delicó la oferta lo pear
141 oceenen que evulve, porque d.
ir cntiiítr en Cuba. donde el cli.
a e. faortrele lo s salud y lo. ha.
btelte, y el paoa ipltioo en e-

?.n l V.ap i almoa«Turat B.
inrk.' <le slió en le aluanedo

h-oV, lio u ítriídipa~aEmpa ¡eslo
rirqursaode ¡.edearey ta ía.-
inigoe, el CLiad uP&*eapell enLat a .

)E.LO$ que vendesomuy ba.

Loa hay de #3,, muy
h uenom. á CENTN

y t niedi¿ (NZ; con de oom t
rtpro illole. reducena el Vietre

y L- ¡l al cuetrpo arcsa eaelt.

tAl NW130;

-1 -NI . g_-i ei imo-

w-Ilo Altoneoy l oclor dono 30"é I. 5 AU. wfu u
a- Llven frliz Viaje

os w~, ed de oiíie ridee ¡ a A~oa
#an Niuotr qridoo Amigo y eookleoreador

-al. rl Iiceo'ído don Enriq1e Vlaca, DE HOY
M. oparicipa beber trffludd m "o.-la tudio A la calle del¡redo tadiero 2

st oooc uers íríl. VVLTA AL PODER

- pg Sg.A~. Yt~ Maye 1-La P~e
a Eolon he, 6lals oco, tndráo efecto A~5 h m liw prm
en el prie de la atera de l Reina 0~.a Gberoveeelaao

nle rii-beI<l e cinguidr qulonl peol r ~sI ut ao tolerkL osui
No eIncedio. que conhruyel aae(do el ~iel 29 del actulesa*ya fe.
el Knigt >y lnuede lloatonde l ciuo b rulal m ualaagerl

en mreprcetane lel bañr Janee <a to a&sloe elitplíIgeos.a
e-. Jaroiboc, tableeso 0en Agur 101. ao adlio oíio
0. 8, ivit al púbicoo Lopreeniar el CONTESTACION D, CINA
@. ato lk fin de que puede oervrerle LadrnMao18.-En115 egW~4

le grnefirci e to ts aparatos. ds P~laa <Tms" odio. que el
4. Naeo seejeehe. Depaceocetede M~ 4ode Ob~ ha
01 El docetor llay< que otuvio ayer cont«W adol emk ade Inlae- s

to. en Metn~me o objeto de reonocer beiva lo le retiíkes es las Aduae
A l un enfermo que me dijo pdecía d ~me, de aaaoa'a pco sl~f=¿e~'fiebre amrilla, clfi6l a so d so. y do tono ta evav, que ea de todo

peoso. punto laptbla
a' De Naeesa A'R1BACION DE ALEfANA

Se h concedido un mus de flirona A nelolenode~eeque
p. :orenfemo al fteflor Pedro Wemer, AeAal cpelarfooe n hl

ifodel egocleolnde LiquIdción d no en ponta tu o lCM

o. laAduan de Santigo de Cuba Dale Fe muir~~ en su hde-
Ile sido acendido lo Inpeclír de a- " ~ d cto iuP"1 aqu -S

Policle del puerto de Santiago do C.-a pbliado 7 yp~ lo ba b
Yb, e11cellr Jomé J. l'ret. m l* de ls uelo~nro que han do
llé¡Ion siio ombrado. lo. o.efiores Al. wal ~frnte del rerido deprte-
terto Dlis y Antonio (0. Rodrgue, meto da lo Admarcladm.
Poliías del perto de Santiago de C- WITTE CONTRA LA AMISTIA

bael, y esribiente. de loi Aduane de dat- En otro telegrm de an Petera-
.bhapuero lo.nforee <tlbeto 1"&jl b al msmo peródcon, sodice que

tey Manuel Agilar, ind lt ecaó ldrgr
~ hanomrsdo~ ~eo~t~'~ san l Consejo 1zn1ri qus no podiollago (orona y Domingo <Aírred<ndo, aoyrla ptcónn(leun mnialaOrdenanzno de primera eate.de la gnrl pruapnra io.us

e. Auan al ese pterto y ecriiente alentrno nueva rfocén, y p.
a.d a im al sefor Guillermo Alos' "aNeb poo tanto, <>tt no se debía

K o. la iocnedo10dí.díjIndultarmisque álo uelo que fue.
eructeidopor nfemoal30 dr ílaue lro nIdnodoe Alo cmer acto repre

Mata, Inpector tdc decrga del puer' bta~bled ajol^ ilecad n x
te de Seniílgo d Cuba.

Sc ha nombrdo al señor Joé mitr RIPLICe
5
BLE VOLU~DA

yCebrer, fogonero de la losiba do la Port Sa, XMoyo 15.-Durne la
SAdiíaíío de ee puedto y marinero paad noche No volc en este purSde le miomtaal I eñor Angl Catroman. l cam-epedero ibgldel1f~.e11,

' S ha nombrado al ~elr Juan E. y se ahogarn aee de u triluleit.
Méndez. lsriero de la barca do de. VENTA DE VALORES
infoeel í¡n 1el puerto d Mtasztab.

lann io oncedido. 30 dedldoi. NueretotIz, Myo 18Ayr, ju.
cecio por enfermo al slor lInacio vea,&ee vendiern en lo Ecan de Va-

oDacsLpe, Viole de la Aduana de es- lernas de etoe^ea,1017,110 boos y
te puerto. accibeza sde las íopeíe=iroea

Se ha aendido al ~flor Agutín que radoan en los ]w aUnido.
Lafoiric Ao Ofieal terrelo de la Admi -t~~
nittreciIt de Rentan de Santiago de

Qtube y nombrado eoribi~e ¡tlo SeciMerantILmgn a a cor Joé Dolors Sncez
¡a LluviaLejd Vve s

Según telegroma recibido en la Ho.
aió CIo Cntra leMcíorológea de a VENTAS EFIYÁM AIAI UO1
secreara ie Ariulura, ayer lo-~vió torrencialmene en lo alreddores om lt Cupomp
de Cruces.11."at. C]n

', .<. <. Miovímiento Maítio o*[. of. . dO~~a<9lo
10.1 - BmUI

- ONI tp~l o;Rija Rei, u.
EL FUERS5T B8fISMRK lcjboo4i

e. Co csga Y paaeceeenr mnopert
aer trde, íroedonet de Tampico, el VAPORES DE TRAESA

vapor alemlu Fuerte BlAmarcky a. hio-
nuevamee d 1la mar cn. rumbo 1 M8-. Mos

te.nOty Emuurg. 7o1-L,0O Siniteb "MLoreL
EL MARTINIQUE lýb 19-Y ~las

El T.:,par mo d.lestranobre sueot lt. 4i-r rlao
rf~1,15. alano mihíontansoa<proceen ~ 0-a.Re.DNew=
ede teal y cayo hueaeocon crgn y p , 2 Yoau.1rero;V~ore

1L VIZCAINsA ,, 1-Miau aaO. Nrclmsyen~

Ete vapor Inio fleadóe een hlt Maygo 2-Mrro Caeti ewyork.
mafiosa procedet edoNesport New) , 0APananXii, eaouedry som as
on carbón do pldta 1csro loCnri.yecj.

E vapor al= ,<'T'uera B~ke-, PtETO DE LA 11AUAN
-kn lleneNnl otde Cala, le nu"idadde*12A
te. pnue ocplta oeh yacle N,90- Dí

da do pel Bano Epeol dl lla 1.de p. er¿. *mrc dio.,ta o. s.
Cuba. aaypeaona co.tysob

D, »1.1 Ctaiuo . 00d[,-tos.8 , Nek
-Uk AQý de 99V a90Y.e Vto-~

Oro aa 1a V

-Oros~ ~iera M-dl
mefre -pna&¡I lO~í* DaI

CeRtenes ~ d 6.8 .4 ¡ Sapalataf. rea
- aemt¿d~ 5.A U MpnaolV.ns.Ced itto

¡ s Llt. . 4.2gplat.es. W sep.Ae.
a oaadAdee. A 4 pla. ' Ia_ . 5 lnoFa 3osrk

"M Plata

p., . 1l v o7im'entoe pasajros.
MaoaMy IB de 190.

EL TIEMPO *»~~a

1 al40- hlea dola~,»aehas Meteoc. po-í &r5NZ0¡5S

del Mma drantesi .díay. er

vpor j

. . ne. . m 14. Prav0 ao.ml~,m11e.eAjo
pe.YLeo M w" -v 'EwN rA~l-k

gU '17 a .91 w 11 .

DIRKOTOR; LU11 Be OORRAI.ES
SAN IGNACIO 49.

s~nl.etoee ."oeoa.= - - e. á~ eauá.te da.le.el

A d. .Wú-T I Pomo

2.91a

Aperturas de registro

vo . .bwy
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aparato1 sanil1ld- d. no. W Coite d eeúla
eI d. e.dIfcoqe oei Oatae epr
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d.1 rpopeifuo at ld.ieer
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a~.1alel O pbodoe7olotrnodi
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e te?* biraia feto. ii-cle. como
bienesimutebles. en -e riunepo e
svfldente, uí- so ha debido publíca
es el M,~eg de Cdioael alae,

elaebesr astee al A> inbtaaa^ l

previo nfí,ri- 1,uí lleeso. u l-T, Terra del1 Articulo eI <le la

VQNSIII)ItIANDO - que la falt e
^s-et't > birlo: di, no bd

srla daeaucuo<eí Matdero A
ara píeni de obr. fortemsi d Ante-

< haPpor .l Ayn.ntamiépt, en lo0
Uinuos i <teseAfijas en el artculo

48de la le- (les-a, il~is Pú-
bl svcia olenuddtoillooase-

-test oes el M ree Ido »d"ta. y p.e
la tanto ¡1 -¡liegoo de k¡~ Csic nus
tas tdrrníi íleo no ~uee, etc el or-

dm ea ovrde bs para la su-,
ba .7.2uid y echo amns para
1. .ú aeneaed ssoflude 1. id-
lecdelaue setr¡"k.
*CONSIDERAINDO: que etobloll
por la Orden náúmero 73 de la se-
ti* de 1899, la librtad da matanzs
de reses-yescm cosueaaal

es i tse nmacnede A cuaquier
latdiíldma, aasimiinS 6 emprase, el
detrechio de construir edi§~Of con las
siexidades eesirias pra Mlatadero

paelos des paste l*s~ de lubla-
clnquets menconn s el nascro

que aparece l leal de dica Ordn,
e~ el asía debe, en la prte econ-
mica, de contribvuir al Municipio, por
concepto de arbitrlo de zstenna, con
un ~Actta y sieso pr sieno, omo
ía&xleum, del tipo que cada Ayn-
tamiensto acue-e dentro deo las ta-

lles IjUlas piar la roeelosaela Orden,
n ae calica como pudsiendo cíaso-
flor G. O. M(orales consrur lbremeo-
te na edificio=I par l mtanza, an-
da al A~utamlnao A solicitar ina
é ~sesd que envuelve un w».nP.
Ile; ai tau~os que el Ayuntamieno
renuncie A uno de au@ mjore y más
~."aie -i4 rae por somo obtese d

aqnl 1 «~%e&l y ce¡c aos me edifi-
cio maá. 6 menes ispotanite.

CONiSIDERANDO: que con arre-
glo al Ino¡.o (k) del Artiotlo Cur-
tu de la 'Orden núanro 21-A d 1900,
rstificado por el Artcalo Segndo de
la Ocleo 112 da 1902, las otas fJij-
das por el uso dce msMatadros imu-
nierpoles segln la Orden 73 de 9 te
Jusso de lo^9 eontitie pra los
Muniolpios un ingresao dc carácter
obligatorio y por lo tonto irreptine-
bleu,quc con arreglo A eosPrecpto

y segD las relacotues números 18
y 31 de] 15ltimo presupuesto liproba-

dopr la Secetaria de lacienda, l
AyuntsmíeÉt. do la llabana obtiene
un ingreso de W24,46.I anualeo, de
los que <inducidos 473,543-79 que im-
-portan ls 0~te del a-r¡i¡o ae a-
tana 5 queda un saldo á su favor de
*172,8271 al añ,cy m upo-
aiondo que eseaa no aumentae,
ropreena 1rA el lunicpio un ¡-
gres IlqulJ de #7.7BU,71-96 Ouran-

tel t~ssp de la ^oesa~.
CONSII)EIANDOti que por las

rasocíesantmpe e " 1.Ayuntamteato de eta Clbato puíle-
de deepreaoas do un igre de sa
¡lato~ees é imprtancia, kilo qu ina-

jeaosaramante sufra un deequilibio
sonó.tso que no podría salan sino

recargíando las cootribueloseo que hoy
pesan sobre am vcindario, porque no
cuenta- sli~-snte con ningún otro
Capitul de ingreso que ofrzc mnan-
gea bmatasle pera enjugar el déficit
que híabria de resultarle.

CONSIIIER,4DO u quc al facil-
tar ei Ayuntamuiento al coneeioarto
para cobrar l iLuximui sial aritrio
de msataza que sitrina la Orden 73,
aealw do 188, reuwíea vrulet
7oe tqdu el tiempo ae la concein al
deaeeo qus tiene csa, Corporación P-
ra rabda las einabidas tarifssi, co-
mio as~a peora hacrlo, tratándose~dae ine~l de primiera uceelajd,
e a ~bnll del velndario de la ]ía
luamfta, Y wlsgulsrannts, de la ces

fnik D que el Artcu-

lo 106 dae la Csn~tuión faut al
Prsdente deo la Repúblia para u-

<pndr loe aoendce de kee ~ tient
stiets lisaad u s jalio, fuern1

cntrarías A la ClsstiWu, A los Tra-
tados, A las Layes 6 A l¡s acuerdos
ide¡ Coneo Provinci.

Viataa tale pe iec citadas y,
t propuesta del Sereario de Uotbr-

Rup9 Dr ORO MUCLPLN 1 $3,98.

e,.dsaCa -se 5I5

o.-e-i4itii. .alm

,essls lead

Siapender el se~sd del Ayunta-
wdte de la Hab~mapor el qu e e
ua" A páblipli sebatala esoatrn-
ale'ea Y elplotaeéro kw 0enpastllar
do, sinMatader auipoí smesteTir--
miso - y ens csl e55e5es51i5de~iaa
nabio y de nigin ~al#4 l Aleg det
Coadlelouespoebad en l0&~ast
OfieWa de la Ee-Eblti' coovspoa-

dciste al 21 de Abril<«k »N.«'~

CUBANOS s
Próximio el aniversario de la fec-ha

enqa lgrite de la libertad A lnea-
~*deíagaateia nuc a eractes

ludEbe ina p~ga glos-ssma ene
el N"s de la 1llslria, aía de ¡m~ero
celoso recuerdo nqe r vestray
fsóate effls de ismareseabíes laure-t
les, día en que otndeó gallarda p« r
primera vez es el Morro y a&loiadla<
mentwee morada y la humnilde vivien-1
da no~str venerada bandera, pabe.o
lid. bajo el nual saerifisaetelvises-~
tke A«a caros setimiientos y afee-
loes _a pra conseguir el sdo mis p~e

alad et hombre, nos permitimseoe
ser seo recuerdos, no por ereerlee
dormidos en vutestra sima, siso sen
l deseo de que ó« dispongáis A ce.e

brar con inustado explenrdor el díla
de la llatría, el 20 de Mayo.

Otra cansa nos obliga Aácelear ca-
te silo tan gloriosa fecha oso extraer.
dísíaria fastuosidad: la reelrccióa que
be merecido en su cargo da Presidente
de la República el venerable anciano
que rige los detinosi de nuestra Ni-
ciAn, el hombre singulai, qe, desde
les albores do ina jovetitud, luichó por

conqusa para su patria un logar1
prefe.ren.,te. en l escabel ds la inmoir-0
talidad; y al decinar de suasalas os-.,
lenta de manera iaeuesAtionahls le re-
presentación del pueblo cubano, quZ
no dedamos, acudirá en el acto de su
juramento A hacer nuevas y firmílsi-
maz protestas de adhesión aí que, son
en ¿icopional inteligeocla y pere-

eUncia, ha sabido rasgar el tupido ve-
lo que nos envoirta, cortar lae ama-
rras que nos ligaban A exóticas dom.
na~lcs.

Cuatro afiea baos que atdqirió for-
ma real la idea tanto tiempo saa.i
iada y por la que puiisteis A contri-

bueMA vuestras vidas y hacienídas;
cuatro ates que difrutálo de los de-
tehes y de las prerrogativas propias
de los puebigo libres; cuatro años que
nos constituises en Etado, cauaando
cada día que pasa mayor asombro al
mundo entero, ¡ante el cual podemos
hoy presentarnos comno e3neplo sin
par da lo que puede la voluntad y la
fe. Justo e, poca, que en esa fecha
memorable salga A torrentes la satis-
facción del deber cumplido que em-
bargo nuestros corazones; que luzca
nuevamente ece día en nuratres hoga-
res, el ecundo que guió vuestros pa-
sos en la gloriosa manigua; que enga-
lane vuestras niaradaz la bandera que
sobri4 el ara santa de vuestrottsaren-
fiios que embalsamen el ambiente
las flores que un día dedicasteis A los
vencedores.

llacedlo ¿aí, y habr4is consolidado
(íe manera indestructible la Aa que
justamente hiaLái mereido de cuaín-
tos sben apreciar la grandeza qua en-
cierran eta'bermosao frasces-

PATRIA Y LIBERTAD
Ami lo espra de voeotros vuestro

Alealdle unicipal,
Egio Eonaoea

(Mimaras iotográfioas do al.
maccnmpatra (--A2planohas 5 com
su bummaior, .dedo90 centavos
ea adelantes.Leolome de foto-
grulla. gratías. Se venaden plfon.
las. OTEItO Y COLOMINAS.

SAN RAFAEL 32.

DE LA "GACETA"
La del 16 publica las resoluciones

siguientes:
Autorizando un crésdito de 15000

pesos pera les gastot que ocalocc la
representación de, la Repábhila en la

1Conferencia Internacional Pan Ame-
ricana que $endrí lugar en Ro Jaoei.
ro en Julio próximo.

Nombrando Notar¡<o da Santiao de
1Caba al Licenciadoe Fernandt> Slea-

do ylionetra.

Nombrando Notario del Camagtley
al DoctorJuan & Bilbao y Batista.

Coneedleast Ales *MIí F r~
Rail lo~ves y Cese 1 la 1mrteó
dle una mava oaserial ttal d 'a

Conesluetido S r. Isidro Miró laP
inseolpesón de una Mars de fáb~-e
titulek& 

t
aaldswt' s i

tinia#r aie ssad sseul

Coueedlado alfr. Je M
la ln epo ude uma.ma^s «M~rla

EL TIEMPO3,
La Wecetarla de la Jonta vIW~-

eia de Agoeltaira de ~ *eaSy, "se-
tii A la IlseiM lénIMeIra de ¡rcí-1
eso> M@~ ~clól. en telerma da
aer 17, que los nlos llatihonico y Tí-i-
nimia cutiofian recidos, teiéile e
desbordasnlentea al atioenta la llu-A
via; y añade que lha bebido ex*~s det
ella en la lineoectral, que ha eeo-u
mdo el bntlimteuto de un puente so
el panadero de Ignacio.1Xl tiempo no ofrece part cla~lee 11
alguna: piessus estado lluvi sesf

prepio de la entrada del verano.t

Europa y América. t
LA VERDAD EN SBU LUGAR

Refiriéndose sl temor que reina en
Europa y América de nuevos trastee-
nos popularas en China, lía declarado
Tuan-lang, presidente dc la mieln
china que ha rebiJo k estudiar Ial
constituciones de los países del Ocel-
dente, &un "repórter de Pea,cque
no existe en Chinos el supu4to odio A
los extranjeros, siendo, empero, ver-
dad que los chinos han tenido y timen
dificultades de poca Importanca y vio1
duraderas con los paíees, en los siales
se ponen restricciones A la inesígra-1
ión de aquéllos, pero que no.por es-

te exista, como se ha querido suponen,
hostilidad alguna.
EL XAYOR KOIITAL.

DEL 1~(D
El hospital Vilcbow, que -er& Inau

gurado esta primavera en Berlin, será
uno de les mayores y mejor orgao za
dos del mando.

Capaz s a 2.000 enfermnos, podrían
también habitar en él 650 per~es
su servicio, entre mádicoa, enfeesarea
y dependientes.1

Como instituciones anejas tendrá uni
gabinete de Anatomía patolAlta otro1
o eenoterapla y un pabeln parai

Radiografía, y tsos escueta para los1
hijos de les empleados

W"VVA EXPEDICION ÁRTICA
Dicen de Londres que el tmelete

Darme, joven oficial de la armuada bri-
tánica, que acomparló al capitán scott
en su reciente expedición con el "

5
Dio-

covery al hemisferio austral, @eté, en-
ganizando iunai, expedición A cuyo fren-
te se pondrá con objeto de exploren el
Area vastíaima, completamcntce co-
nocida, que so cxtiende al Spr de la

Tierra da Graban,

SESION MUNICIPALt
mm &Tzu 17

Para lee festejad del 20-Nada pera
las víctisasadel derrumbs-Nacva
próoroe.Prpps aaprobad.-
MA& sobra lsas vsimaa.Iuvttaciu 1
acptada.-Las eoera-Pa
uniformas. - El Maesolco do los
Bomberos. - Designain - Pre-
mio ah herolamo.
Presidió el cuarto Teniente de Al-

calda, doctor lianarez Tovar. 1
Se dió leadura á ina comunicacióna

da la Secretaria de IHacienda, autori-
zando si Ayuntamiento para invertir
la cantidad de " dicehok mil" y pico
de peaca en loe festejes públicos con
quue espiensa sonmemerar el 4.'eííi-
rmano de la proclamasión de la Rec-

púhle.
Dicha cantidjad se tomará de los ea-

pitules de Alumbrado público y Cala-
midades.

El cabildo ses diel pc- enterado de la
mencionada comunicación, no sin an-
tas mnanífeter el sefior Valadares, pa-
ra general conolmiento, que las ríe-
timas del derrumbo de la fábrica de
la viudo Ganen quedarán sin socorrer
por parte del Municipio, pors.use el ca-
ptulo de CalamIdades pública, que-d¡A agotado pr destinarse casi ensu totalidad A les festejo« del 0.0 de
Irayo.

Sc dió cuenta dle una moción del se-
ñar García, relativa 1 que se concedí
una nueva prórroga de un año A lo#

MdesDLA. LBERTO J. BDUZ
Ci#*aiazadaoas ¡u iaa.assNde da"Uai-

Tendría vedeoplees- n ssoaslar ~o#
Aaqullas peeoeaqe. padeesTabeo sla

tilosa-a rbelase ý. ~aise<UuCe&~. Asma, Ipas-dlteh4 1-" s
piel, en laos~eksadque aza ves hwa* erd
la cusacOa s ee plumes 4e
GAIIIEELECTRO A~IWANO

MIDI=a^Irá<

Ñ eme saalaailado 1 £ t
ojal ala ~YO -1?

&Usada Casdes "~ls6~osse~M

<us sadi s aa eaársasd e-

¡ ata mso s dua a »b~4a@*~sd. Ad

casortda

0.11. de Virtud*& núm. 19 HAUA
4541al» L

ptletarjossd.se pasa que *us
f=brisoar poe-taes @lepra P ~rió1
de sínatina la"e al Maleipi.

1,09 señores l'ottm y VaIlAarms ¡m-
ltinro la oiein, que fud apro<bada
por maýoirla de votos,

9l seflor Remirea Tovar, Pavadete
df. la 1 imostn de festjos, dió cesa
Ol programa emfeei~ooa "malqep
lebrer el 20 de M&^a progmos m

C ióonauticipadldti el »D~ride

l Constorio aprobó todos lks tra-
bajos reellssla por la OomaaíMe pera
poder llenar me neío

El selor Valladares ¡ise nueva-
mente sobre el @~oco he im ~tmao
de la fábrica ile (jee, slsearalo
quie el Alcald, A pesarle ]os dime
trail*m.r idoNO ae ha servillo poeser
le el 4clme al acero del Ayunta.
mienteo que tiendle & aliviar la tñltee.

in de varias familias, dignas dte con-
alderaelóoa en todo tiempo y qde se.
tualtitenté se hallan bajo el peso ile
una lamentable desgracia.

Aflisó que, eo~n al eto no fuere
bastante, ~las ahora fA retrasar y
aminorar el anerro la cuestión de los
ftejos del 20 de Mayo, puecs la cain-
tidad disponible queda tan reducida,
es tan ex, gua, que ne parecerá tina
trulte limobea que un aocorro me-
diano.

El aelor Pette declara que la ('esnal
sión de festejos, de la que toriospar-
te, no podía ser crticakda por nadie
en este as~to, porque sus acuerdos
so anteriores al día ea que ocurrió
el derirlsobae A dejó aunuida en la
aflicción A familias de litrados obre-
roe.

El mismo coneejal dijo deapués que
la Comisión de festejos estaba dis-
puesta (a seundar todas las iniciati-
vas para que pudieran ser acorridas
las familias de los obreros,áAcuyo

eetpreentó una proposición con-
sistnteen que ses pida autorización
A la Secretaría de Hacienda para do-
nar les sobrantes de la cantidad acor-
dada para festejos A la& víctimas del
derrumbe.

Esta propoelci4n no agradó al se-
flor Valladares, por estimar que no
obviaba lzasdificultades ni dellnla el
aunto, toda vea que la cantidad no-
brante de loa fetejos no llegaría, pro-
bablemente, A $ 500, y presentó otra
tmás amplía, que LoA aprobada por el
cabildo, en la qtueses consigna que la
Comiin de festejos debo hacer uso
primero de los catorce mil y tantos pe-

o sobrantes en el capitulo del Alum-
brado público, para veq al se puede
destinar el remanente ilel>le -Plani-
dades A su verdadero objeto, y asl
poder socorrer A las victimas del de-
rrumbe.

Se leyó una comunicación del Se-
cretario de Gobernación invitando al
Ayuntamuiento para el acto dc la jura
y toma de poacalón del Presidlente de
la Reública, que so verificará en elPaa0 de la plaza de Armas el día 20
de Mayo, á las doca del día.

El cabildo acordó asistir en pleno
A -dcho tsolemn eo.o.

Se denegó una solicitud del gremio
de Carboneros, relativa á que so lea
permiltiera expender el carbón en so-
quites. A domicilio.

Un concejal, que además ca bombe-
ro, pidió que se consignara en presu-
puesto la eeuitidad de 7,000 pesca para
proveer de uniformes de gala y dia-
rio k los0jfes, oficiales y bomberos del
CuerpoAUe la HaRbana. Esto proposi-
ción pasó A informe de la Comtisión de
hlacienda.

Se acorit consignar en el próximo
prsauf>umfo cantidad suficiente para
reparar los desperfectos que lase liii
.ías de estos ultimo« días causaron
en el mausoleo de lon Bomberos, celo-
cáodose tina nueva cruz en suatitu-
cién de la que tumbó el fuerte viento
que reinaba.

El doctor Tejada fitó nombrado pa-
ra cubrir la vacante que existe en la
Coáitido6 encargada de premiar Y re-
compensar k los bomberos que sesdis-
tíngat en actos de servicio.

Se acordó prmiar con tuna medalla
al malor don Erique Foi-narie, por lews
trabajos heróteoa que realizó etí el
derrumbe de la fábica de la viudta
de Gener.

&e despacliareo otros asuintos do¡

a-NO FALTE-
A £LA FIET

sdasr- a - asaao

LA

Xran las seis de la ta~e

Mloviiento M¡r¡imu
Vapor AlfeeseeXliff

ordenada pr la Autoridad de Mari-
saI fengn la #lss osí femoviminto enmes
te puerto. de-ele lft tes de la tasrde
en adelsante. udfie la 0.0 del actual,
debido A los frtejos <rie en bebía se
epíchesrin con estíso <el aslvreaerlp
tie la República. ni,- anticipe la salida
de eteVao pmra liis litaN de la tar.
<le. en Te? (te los c;i;tro 911e trilis
Anuinciado,

llaiona. 17 de Masyo de 1906
Malnal Otaduy.

ADIJNTS YAMO&
Ayer lerde estuvio en Palacio el Se-

naidor señlor hola, en nso carácter-tit.
Prneidente id#¡ Ateneo tielllata!na, ¡a
Invitar el l'reoidlente de la llípótiies,
pera le fieusta que minatono ííporla tío-
che celolbr*s-Adichla aneedaci.

Ml setor Ratrmaa t<lma dijoqu
sus muchas oeiipaeíoues le impedíanle
fsaistir.

Loe señlores PIgureredo y TAM# epe l
Valle, estuívieroin A invitar al Jefe -leí
lUst:do por medio dec ma $e-elstrio
partcuílar señlor lIdl para la 'Tiesta
del ArboIli que se verificairá en el Ve-

ldo el tila 20 de Mayo.

El Senador señior Cbrriilo, y losilRe-
presentantea sefiere Garcela Kolhy y
Boza, seperadamente, se entrevista.
ron con el señor Preslidente de la Rle-
públicea,.

Ley.
El aibogsdo señor Deaverninc, (D.

P~ablo), taníbién visitó ayer tarde al
actlor Etrada Palma.

El Secretario del Senado, actior
Frías, hizo entrega ayer tarde en la
lreaideucía de la República, ley, rita-
da por el Congreso concediendo $6,000
para gastos de representación del se-
finc Vicepresidente de la Repúblies,á
fin de que sca sancionada por el Eje.
cutivo. -

Lo de las Mangas.
Uno de nuestros reporteroso en.

trevistó ayer tarde con el Secretario
tic Gobernación, actor Rius Rivera,
con objeto le obtener noticies oficia-
les acerca

4
¶A los sucesos ocurridos en

las Mangas, habiéndole contestado el
referido Secretario que las noticias
que el Gobierno hblba recibido no am-
pliabsin en nada la que la prensa
de la tarde (11ó A conocer.

El Cónsuil de Guatemala.
En atento Bt. L. 31. ino participaecl

actlor dota Emilio 31azón y Nonfila,
nuestro compañero en le prenso, ha.
berle sido concedido por el actor Pre-
sidente tic la República el execinatur
(le rúbrica, para poder ejereer sus
funciones cnsularesu en la lsabona,
como representaníte ile esa categoría
de la República de Catiatecmála. '

Agradecem9s al señor Macón atu
cortesía y le deseamos el may-or acier-
te en el deocmpefio do síu ffrgo.

Sin lugar.
El Ayuntamiento de la Rlabana ha

declarado sin lugar le al¿ada ier.
puiatpíor el señor Cícínento Lau-
rrieta, contra el acuerde disponienudo
la demolición de las cercas (le madera
existentes en las cailes de Sen Lázaro
y liclascoain.

Ura bomba.
En Jaruaco explotó una bomba cntre

doce y una de la noche del día 14,
sitaj inkAacooaeeueneiea que la
alaýrma de algunos individuos que
creen en las predicciones del
tiotor Nowvack. ].a policía trata
(le averiguar quienes son loa autores
de bromaa tau pesada para ponerlos A
la disposición dc aquel Juez,.

3"egoProhibido,
En Ilatabsud (iteren ~a-rendioa

jugando sí prohibidto, los jugadores
Toledo, Avila, Luigones; y GonzAlez

CLASE De i*.~4o

CLEIATUIAS

PÍLDORA<
-CHAGRESI

L~Imitmo~

que0ý l teoe a dlqeostedde

Por 1 Jnegao de (mine* ha sido
r,índenado A II días de prisión el
tfisedía Jurado del¡-"Central P~al
dieelca," Freeiso (lssss, asa".
de burte

En la fines Cagiigas dlí barrio Sar-
budas sRe quemaron ay-er 0111)O arre.
has ile1 esmie.

El inendio s e cmsas.
Grmo ndsde la ~ @iha.

En 1s jienta general relebrads el
día. 9Idel setlt, me seoriló por i1111*4.
eslel ad ímitir lo renuncie como Ba-
cretarlo ile dicha los-poración si es-
flor Escale. y desale esa fecha es
adelesnte esL Asetiando como 8~aas
rio ~P. 81<'el señor icanor I¡jo-
pe >#eata lnto la Directiva remielva,
lo que tenga por conveniente sces
del particuler.

1~os moree sociado lesta eapl-
tal, así como les de las 124 delega-
ciones eosaetiit en provincia^s, e
entendlerán ení teslo lo que se refiera
A les ~Giremios l'niulos"' con el$e.
tenio setual. seflor López. íoortWpiMAs

dol e l el apartado en Correos, pre.
ple11a1 de la Coporejón, e el nume
ro 1,041, A doende podírán dirigir toda
la- correspondencia.

- liabsnal1 # e Mayo de 190k
El Secretario General P. S. Ii.

Nicanor López.
Indispsesto.

IMotivado por una ligera Indispo-
eición hoy lía dejado de asistir & eu
despecho, el doctor Gabriel Casaeo,
Secretario de Agricultura, Industria
y Comercio,

A despedre.
Ayer tenis estuvo A despedirse del

Seeretaiode Agricnltura, Industria
y Comeroio, el Ministro de Inglaterra
en caía Repilblica, Mr. Leonel.Gardmo

lueolalatno módio.
Sr Director del Dia deo la X~tia

Jaoy Sr, mnio: En el número de la
mañiana de ayer del periódico que
Vd. dignamente dirige, aparece entre
les $a~oe d poliela una denunca

ue tiab hecho el Dr. $antos Fora~
ez contra mi "pori o tengo titu-

lo de nsédico para ejercer la medici-
na.".

Ni en míe anuncios de los peril-4
co, que pueden verse, nl en mi es
autIomc hago pasar por médico fa-
cultativo, sino "1pór especialista de
las enfermedades nerviosas por ncdi
del fluido -17agnétíco persoinal, para
lo que no so necesita título de ninguna

iespeie, puiesto que no so emplean me-
dicinas

Numerosas personas que be lcirado
curir de sua viejos achaques podrán
Itestigusrlo cuando rl caso llegue.

De Vd. affmo. y S.9S:
-- Joaquin S. Vazquez.

P.eeYVi rtuad es1. -

PARTIDOS POLITICOS
PARTIDO LIERAL NACIONAL

Los Presidentes de Comió.
LLoa qeitére. Preaidenites de la#
Asambleas Primarias, que por cual-
quier qpusa no hayan recibido la eias
rular para cooperar A lo fiesla
donqne el Partido celebra el 020 d<
Mlayo, y no les baste la publicación di
la circular que- ha aparecido en le
prensa, para adherirme fA la misma
pueden pedirla al teléfono 1416,

>mandar por ella A Consulado 128.
Ilabana, Mayo 17 de 1906.

LaCoimlalóa.

Camité del Vedado,.
i-Se invita por cat medio A los »
flSores de la Directiva, Delegados ý.

1afliados A esta Comeité, para que cw»-

oncrran el próximo día 20 A lac. 3 de le
1tarde, al local que ocupa el Goblara
Lde la Provincia A fin de felicitar al

General Emilio Núñlez por su rees.~
ciAn.
9 hlabana, Mayo 17 de 1906.

1 AL Olva,
1 Slecretario.

ALIVIA amocauí bA

I¡LF-A¡iLvsASMA
1 .SABRÁ

msc =t
GRA 71

EMINENCIA
1

3bO4W)O DE PRESUPUESTO PARIA PREMIOS EXTRAO1tDINARICO'
tDu IzEnoBTRAu N mo Da u& cAJETLL

Xos eiÉapres de Izcea de eata marca d juzar port el;
qq"u¿ró que de los mismos hace el pú~blico lo4lfnh, c

r2ejortes que se conocen~.j

eldu1mos pdniendo low acostumbrados cupono&
en Zlas cajetillas parca el canj or zclos vaIlocom objebo5 s

que oon.ü¿bq.n nuestr'os reo

w
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PARQUE PALATINO
Cqntri los rigop. del no lus agu<4ble brim d,'/

ronW*a la at.mósfera sofocante de la ciudaíd y el fresco delicioso
del Parquae Palatinro, el tormiómetro ~alo todo* losu di~e

urna diferanola de oiese ~sados.

eati d la o e mccl ue míaisesc abet l i, Cl sl c. XPm "«aI" hm

fade lado, la~-pnsam anasuav b a bis, ~ d a
ma aLeas d% M -ial. siae lbn ang a t e ¿uca.,yam uhos. liid5 e
v as ndh" ¡m a w n a gvon . ie a aw "l e l

al EL GRAN ¡¡¡TADUN M PALATIO
SE SIRVEN ALMUER'¿Ol, C~OMIDAS y BANQUETES A PRECIOS MOf<I)TC118

sermWkdi prcompleto .el ~Roea hast a ra, !_a
J-Los queals~merina n*ca~ da eosan adl.pe me l inetar y proa-

XXXI lirgia AliFsa. y lan*,smm ue Ye-pardad da las puebos.
an-dápr ata¡IR* aniiasoqm d sas la ltd eíaa~a~ 6lo ráa tA Desde haes Aios so ose toaapiedra
sol s~hrc *$adobra y& a slii d k ~t11" tde usa,- enlaoe nuimersosa hellea de leasIlds,

la u.ans siu-e miesto de¡lWRgiato Civil navep~ no Intraneitable alguaaute paftaCa^e
0 retrnasa s;la ana~esan diente. t^ay mnsmntial fecundo de lallsecisn.i
mi udeaam aríamry imnuamaas Lodcaía trásen s asaigntaraa ni un carreA.hay que rsu»~

la to an lab dm anam ea. ns o-enpletesa* adUltSSaum loade cur- dolide noprjdqmílabsrey
sos par*otames Alos alm~osquea tn. dea ojo cenda esa. Muchaoes.

m prumer e~saaque m uiame alge@*a eobeaspor pieras aanterior*es ead acstividad y buenos d4ee
us* ea""k ~alyika9" e:"-, et.da alguna de lIss que saiga al do nuiesto digno Alcalde o per ma-

ysene su -es san que us s1%smi na~ 1eTienste en cuyo "as e sois isur ~esteoiciaiesque >a este eaña
tan 0929~-. d« pl*ran @"u ra.edseandala eter¡"a qne la bano pr isto muchas Afetneraspti-

ani"#%é ela iimscl er ai emaía completan. Tamabién poidrnnpedir-% ex y algunas infeccionso
da losa aOmos b~sésque caibas case~ e do l aaietde Anat- llacaesilatíoañsinsesieneaumagu-

44 n mllas o. las hijas sdesíi amar? t- iitics Y Al~amr los lee estiscllen sle raudo que tendremos carretera quia
XXXiii dlak~ dtaComerio A lo eaalsno *anI ste npuebla con %ea <woadde

Tic, murbubatiamr, es el aselo se lee exige la Unmeris y Trígono, lee Lajas (liabana) y al fin ¡<cece ques
*ssProducenviqsa* a soasía asaseis.prete será unohache. í¡Cuidada alaMa

jvisr en.is.s.,~la*emCn1 istdól* sn
oc sinrauma a a 4perailmes Acadcemia e aTaquaigrafía es adln ole aunqueesl feepor

a qafqte a* 1^ pinbee nalssmoay usetu¡ná en M in.librarnosde la tiranía tic la emperes
it sie-.usuaes ~.sa~Mán4ins.del fe rr-il. quíe nos cobra por fln-

ansaa ¿scada Z~,ssss r etea. Ctrifo de 191065AL190. te% osel eltapo de lo <nc paga 011-
st mpeaecnaecaae e De cooeformldsd con lo disas n« ~ 1,deell¡bana Por lasnmeresnnrse

iba ~ esires.-el l lesnza§craan con el IteglAinanto de 1. Acade ictaaquí neodenitamuos ó exportemos,
alie a lmonra ansia.^ano eaílAdo. da Taqtgrefla y Hucetura en MA. aitana mólo dos legruas má, y nalte-

0 íu a¿ms q Fil-su se ncaso~aba quina anuxasáesetsinstituto en el nimula ni edificio que merezca el nasa-
maiana p5 Mn.I.a easa próxiseam as de Juno se vrtflearán bre de estación, ni almacenes para de-

Cub*a u tataaiv leste ¡onexámenes (le prueba de caesade 0dito da aquélas! Este sIooespeial-
y ¡eaaya rus* paase.los¡idaimme arlnsimiay'da la Escuela de Cos-mesta con el bjo precio del asatcer,

<da qué tes*~ 0~ % ss* mendao. len exceivas lluivias. el pésimo eltado
-titisesi b~ y quemumbcasoe uesasa También seí: admitidos A examen de Ionen minos, a subidla de la plata y

aTY11 s mesilivism erne TlWo d pari4<har valudeza álo.stiadio.bhehos lo elcvado de Ida fleten que encarada
ma ens~ L un almasnnse.lr

y ¡m"as malita¡mmdya , privadamente A todla^ 1% que lo so. los articulo. de consumo tns diez por
cm utsestaa. mi qss liciten debiendo los deastaensellan- Ciento, en más que osunca necesasrio

X Vrasaufrir sansel eaesonde Ingreso queclas obrassde ciche carretera me
Olas- te gobiealars *ls nas qtic ma exige A los alumnuos de la Aco. efectúen A fin de aminorar la crisis

Ce 1eí macan dei da* il cemia, acreditando tener míA de 14 <ita sufrinuos. Y no obstante tenemos
V-e dam»sncas"susalíos y menes de %¿ y lú o alonoimien. aso consumía, y ea que ya no habrá que
Ia almas rtssya- elsa. < toa iguientes- lectura, ancaIta, gre- mantener tanto perro;- nuestro plater-

arieLpetoe u e mieas tellana y sspetiatnaents nr. nal Ayamnatamionto esito cobrando
o queas eahaga »m11 masases tagr&aía. $8:25 par cacíA macho y $650 por ca-

&A ea tseien5áa 0.lt.*lso alicitudes da examen pa-a los dSo¡sembra de los parran qute cada ve-
xacxvI altumnos que htubierohecho los ~a cit-esesma; y snos dice que el que tía

¿Rtecueras asnea-parejoa tudios privado s e dirígrán al señoór pagttb verá en aua domiilio nano¡ns-
os d~ns"@a sonovimes Director escrita de palmo y letra de paten qque llevsrá el can A. no en-

y taIatianesea vt~a lo Interesado% dentra del plaso de hemos dónde.
Allles i soa l ps jtlío últimos quinos días del prescoatt La nota más risueña ea esta snuí-

ante.>« t tas alls 1 mata y acoimpalarán las cartíñoelones da, Un almo hace qiue llejó A este pia-
y core bulagemi~5d**s.de iacimiesto. blo nuestro buen Párroco señor Teodo-

Lubolan ¿e la camcpift. - Lo.sejerlicsde examen pa-e los ao Vilianascos y perece impoible qaíe
asapiandoe 6.le pasa aluómnos de primer almo serán dos: tn enotan ~ot tiempo haya realizado una
las bieám~ Woresan. t~din y otro prAtico el pci lli hbor ten grandiona en a-o de n~en
outce elaraíusaloriso enuneisticá en contestar A las preguntas tra saacrosanta reluiió. fiambre asti-

jna irlarmdn izla-rioiate queo el Tribunal íes dirija sobre la va A incanabhe propuagador- Se la fe y
ya maeadéiadnssea ci bid*. técnica taquigráica u y el segundo en dsansn vía-luidas del Cristianismno,

acus e. m aluspreaía esanribir por espacio de cinco minuto. trannformónóen templo detruido por la
11 haellar 5 nzus? en signo. taquigráficos, a, mano y en guerra y asi exhatusto de todo lo no-

Amose ti"$ea anesmaa;
£"ae vica a&,qe¡ etsas*a,1h^ máquiína taquigráfica lo que l pro- casarlo para el cauito, en un verdadero

XBu ilfewr ú otro individuo de> TribunalsatriA donde en ya posible y bas-
E s.ansasbida. lea dictase, A una velocidad do 00 A ta agradabloea-ndir en demanda de

lus es a veicla u -aa uasasazia 80 palabras por minuto. Para los do os connuielos del alma. Sidos de la-
quat mazua en si huactodsm la vda, egundo año 6 prctica el ajiea-o bloncillo, altares reformados, ¿mAgr-

.5. d. OA)itOtU. será uno sola que consistía-A en es- no, adornosi y sobre lodo, solenunida'
cribir por espacio de diez minutos A des religiosas,. mimos, roaarioa, via-cr'i-

ti ana *o de 105 a 130 palabras cia, oficios magníficos de Semana San-
Iiluu do-rmiuo te, predicaciones. efradias, fiesta deDE A AB NA Termiinados los ejercicios de acose- lafiaros Sc Maria &, &, y todo cuantoDEL _H B N turs taquigráfica loa examinandos pro. pueda habcr de atrayente y naral-ah

cedezán dende luego A traducir lo es. zador para loa fiel^e que acuden en
SECRETAIA<. caita usandó a máquina de becibir grata número cual nunca ha sucedido,

Enseñaunz Oficial y estas traduacciones firmadas por l oa al templo del Señor, be aquí eno reu
Curso da 1906 A 1906. minsmo s la-tarn entregando al Tri- aetooishcrmosa labor que ha realínaado.

Durante el man de Junio próximo y bunal. La enseñanza de a doctrina cristiana
conorm a o d*pustoBe er Ademía do los jercicitos que se ae-e A los iños y ¡su moral asublime, mncae-confrmeA I danunoto e va-flo iren, lado. ion examinandos etán en cn también la mayor atención por

ra o mimaaIatituto los oxamene r la obligsmouda presear al Taibunual nuestro digno Párroco, A quien con
Cinsarlos de prueba de cura-o doetituls1
las carreras que d- el mismaom se ita. algunos trabajo.sde. mseritura tsui tal motivo envío mi mí¡% sincera ta¡¡-

daso.gráfica y en la máquina taquigrá es citaelón, qno hago extensiva poi mi
Loe xáene a arn ar - sritura en máquina Sc dísaA tres y en nombre de toduis Ion lectore del

naurs ecompls etan po -i . ¡O. bao, A su digníimo colaborado' en
los deo courpleta oaimituéndueA Ilalusna. 14 de Mayo da 1906. pro de la moralidad y prosporidol delo ec mpsrca-ílos con vahídez u
académica 3' eolo en Aritmética y Al. Zeiquea NX«~ « B[~ys'e. Cuba, señior Aramtburu.
gebra más que A lo. alumno.de la Saluda á usted i'elpetuosanteni; se-
carrera de Comercio, A quienes no se flor- Director, su afmo. amiga y se¡uro

exige la Gometría y la Taigonoa' DE P RRO VINCI AS ervido>r q b. am.,
Irl. 11a-1 -i7 l COeaponní

Lui exámenes de la asignatura "E"' NAJANA
(Matemáticas) ma verificarán en don catliltna.>wyo 15 40 1906 SANTA OAt

polia e coformecatarlad o stcoa¡ Sr. Director del Diario de la Marina Trinidad, Mayo 10 de 1lAG
Pibica¡ l pimeo eráde niané 3u7lefor nula y de mt Considera- Una viste sí hspital GeaerahWaad"

y elsegndo e Gna-ción: Todos lo.s pueblos tiene más a6 En la e-tase planicie dande ha-oil-
oisomerta meiando eimno. satíeáfacosn en que lea demáe os la calla de Guthére una di la

ro unoa y otro por lo mono. 24 bu- de la ¡il conozcan nasoprogu-enos 6 au- mAn la-gas de Trinidad, tieesu s ico-
res. frimientos y ete es uno Se tante. Pa- te esta moderno y ben~ ~)stalee¡-

Entudis Privados. raael esto, ninuomsno el D~ro da mento que hacen honor al pueblí queo
Cas-sode 905A ~ la Martnas que cuenta aquí tantee mim- lo susmtenta.Cursode 105 a 906. pallan y sumrploree, pearesu aciedad El panforasa que rodeas al edlficia

De socakormiiled con lo dispasto io nterén par l ben general, en cuyo no puedo ser mía belio 4 importute:
en la orden suna-eo 267, serie da 1900, nombra espero ac sarría-A dar cabida la Izquierda la soberbia cooa-Sll«a de
I4n alumno. qun deseen dar vAlídma en el mismo A las siguienut-eslínasa. rontañias qusepaade el mngee.iosa
a~ ¡"dalc A los tudios hehsónpr- Después da la guarra, qun en el or- liso del Porillur: al frente y más

ved-amte y lo. insrito.s de l o o des material tanto heatruido, ma cercanas, la montaña del
legt9c incorporados práni presetar- emprendió con empeñlo realmenate he- Vijia la Pope co au erita
se A examen en cte Instituto an el róico, la recnstrucción de los. bogaras y miranado hacia la ¿equina-da, i in-
prdslauo manscde Junio. queados, adquisición de ganado. pa. menso mar del Sur y el p~itiaerto

loo que dlnmant examinarses lo so- raa rías y fsenas agrícolas, aperos de y oerlo de Casilda. Luego lat mu-
liitarán del.*Imr Director dentro Sl labranza, carretas, amables, &, &. con cha luz y airo puro que penetra1 boa--
improrrogabl, plazo de lúendSíes pn. lo cual do. añs .despus se consiguió botonan por hea ventanas y basonea

- mora días de dicho mus, ofreciendo que esta término fuese una Sc los del hospital, llevando allí la itisá mu-
ís identidad persnalz que se lee ex¡- que inas-prndunción ofreciese en la chos enfermos quetalveeola vanainlien'

$ay formans u apastelón en el pa-ainia, debido todo A la aboiosi- do extinguire.
Ip raso que han facilitará ete ea-e- dad doe nsnhabitantes. Admirando aquel paisajn, quedemí'

tarta, ae(, Canta el documensto cns que No ue han podido advertir lo. mí. imnpeionado breves moasatado y va-
han de veríierne en la Admiltra. smn progresos en lo <no inicumsbe ele nieron A mi xMalnu4neión aquella« ber-
elI do Se lacienda el pago de los de- Municipio, porque la ansexión -k 0111-1 u~anaversos de Fea-narlo

r~ao correspondientes que s erí anan do sa4téríamino ha suapendido por' Encantada se ireeroca

1.lanta de aquel lugaor 
1

aridan" luge la "Canstlrar" y dmnmta muy pei\efob . que i"sen
I'nílc Dios qui.aa jina, 1 ma trde "<La í, cw-, 0~ nombxr ~ zraw iaibrill, A pear de su
Alea ncafftos <edue],M, inteata 1ha5. d itití <t Aamhn

ln mraallan Mdel Ch. >' or liri<tínn l laJuta Mlt~ Aí monila g 0~ dearsn
y laa grranidezas delmar, pal de Cardtl lo ocsatabíei¡in aA- Pedctínade diamante de artltio

(",o la coritp'aulC que le ea peculiar, lo nanmdiaad<,'('ama de Reitemfi~t. tlidado.
fué reibid. or el 1. lmne Adl. ala para el msriíooy eduación j(410 pu'eaaa aunAlguna Olk.

fttaamr di-1 N'tablcim"eto e e e l^n, c atl de 11% Icrtí 126" e ianiños>Mea Verad. 1
?l den Juan R. ,tpem . quien non Pobre d Ambo az<. xemuandÉir que Áafl me £sta

esquisita mabiliead mmotróa tena Me inauuri1 el 19 -l Diebre de muhsmo.
laa ílepead-niaa ole hositl. pedín. 1931. En 12 ae d m<e 155@ 1 1u4 t<ilé nlido Me gaa d ohle moy la
do d-,%nr lecercas la verad iAlo traladdo el amílí. á una &maafabica práctico.
qu" tantos vecen había oído dei: que da paa e* mobeO Ala-s"ld de l ca. la dantmospor ellas ¡in píua may
el hoptl ~"UeatWood"pmiíale da<ltirz u' laj< 1*ndracclnia aluer.
compararne con lu~mejo.eaque selia-delj ¡e rai itar dn ladalecí<a¡)eje.,a.,' al migo Arnonru
ten en la jt lislaDsao."ca <iL óipe",y VaRaskACN.

Adsia4 1amamplían Y ventladae sa-t. E<Ilificio de la ltn'ieeapor el intr &Aunío lain, quemos haece nta
las pra e<foraíea <e mbos n*esa comí aa slni< enoque cativo durvota la ¡aregnta:r"ml

,toníenteinente sprde; loq lavde' gzdrtea(e Ilm rtena^aquedó ea-¡<ls.- i Qé q ier dad smiiq
re, y cocinas; bien acopsad~ropromi, trulldo y ofrcía el trite ¡anlíe _la 1 i A mtd. Tas entind r
la aimia de nlpersciongo imntada "" ntu i uíe, cuanad la mno rite. mico A uía mono de cola, y t*mbióndo.1m odasernasdelantos y tan bl1n tora d]el general Wsaello sadínédele*u A anlaneafbra fe" y riíulcocom ane-
surtdo arenl qirúrgfie; eparta- comlta detrííIe,n,lcpremlo

=et.Para enfermo y alientados en 11feclinsente. l general lood in Mese raapor9mu ade.-

a 'eracón; departametnto <e duchas, palo larícosat ri 'lío<líedilit c rWaa!
bañlo é iodoro,: ctqutén sdeparta- prncpha -- hio n o iínnto de fábr. ~81 Al uno alcod deailad,,cicA,
meoito pr vivienda da enfermres an*, cntaynl oa aepabbrtmen.- Ahí iceieused k lio ma auíom

potrí,íiraecién. todo preniditiP. o¡<rts y entre elliala leanite snalgde -No oamalar, al¡aes no repecto A
la1na10 equi ita limpiea e pílritad operanonea que haube da' ati rsli qem ic el ¡cua

y todo cmo sansdijelafiadoa por qeh iI aal rociia ar Aaorma rstiano! ¿.le rfa-
exhtberate luz y ara que, penetran- quejabmideói>.re ustedAbí los eésatsaimio u
do pr. Mlo os hseealelparltl- Heronatrído el ediiio de la ltcefi' dicen qu emaboberarn1
nación y la vda k toasiarte, ~cnclaafueron ahjadods .¡cde hca m.-lb-Eo nmimito; Me¡<.1

Pero 1 lauems lamdómi aención guR. en el uamnin, rsfía hoaitaea -¿'<¡en oig, Dna en grigo, seis
¡nié el obervr la placidez ue ma»<e Saz: Juan de Diom.> San 1rancciama n anifica terremoto.$,ailselgí
reflja en loa rostros stifeclaa d de & 'a<il. teniendo su origen en elo, el es la ciencia <lie trat ddel atudó da
los enferma; ver aqulasicanrm no.i-a-Ial ]honíitfl 'General N'~¡ oe" i~l. ístmblores terretre. Conocida sa
iietea <lameexpresaban el ¡<«o es. flleA e~cnnilír aoIratitid 4la timologí, fácil le ser comprender
erriplilo con quete nc mn¡ As~ ide boa- rimrasitoiiaad d]d -uírrsoaIer- la que ¡sigifciemémqrntro y se¡&.

lillal. Sin prgntaro, me expliqué ~aeventor. qeehizo (le l nefincrsingaf.¿edd
milagro, Porque cndoroa1al rtíitario1,1a eiicio <le Jianlaitl verdimlermen. -Todito lo comprendo Ahora; cí.
talt amate y iaotlin<e .m1i trruño tc atoael. rito como el ag.
que poni-Asgo le llaman ehl aleg ie )o l hopital "Gneral Wíaoí',di- -¿Y por qué no dicen "feoómenoa
-iaba: Tall, enqufl hbsptal. etá en futan ion ailados dIti' ln ííií. n'terremóien", para que todn la con-
nia mm.íPorque está en aaí Tt'ltiedisliadiale, aisencia lmédkica auenta- pridaosl
loa Iitin¡o. la enfermer4. "tosin la cíaaííee., que pudcia hallar eu n . -'Pues porque no les d la gana A
peraeiiaa que le roelan odialía que icno orgnizda Quinta dc Sludí. los escriben de eso. La cuetino ea
mira A su alnredeor es trinitario;; Cumanlan vsita.lua cte etallee- aparecer eruditos, empleando vocea
si l implacable mterte le viniane'á miento y elanína han t«imcdo asilo en ~tiran, aunque no se enticu4an.
visitar mure tranquilo porqae, tsm- el iisno cnifirinairn ente j&ici mío -1'íe Adis ygracia.
bié eníaltío postreros intantea su vía-sauietra y jsto Nosotrs creemos que la Ciencia
t yvte.de fijarno en aqi<llAa montañas El permaxil del lhopital lo compo- debe vulgrizarae para que tdosísa
hermosasque divisa ulm~lean cma; ne01jaslunigiieiies ¡ers<naa; comrendan.
en aquella igeca amada, doande tanteeJ Contaor y Aduiniiisrador, do:: JuanLo términos técnicos deben uscarano
vces ¡nira A pottea-e Ante la imigen 113. 

1R
ptorno; layordoio ecribiente, muy poc,r~nque no mtn al alane

querida del Crito de la V si.z.! ln Antonio Cortésí Trillo; Prctican- le 'aquellos precimnamente A quinaea
l'ra aquellosi enfermos.el oa ital te, D. Luils Palaios: nfeamers m- debe de eeefar.
meaw ít casay s la coniueran. i3tun frs CarmncaC:rbilr y Franciacot ¿Cántos al leer selamico, no se

grata satisfacción 1Iodrlgiez 3' ademuas los sirines, o- bloa qudadao en y -ni 'e su ngig.
Una oeL'en el departamento donde pera. coinera y lun-tro. El director esao?

etá estblecida la dirección, tuve-eliaclativo, como dije máus arriba, ea el Por cao la prodigiosa inventiva da
honor de ser ¡reentado al director del doctor Frncico Pce, nuestro pueblo ha parodiado ea pa-
estabecimiento el dotor don Fa-saele Recientemente me lín hecho en la ¡abra con ceta otra: "Seis mico~
co Pone y Siare d<le Villar, así como ala de operaciones, algunas de cha i' Y. . "aqu se Acabó el sainete
al mayordomo caicribinte dn Antonio¡ importancia la nisficiente Para dlemos- Dipenen aun muchas flas"I.
Coréa Trillo, con qiafraq dprti lar- tranlu pericia <e lun facliiTtivoa pi acundo Ramos
go rato. '«ean intervenida en elias., Enton% han s-lo
Cerio Trinidad tiere sua hoy lermio-iervenido cuchanm. Eatos han sioí IS

u> bopital liio hítria antigua que además del dirctur, los dotoren P.L-Tes interesnte el cnignarla. nadé, Rabana y Bermúfdez, le Epaia dc 28 de Abril d 1906
Las inituiciones leuétlas de Tai Cundviit el hopitat haba u<oes 'A

nidad en tiempo de la Colonia, eran carenta y tantos enfermos entre llo" .rsSsal Aoa.Alsa ls
las nombrads Hsplal d Sn Fran- cuatro españolen d los inmigrantes rmia.Atan
cico de Paula, $saz Juan de Dios y reien llegados ú1 ete pl. v ~ i~rm '<a<,Al~. flmi.aa

Asilo de eneenon Cmo entraron atacailum de fiebre zeA.A.ml
Le os batae; a 1terminar la fueron puson en.lasala de observa- u

guerra, ctaan reunidos en el eificio ca npeiao<eqepdif e iia mad od. Miíí
situado en a pazolmete«o 'nia , ~.a.'drontene ti etre aaillta- 1310f.«
al templo da este nombre y que ahora tualmnedapreci a ópcia , ¿5i1

ocupa conta grsn plantelde enseñanza deno" peligro por er benignas lasola'i - '~i,, n.o, caas nradas a
el ldo. udre(lonal. llebres y etar y31% enfermos en r m.u R1:1za,

Lia can de Bnfiecia ,en <lonue peroo de frnca círacin r~4.'adet' En.11aliCoc
caitaban siladas. alguasa nfink ua.ñé lay que reparar la escaa propor. abtas

clizuraa en tiempo de gobierno in- cii: que represetan curena ener ia <e lstata aaim:Oa
terveterpor refuime n otra ¡lo.s- a en unaohosptat como en el ate Tri- IeacldaFacac;

titie4i a.aálga de Cienfegos, %dad y tu extenso térnio.,lo que o
Diea caadce Beneficencia estaba ompruea la snidad de qlue Ase goz. Eetsa O11.r-., ¿caE .a.uia, J¡l.&

sitísía en un edificio de los hoptales, Dinzsopues. d tener en cuente &d _,r
cín la cale de la Glrie, lía mionout<e cta estdi»sei, las (le s5,íA~ 7 r AeaclO. rai "~lba'

l hosplmí Sen Franiso de Pan- miortalidad y erlíinalidad. Muy pocan ~a ~r.Mra'Js.feaí
la tuvos oien endiez mil penos sea: lan efn. vilq l mííía leite
qae el Presbtero don llanniel llr- e regitraul y en itanto A crimial- osada je-#Gace. jos: 3sa,í-

nándaz: deliero impusio en el ingcenio dd tods aems que, en La cárcel i5su.uta, Aé-.<:odiN,

"Aracu" para la conerieciln de tina no exite ni un soelo ¡ren. sa t¿s t, aic¿a

capilla y hospital para mujeres- en Y mee deliei delcabaleroso manr Hrals mh
otro~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~~~~5 laioddoaProinelye Sptroyde lo- que con él copar-

otro wsoiednPdoSnevenSOOr to de D. Sebastián hernánd« ilii'ten lba tiasdirección<i¡ttan útil come absIiSni¡aiabu.gamm

vero, beéfico atalíiíeíitu y cando acsJ5.
Al fallecimiento inetato del prí- trspuac el mcho wrtal u. í caae'anea asa. ¿as4'-
alrosu herederos convinieron en 

t
ui. bisa<ado entrada y de su o Ia~mm s

ta celebrada en 201 de Sptiembre de yo l cetléndlo piajGmaaodér.se
1806l que, ademú.sdeleelosdiz mil p~~o, oraoen de lose e de. rrai ns.e.rraiMsi nsia s

ma debían aumentar dos ¡aileuin¡e- - El Crranpna.U tt,¡'~ Ms
tos ¡>e~onen vinticino so lran ae 4 ou. fgni;MlEa rsnc
treinta que el Ayuntamientas areedió 1 elaore1«e.r .t
A 4vor de la gleia y hopitales . c-1 eMyid 96 >eztaat

o para las filricas y plaza y vint y P~ os d Rmeían ocaze y aiaij.s ,~i.v t
einco para repartir entr a vcino.qte rz
niontrbnyerazu con ana rIédios .alá,omi - íCenará con len§ <~. caa.is
itiminto del Asilo; cn ms tren mil ¡ ias son lsta, nuta sri 4, n

paeeq¡edihs eedro aderi <eel fogna de d dmul alo1K 1.4s~ac Ci

qlo u .correpnan *i1. i; As o apartcula d f. . i: Avila -
mil qinentYea peso1i~ osrédito. va. auioará el too? 4-1d "ayci-mdci Ir.,5

cido ude lo.n-díZ il y qinintos ¡pe Pra muestra bata un botón. Oabil no.ss,. m uud , Eaa=2z4cao
~mos ía<menas ntelación, habla ilo- y yo qe íeno Rba haque al sma¡un nulo eam. J.- Macla, sia ino

pctdich lresbtcro tea el citado raabirii.1,oplaba ¡la amaneetn Ta- ro&.mau¿ .~.p s

clbapital San Juan de Dis fu porque le di muy dalce y con repi
fundado en el iglo xVII en tío solar! quato.víí seaaisfm-VJajsnls
contigua A la ermita nombrada de l 1 También nc llaman cispee A le. ít5~aa5 %r~ rud
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4~iliU ncd que lleva el ~e delp-ncoMhlIIUIII¡ , W.1 n, la ieavntia. Ponga es eo Io toPIIIUIC¡ ITE¡IU¡ que entendiunienlea ctrechon y noper-
ficiales llaman aintigula, y quei mien-
tren la monsmnna Tifremaaora de

ICoutaime> macho miluisris redlactealmsacen
IV indfwgeale l programa. y falanena, y

1 PAZPAMOGIOM destierra la lenguia madre <lo la raen
PARA Leo 111S1TUDIOS Ittina; lon cieolblbe alemanes la de-

DE lYuvmM»A9 » fienden, y el Congren le liotínica de
Viena idispta el idioma de OCierón

mnenaanea.-.e.aransoasaao.na cno la lí-ngua oficial en que we han de
Le

1  
sccenoeae<n-.aeosen , l.comuínicar lon sahios allí retanden.

cnsse.n easaes.No nc crea, níin embargo, que en Ion
11inaéoaen la vida <l hoin. "OymrnaoAiu" nc <lsecildan la. alen-

los, ti* ~que .suehas veen <epeníle no rtna fla<icaa y nat<íraleia, la geotgrafíla,
naevetir. El niño, eli saira de le as <e biiiíria, lengua. moderna, ete., y en
ua primarias. toiStayia ise sabe dotal- general. nce paíedc decir quec la tenden-

<Idas, mm eatc ibm t e semejante cia en Als-nania es dar A los principios
a la caimpoit virgen; allí1 hay eeInos <ionlatruacióss Igual A Wseos. No hay
eealtee despude <l ee en cnindo eilijo. por siié ilehenerisoin en curtan mnenul-
pene que mutetran lea; f<erraa ene- denc<n que leen formadlo como dos di-
rauasila, olsarvase qute haln,. bien ,liri- 1,r uen ooio cnlsnm
gidan, serása na palanca pM¿ereinn y be<lAtna y lrnilort. Vengamntos
que al¡ pluma derramnará ramdiles de ya A ion ' lealwyesnenlsam" ,.
Itan, y nsu palabra será romo eitspnils Sus fin esN atar swa sóflida prisara-
<orente, y alta escritor dittsií eontra ei(.n para ios estuídiosa n,,petrmoreat, to
¡a Ignorancia; mas de lo contrario, en mismo quía en los Gmniu".con
aqasí enteodimiento habrá completa la diferencia de qume en los ' llealgym-
attilcq<aa de ideani, y lo que dlebía ha- ninausic se da man Importancia A las
bar ido bnliusrlc (le la Ciencia, será Ntlmesode Gusouuis .
ruinca y esicoasbron. , de Relouaaaa

Seponigames sun niño dle dotes nada ,,de Oérrea¿aite or
ce-dirtariae ¡aa etudio@ de Llterat<, , da ~ PI-sgo moais e
xra é Ilisatría. Ri durante la segunda En fleclín el n<simcoie Ooumeaisn sabia

~ne¿ante- no cebra afrelfn A lott libo En ,,1 , sin Res c emn
y~rende A etud'iati A dlhcssiir, En" :: da Oaemmoaa)afc en

& 43 será tke él mAs tarde? 1Q1aW fruí- Delúesese le aquí la importanscia i
loe aeea'A de la UI¡írrdiada &Y lme loe alemes dan A la enatefianza
qué Importa el que haya manoseiaado Sc~hla, cmuandlo todavía coservan un
muells libros y aprentdido da td un numero tan grandea de etableimien-i
poco, ¡se no sabe estudiar con arden los que enseñlan esas aignalusnas.1

V peetrar en las cuaatincal Quscn reflexione sobre el sistemao
EapJuma sumeamente imprtante la que brevemente y en lineas generales

,prpración para lo. estudian supe- Iseino-, expuesto, no podrá menos de
rircYeste es n punto. caracteris- quedar algos sorprendido, aobre ledo

lico de*la instrucclsin.en Alemania. si, dedicado-Ai la vidla írdua del pro-<
Tren sen las princsiah* secciones, femonrio, ha tenido que encontrarsei

en quse los alcxalae diidn lo quse en el camino can el miontón de planen
aquí llamamos la segonffa ens-tiianza- y decretos y cireuiares con que han<

d-!GYmnaaiumm", "Ra~ssata"inoiníada los Gobiernas la egundo
y~ -"breileue" preseM4itndo ensdeflonea.
at~ld e Pogmahm~ nqs Sorprende, en primer lugar, el nú-i
siso sc enseñla Lastín y GrISir. - meno de arice, puee en Alemania, al1

¿ Qué non les "Gyt~nahsm"Y Sícos- tomar el certificado para ingresar en1
paese consideraron corio centros don- loos studies superiores, cuenta l es-

-dasibre lodo, se sisitsdaban les aíslo- tusliante, por lo menos, 18 añlos, sapo.1
rslidáos de'lajlsntrgiicdad. Suí orm- niendo qume A lani 9 empezó la segundai
aodata por 1o menos. ron ese nos- enseilanza. lhay gentes qume todo el4

be-desde el siglo XVI.- el fin que se progreso de la nación lo ponen en lost
retponían era ensefian deteusdamente alambiques de laboratorio, y creen1

¡-autores latinos; y griegons, hastta que que Zoda lo demás hay qme relegarlo
lésn diseíplpíís llegsen A adquirir s111 al olvida. De aquí la guerra quese o ha
o:nqcjeict< cada susperficial le la li- hecho en naciones donde menos se po-
instumra antigua. Lis cuios están dii- día esperar, coma son las dte raca la-r
vUidos de mnodo que oc puedan rece. tina, áý lo. estuadios clásicos. ¡Yc

vrren nueve ariosy liara la admisión eál ,es la opinión común en Alema-c
1 la cise ínfima, quse chusi llamen nial Bien alto lo pregono el estada
:ta<', <i-be tener eiño ssuii evO floreciente de los. '-Gymnasiuim"; pe-s

a"e y haber anistidlo. por lo menas ro todavía queremsiq traer el le9timo-i
fr añsios, A las catisela eicíoontale. nao no de oacerdotes ó maestros dec

*Para que tenga el lector una idea el e Teología, ajeo de los misimos cicntí-e
la nombren y orden quse en estes nueve ficas quienes parece que tienen menosa

Wlrsos &se otgsc, pondreemos aquí isem lis- clise sir con el Latín 6 Crieg-o^ t
ta, bacieuio notar qise estns en orden .El profesr de la L'nivensldsd ile
necendente.: ~Sexto" (cosno si dijér/t- Berlin, ltelmoliz, meesp(le los mejoreso
osos prinser ario). "Qusinta", "Qemar- fisicos de sim. tiempo, Ylecia de las len-r

O" "nier-Tert;a''. "Ober-Tertia" gus anílgías, que sus es;tusdio ero uno
''n-Seod" "Oc-Seceunda~. le lr>s eejares nsedii de dar la. mejer

'!Unter-Prinsa'<, "Olíer-Pniosa". P'are, formación intelectual. Por experien-
onpcar ó enrar en "Sexta', debe__________Nr. el nños mucve- aos, cama deci-
mos mila tirrn;l Para pasar (t e miii n~ A G L E A

caeáotra. louste, isobre todas R NC SG L E A
tiee en cueimta es oí adelasntamiento, id
que, á jlimeiu de¡ profesor, ha hecho el1 El feche de un perendengue.a
discípulo, iim qejie n aecesite¡m itpecsa- Putinfaqsa lpnoiml

)ea; exámenco.Pusoe rnuae ngmntfTratóse de reformar los "Cojosna- qu essese disipone á isavegor, quoe ya no-
alema" en 1892; emspeñado estaba en vegaba, al largo tic las cuiartillas, re- t
ello el Emperadior. Diusmnuir la ha. csbo n paquete del Diaria da la Mart- j

csa, docý más tisempo ti lengusan moden mnaý y me abismo en uno Comidilla.
inas y Ciencias naturales, ero el fin de Obedieinte A la volutad que ea drizo
Ia.reforma. ¡Quién va á creen que la fortíismn4, mi pessainta-nsve va-a
upsaición loA enérgica y las innovo- Ioadoro-ioma algunos rices y acorto
esIge: oesprobadaa por muchos, y om sula; líego da fa voz de aferrar -
leat defensores de íews clAsisa muy> nus- vlis, y se detiene. Ya no cimbrean p

~l-sno A pesar de alignas osodiS-, los zníastiles ni crujen la. gavas. 00
caoese, djóse todavía bsstante liemn- chíirrían y'a las rotlanos ni restalla el

po Daro el Latín y el Griego. Nadie cordaje, ya no titiles el viento inflan-d
quedé satisfechso, "refórmese la refor. do el velamen, ni l tajamar levanta 1
mna de 1892", era la vez común-, lío. la balumba espumtosta. Quietud y i- e
vían quejas por haber elleinuidolas lencio A bordo. " 'Avante, tango tra-
horaa dedicadas A componer en Latín. po. odn ameayz lpnn
Be 1896 persalál el ~iilleo de In- mienta reanuda su marelia, enmsenda a
trutcités que toda. laasecaansa se de.e la orientaciótn, corrige el rumbo y pre- yo
ese m" tiempo al es-rciclo de es~lo, vas algunos bordadas, de pura corte- la
£Jeotnnabau.sa que^as ala =sqa cooce y teme el fondeade. a

Una segunida Conferencia volvió A no, deiarenpetuoeamente, humilde- y.
reartirnse en Berlin el moan de Jonio mnetle, fraternalmente hacia. el peren. si
de 1900; @un reiocionen fueron:e que dengue dec Atananio, el peresndenu;e el
,s había de fomentar mAn el Latín, de tu nariz de Atanasio quse tan "her- lo
bablda que volver A tos métodos tradi- maisa y verazistente ha afeado el cari- te
nosalea, y nobre toda el traducir y na turista Rafael I»lauco". beon-e¡
hablar esa lengua, yque<, ror lo tan- Míosit sion las palabras subema ql
t%, no diesen alet as ifa da Latín das, miasa en cuanto vivieron el secre- g<
p«e emasin Allí ircoooorienon el error lo de la carta donde yo lan saeisribí - at
-nsometido en 102 y el célebre proeo. cena sanela A psos mi discretísimso el
i ac llernack, da Birlín, insistió en <que íenmono, y no hay porque soslayar IK
Sé una denaecicito el diimínuir )an bo-l ata paternidad de la cual me iento bi
'r e&eadiadan al estudio dle los cIA- orguloso bhata cierto punto. Benta ni

alean.ciertit punto, conste; y subrayen "e y
- tn4on parece un suellño ver que lalejtaa ente moda aá'erbkl que tio. tu
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elenetan quse A ]n la ien. Aanq el
estudio (efe tos tampocosncdunuaA.
Abarca también nueve coreene@oan
¡eceoseflan Religrión. AIcm6A l¡e~,
Frarn. O(irrafia, Matemátieme, 11-

1sAea, <'te sIoocomo complermentlo de
los lJymonatim" y airven pera los
que Re inclinan A la carrera de Cien-

Finalmente, tenemos lo§ "Ohem-eale.
chote" (BacueleA reatesnaupénloun,
que non obra moderna. y donde se ex-
cluyen PT Latín y el <Iriego. @omna-
cilitaente para aquellt que »qaraa,
A la vida indontrial ólde oaaeatoy
en ellosnce<dan desea de(lelt#11^
Lengas vivan, llitatoria y CeNnian
U~ organirnesén de loa neia primeros
cornlos en pareesdla A la de lee'.
chnler", sy en ios tren últimos dedí.
canse, qobre trodo, á la Firiba y QW.
míen. Por «o Decreto del Eanpa-aor
<lectarle en 1900 que lons<"~a-e
dm" i aynaim" y «'Obe-
rrtealaeií<ln"., scconisfdertaban de
Igual' valor y como coquivalnnten paca
la admisión en lan Univitrilidslnex.
cepto para la Teología, en que e re-
quieren moás conocimientos del Latín
y Griego.

.1902 . 3M
m .1901.152
m.1904 .
41 10!.52

ien . 1902 . 15 con 7014 alumno*.
m 1O02.Scan 4114 ,
5. 1902.2 con 1002
cia, propia sabíaa 9que, entreauasn diel.
pules, los que mejor preparadoseta.
ban, cran loe que venían da eaon Jym-
nanluos", como él aseguraba. Tanto ep
así, que la Facultad (le Filosofía de
oea minina Universidad dirigía un
. mnoranduna" al msinistro da loa-

trucción en que declaraban que lon
jóvenes no educados aegú¶n losesctu.
dios clásicos, no colaban bien prepa.
rados para negnir debidamnenta loe ene.
sos de la Universidad. Apoyaban ente
documento Ion profcaorcs da Cieneis
y Lenguas.

El doctor Vogt, profeaor da Mate-
mélticas en Breniau, que eneñaba en
asignatura en <los cstablecimiento,
uno en que se dalba más tiempo A lon
clioe, y el otro en que nce atiende
más A las Ciencias, puado comparar el
aprov~echamiento <le sus discipulon. De
éstos dlecía, que los formados A la so-
leguis, es decir, con los ciáoicps, pro.
fundizaban mejor en las ltatemátiene.

Testimonies parecides pueden verse
en el "Verhandigen uber Fragen den
t¡o'eren UTnterrichta" (1902). Y el
mismo doctor Virchoes', célebre médi-
co de Blerlín y partidlario de las Cien.
cias, lamentáiase dc que nc hubicee
hecho tal oposición á las lenguaa cl&-

Viviendo, comno vivimos, rodeadoa
le tranvías, trenes, hilos telegráficos,
etcétera, la instrucción tiene que par-
ticipar de científica más que en otro*
tiempos; eso lo exige la cultutra. de
liglo. Pero no olvidemos de que hay
otros importantes estudios que requie-
ren una buena formación literario.

S. Saroaola, S. J.
(Continuará)

se mucha migo. A probarlo voy. Sin
comentar por supueato, este peren-
tengue de imprenta que nc yergue
abundante, altivo y legei3dario. llar-
to lo ba comentado su poseedor y nan-
fructuario. Cuando me toco el mo
mc digo convicto y confeso: -Ea jus-
tcia, justicia del artista que mane-
jando la máquina fotográfica ahondo.
nó el lápsiz. No me sorprende que ae
niegue el arte <le ll«fa'el Blanco. No
hoy arte en obtener una negatica,
aquí lo Único positivo es el perenden.
gac. Esitoy en autos por rocóiinira
-de familia, y al ríviere mi abuíelo
<lo da Azplri, maestro de forjaa, sun-
oce hidalgo con aolar en lasn montañs
vicaínas, no le diera, no, con la man-
tornia al caríeaturista, Diría sno¡ci

lamente: -Ente perendangue en de
mi yunque. llayl1

En el caso que ¡o no acierto A co-
nectar aquí eni laa císartils tres ce.
su que allá en elcarebro tienen ínti-
ma, férrea, conexión; mni viaje á Tu>',

paerannalidad dla Darío Quiroga Le.
~íla, que me acompaña en ente viaje,
yel perendengue da Atananio. Expn.
¡cidis, nudo y descenlace, como en loes
rama. de ebrté'antiguo. A probar.lo voy. Darlo Quiroga es sin parien: 1
temío, monfortins, por obra y gra1
ia del amar de Canldlla; mía le
uiero y le quiero da cerca, corno ami.
go que aonoý pariente. AlI refrán me1
atengo o.I'arientan y traatoni viejaai, 1
et. Nueistra amistad tiene ralen muyj
hondan; A ml ma aneaniap loe hom.
res buenos, sencillos y laboriosos, y1
mi pariente reunoesctan condicionan,d
ysabe, ademáa, donde se elaboran lasn
urtan de Monforte y las empanadan

ade "papuxae<'. Me ha tralideh
iha amnscigarroa riquísimuo, w~~
1y savea, y un jipi quiCe &daesnwv
1virgen y mártir <te ta nolabraer
¡-Miel Cobre luojuelon

e Alientraa el ríper rebotando en el
sadoqunra<lo be lis calle del Prirneipa

matrcha rápidso<entd, Darlo gelro~
me habla de la llabane, y seumo la
criatalerla vibra eatrepitoetameiatn ye
oigo las palabras de mi amigo come
uina músoica tejana y denefinada. La
charla en entrecortada y fátigoaa ca

tvog <le emoción que reaviva amables
Fy dnlren recnerdoa, y qsue acaba en un
nuapiro largo y doliente. Y es que
Darloo n un oi-Ia bilatteral, yiíiclíId tiqe origina uina d<iplici.dad aflicivenpicltssal, en peprda
<>posaición; lit merriMl gallega y la mo-
rrifia habanera. Ama A Cuba, A don-
de le empajatron auarea de la4s'ida que
A todos acometen, y de Cuba huyó vfe-
limia de la anemia tropical. Ama &
no terruñlo, A en lar ?alego, donde la
existencia discurre blanela y muele
sin vehemencia, alo pasiones, a&e~
alo pecados. Jugando al tí-cilto y to-
mandlo café en elCasino y comiendo
dulcen, énon dulcen que yo ha enho-rcado.1olu<ínmente A mi pase por
Monforte de Lemna Amén deo rego-
eaam honestamnante en las Duaa, y
aún de bailar. Darlo baila, é1lame la
ha confesado; 61 ino quería zeabra,
pero unoa ajan mnontortino.

Ete Dacio, alma buena, que auta-

pira cuando me habla de la llabana Y
que -vulváAsuapirar cuando me ha-
bla de Galicia, en un gallego sin tor.
ceuras ni arrumacos, humilde, tier-

no y afectuoso, hombre que ve la vic-

t& en el justo medio-aegin al pro-
'rbio latino-y que A mí nc me an-

teja nacidloopara la vida contempla-
tiva.Y ahora, que vamos camino de
Tu>', pienso que quizás caiga en la
ciudad epiocopal como en el lugar que
le estaba déaltlfádo, A juagar por aun
hábitos, anai carácter, aun idean y sus
sentimientos. De nuestro viaje A
1'uy quería yo hablar en esta Crónica,
cuando topé no sé ni A destiempo con
el perendengumeele Atanaaio, y Aán~
gusda ose dije: lyon victial; y aliadi

"Venciste perendenguel" por que
Darlo conoció en la llabana A Atana-
io, y emparentó con él, y se t6rció el
rumbo de en dentina.

Y aquí vienen aquella conexión quíe
algo turbiamente entreveía ya en el
mecllo y aquel fecho de perendengue
atanaRieacn, perendengue de habilíi-
mo sabueso, injerto en naria humana
-llamemos .humano A aquelO -que
todo lo huele, desde el aroma de len
foban del Ixuxel haata los mieoacantoa
en ciernes. ITal es <a finura y poten-
cia de sum olfatol1 Mi hermano aplicó
A Darío el apéndice nasal é issdyjo A
escape. - Mtisacantano habemnos 1
Hay que segur en flor este vocación al
hábito, estat tendencia mística de mi
¡s oriente. l"a ingr:esado en una famí.ia asturiana y no ea coaa da dejar
mal A Clarí. Mi laestro escribió
que no figuraba en el Bantoral ningún
aatur de trastienda, de enjundia.
Bueeno será que en vez de ordenaran
de Epístola, se deje leer la de San Pa-
blo.-. Cómo yo, y chúpate esa,~.
Epístola amorosa, epístola de conyu-
ge, pae ¡ Qué diría mi abuselo Pin
de AZpr, 7juc asturiano de adopción,
colgó íes hábitesl. "Asturiana, lo-
co vano y mal cristiano". Yo no de-
J o mal A mi maestro, A Clarín.,. olla-
boro por facer 'apia A la Iglesia.
liarla le probé mi adhesión nometián.
damne A la coyunda, y frecuientando el
Refeccíario de los PP. Dominico. en
el Vedada."

Aleccionado por Corran Enriquez
en el idioma enrebra, y por Chané en
la múaica gallega, Atanasio llamó A
Darlo <-Alalá, home. Vaite pr'alA, y
toma órdenes., de <ina nana. Ego
te abeolvo, y también. A la nenas.
Mial fecho ficiateis, percndengmel .-

Jua.n Rivero

El suIicidio É6I 1 d oorBicho?
(Unaeeiae daun 5,911«.9T§dl ate XXiil

'It
Existen en la lsias varian gra-

loe-racnerdo que principió al sabio
doqtor.

Cbareot, con la eaecla de Salpe.
rere, admte trens! el letargo, la esta-
epala y el aonambulisimo. Derohein,
ion lad¿e Nancy, distingue la no~aen
ansia, el suello ligero, al sueñio pro-
fndo, el sonambulismo ligero y al so-
nambulismso profundo, liaremos varian
pruaban en Mhlli.

Colocó A mi compañees en una ni-
ýl y le ordenó que le mnirara con fi-
eze.
-Pensad en el nuerio-le dijo el

sipoatieta contemplándole- Prennio-
lid da todo lo que os rodea pera que-
ocr dormir únicamente. .

Y como sni concentrara ltodas las

Precloneremedio en leaesefers~aedendel§enlómae.
554 anarnvtiann en~ a ion n oda*ao adaa la UU ~d a ~ Maíaodaeaele . LMi-

llaca dasOnae ncadan ¡ad s andan daess bmanae pOnada.T~ ls a t kdOa e~ne

aje 5-Mr.

Renovador de A. Cómez

dadan lela das

El Renovador A. Cómez
¿Sa . c.dnebedc eaaba, qn i ~lad. bInenaa da pen

dal, a u e aea 4~ I Po~ aenaa pnaOa lee e Am ~&ae ea~&eWndénaan G&
1~~neanadad ybn a oran- e~cd, ol lnnaaaniyd ene nhla me e.l. ~Jnla a.la pne nnencnoe.

~en e s9~ c4 enae en¡le nn. a. s a -
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Monelícontinuaba mirandole; al-
Sanos suspiros tevantaron mpecho;
da repente un pAdadon temblaron;u

1 parecieron en ello@ una#nlirifaday
0e~-6por fin tos ejos.
l-~4e duraió-duIje Rieer.-lIdler
haberle prodocidaocelto de ofe o-
dei rMoR tlo canueeahaciendo qu enl
Ici anta seentemplae una bola de a~e

"uiLu^snolocándole un espejo de
en~eralondras ante meaojos¡ ¡leí-
dMislaiaobligándole A enesaeltare- l Ilo-
tas de su reloj.

Colocó Meiher nna mano pobre la ea-
besa elhpnotizado; npartéisislanga
de d41 t6i

-- aapaadl6>oseeli, 9u ven pa-
i<eqa eesnebede miay nk~opecro
era alare y sonora. Yo nso podía ddar
ya de la realidad dei la hlpsel.

--Quiero que os tevantela-elljo Rl-
aer eneeulla,

Mosellíobedeeió.
-Ahora-n*l6 el hipnotit- yo

nc existo para. vos; no quiero que me
veáis, que me nin táinque m hbin.

Y se colocó delante ade Mosaillí No-
aclí no la vela; IR~ls 1* e anpuid, le
sacudió, le apr*ec anma»nsean fuer-
na, y ltoslli neja intió, ho prónuneió
nl un gemido.

-Oidose; cidme abora-.orde n11.
aher de nuevo-Iie ahí A Fanny, A
vuestra Fano>'.

Moseili sonreía, snreía' coma< cuan-
do nu bija sea hallaba en su pre.
nseia.

-. Quierp qume olvilis los nombren
de laspersonas que amaki--ocd«Ddlc
Rieher dlespuM.-Cómo se llama vuean.
tra hijal- pregmntóie neguidam#nte.

M~11oseil catormentaba;u haela en-
fuerzo. poderoso, pero vanes, y ter-
minó respondie-ndo.s-no lo sé.

¡Veis al amigo que se enauentra
co nest- preguotóle el hlpno.

tinta. --
-á le veo-replicó. En Zulueta
-¿Como se llama? La brigada A cargo del Inapector
Las mismas torturas, los miemos es- _______________

fuerzo@, y la misma respuanta -no lo
.- lbijsnotioímo, pues, nos una far. D U L O E S ,

as-dijo Richler volviéndose hacia mi.
-Yo creo, naturalmente, en la hipno- datosa
sis adíaól he hallado un fenómeno que Se.R .ibfi ~l¡O

noexperimenté ailn y que me pareocSrs R.ltbá éHio
absurdos me refiero al do la sugestión DE SANTA CLARA.
á plazo; ya sabréis que lo. hipnélogan
dividen la sugestión, con relación así gentilGeneral en ost¿a Vrovliclat
tiempo que transcurre entre elia y el DSL A 11A. Y D A.-
fenómeno, en sugentión presente y su- DepóslIto: San Mliguel n. 21.
gestión Ak plazo, indeterminado y fijo. mía211-1 sM

"é lo que dicen Dernhein, Rochan,
Aragón;- .é lo que asegura Mair y lo R1lI1TA
que alfirma. Donato u no>' hlpnotsta, y UJJIA
no obstante, aun eta>' convencido d
que la sssgestión A plazo es imposi. E XIJA --
ble;me he reído de la historia de Lme- ese LA LEGiTIMA e
geoia, de loo cocoles da Deennia y de e,
las aseveraciones de Coconnier; los : COLONIA SABRÁ e@
sugestiones post-hipnóticasna rnrse.cnarn0ea0s o0

Tla "%e yelex
Y aa ovnceros da que la creo así, e TsScd nu~sa

haré nos 'srueba, uno prueba. peligro - M ., L oloalr,.
oa, erosolopar m que souqeien la a UELGTM

hace; en mi pecada, por tanto, llevaré ¡ SCO LN I AR o
mcatiga, i os que enta>' en un error. : naacIETOC2 e

Yo no sospechaba, no podía sospe-e
char en -qué consistiría aquello prue. :¿IOGIIERIA SAllIl Tu. rey ye
ba, Ríeher nc volvió áA Moselli.enaeeeee aae

~uiero existir parr ves-lc dij o-
Quiero que von me veáis;¡ y ahora, oldm
dentro de des mesen secselebearsao < . M lufIPEu
baile en el palacio de Veoturoli Yo LO iLaa
asistiré y vos también. ¿ Asasti- oscur~a tmands o LPEPSINA 7 ROl.¡

réiní he mqdieai,5aprodusaexcentss

-Llevaréis vuestro pemilal, el que tic- laenfdemnedas asílnasmars, dlspse -
¡se vueptrao inisisian grabadas ecela el tsy iicls, de ól¶s1:i
puo, aspareceréis en el salón k laa de me.s mhsrsza ita írrin.,asianní-

ence l oh-o ~ é@áM elmeadela POnasy Ralbarb% elien-
y me partiréis el coraznn sólo uacabn, p.ie aniiinaa
puñlalada. iliabein oído? prosísísga 1cíae rnaro3mnpisle.

-81. ,os pianepsisse. mddieele rasadas .
-¡Lo hanéia? oealmdeéan.eslsl

-Ea. la mejor prueba da que me huor- - -zr ----
la ainImcrnmenta da las mausationes 923
pot-bípntía.- dijo ltichen volvién- SUPííStTOXIíOS COUtTTAMI1I
dote A mirarme., tsr rdlialaU#hemoreoidae sanoree

Realmente, tovaeímedo;eno tné quíA aol a sn~aídad da opseatioaaaDs canse
presentimiento me asustaba. llabla Vio- Dgería gesa. Tsaawea, Jamabas y garra.
'lo al doctor sonreir sen ironía> aol~enc lta - M -InA

Blichar se votvió A Mionellí nueva- -- ____
mente y ordenó.-¡ Duopartad 1

'111 amigo abrió loe ojese- la estreché laeedecáodleSer
la mano, casi conmovido; lies despealí. ROD DEPURATIVO de iaulul
man da Bichar, agradeeiénsdole su de.~ D da~aua oenc a
terencio, y salimos A la salle. ¡ Dss ataaL

-¡TTenéin en 6l comspleta confieso fiElísLa¡í i s tc i
sipregunté A mi amigo entoncea. aenouaa , , oa e.d&4e.osnp a

31a icó, sin acertar A explicarte mi s AL- íouiAD14áteiaID>d
pr g n o , y luego m e respondió-.,, alitís &D dd.

-- ~mpleta. Se vnde m ~i U- iára
el euaéoaoges odeó ur N m i; yn

llene]¡¡ votvió A mirarme con ane- aumscmroaíín aiIakA
bro. LAl No t~f tlLíiA tl iee m -

-Yo nos sé nada-me conteató por -ff<fllftl - bar;. no¡~cea
fin. rPowntá [.01 dae a.

No repliqué, peco seguí temiendo. ciosu banéfice. Se vende en fira~e de 4
ho gramaos yren lla de ana libran. ExtilCaa. lamarca CARILOS EIIiA.

ERIL MFOGHE SO
EBTBLECIEITO FALABOTiRIPICO:

0treator lacaaltatiyas I)O(CTOlt LUIS MtlJUki
DuGde el di&a' 0 del preeente a* eacaaatrao alílerlea A diaposiosán del

pulbileo.
Len balen de mac calientes !anabonarae~edel día 15-
M" a~ 4* debalan titeen unea da s apclnbiama en dternminadas en-

Anem"~daden 9n:e nn l EUMA., la XODOTUL4 al EAQUITtOMO, l
ÁJEM14al RTBRISMO, WIUZ4MTEKML. la impotencla reliani ael-~
mi$al, de mea fue-" nfean5 MUldad neWe~1l*a alertan altteiee de la
pie por di~lnde6 ~paranie »m, pe"aAdemostrado que elatga del mar "e'

eenla aaieptia clnetametepoderosa. _«07 5Y

lomas, Carán¡uhmIWw, bcu Iu¡
W. w ¡de qe @te te cra dical-

ment**abreves díu en eete

eeP>APELLLOS DEL DOCTOR GÁRDANO e e

PEIO5AZ M114U~V' EIJ& NFRACA !OIR&

DE SANIDAD
AinimA¡NOiv L- A An

TRIBAJO Da LAa BabADAs
]k NM~

La^Brigada delln itroG(arrido
en encensctra saneando la calía del
Morro.

meab enr
Enorme ha sido la cantildd le ba-

miras extraída. de la mayorla de la.
cean de nat calle nl extremo de ver.
u* precisando el inspector A ordenar
el cierre do la miema, piten :te encon-
traba obetrulde punelea grandes cao-.
tonen de lamendi¡ola

El naseclor Garrído ha infoírmado
A lea Jefetura dsia ervicio proponlen-
4*o la alananira de la. enian Berro 6,

2,24 y eoIos 4.

Se dlemolieron por eneontrarnie en
pAnimo entdo tan cunrto de baflo y
un gallinero en Moma número 5, y
aloco cocina. ¿le madera en la cene
Genios 2.

informe ue@~a
El míimo Inspector ha Jilformado

referenate A la Cene de Veindad Mo-
cro 5, la esna] se encusentra en cona.
trieción, estando, nosobatante, hbli-
leda.

Carran da banurn
Fuieron remitids& AIlnsverteileron

procedentes <t ls scenen de1ca clle
da Morro, 25 camaos de tareco y ba-
suras.

En el Paeo de Martí
Ei Insepeetor líncAlliso eón siiml.

gaida efeetasó hoy la limspiera del tra-
mo del Pano <lo Martí, comprendiste
entre. %n LAnero y Colóo. FMieron
extraídos dle este tram<mo unoa 10 carro@
da tarecon,

1=



tN A LSAGONDE £RARA
La ñota de &see~e

Pa l'l llcu rí--muar eanc~nitclae
Rae nu ~uei iaiu.1 -a iesta de anou-

Y1ebs~ urtnos con que us hai ce-L creoimau ninusm oMr Tes e* la
ba e, ui mepleañeca, del Rey Al.

ttsttiZs epito. ymu da
lío be sudo, por muchois - u i

-venas eosaelyloe la "'re iíul coin
-quae pee- vez prime-ae sho-l A numen-
lo- sociedad los IeluWr dlel luItinistro
dle España

i" hemqmu laudea, á deitjuech de
)01 eteaperihe ¡le tiemno, aulla
mnoia aristocrátice!

Todo. la conuren.
Ir" le qudita Vilc.iela le MAe

linde ¡ta Vcataila. pinitorescai y ele-4
geinte. enclavada en lo mala céntrico

¡he la íét eln barriada.
lírc.por el estio espeisí ie en

osnetraucción, uín palacio aureielo
entre flores.

sc Negaba asínI he baste lea %. rJVst
quse cirentn VillaGloeta Y lo prnime-
a-o que sltaba A le í-iwta era el ~orido
de seme& de España uíepteacteséew Ja

-ti-e mulicolores hombillitos.
111ilos de luces se lejisa,, A maslo ileSaurnaldes. ade fulego, por laus arcas y

an culsenas del blanca, céreo yca
VWrindiIo edificio.

Muacha tuz fuiera.
Deontro. lesai quo se etr:uícnata el

ha&l el efecto que pnoula lia cesa era
el de tina nuansimín de rellrndoa. ,

¡Qué dilstinca'i en Cooits loe deae-

Las amiliplest posesiones míe Villa-
G <lora, elliajen con gasto exilaul.
sitas. irradistien ana clerilam autral.

Nobiliaio., colgoaduras, Iám-,,ra,
tado respondliendo A lee modlernas exi-
gencias, y eonaa caunpiemauiin del ude-
coredo lo qaue es siempre lina nlegríaV y amempre uao delicadeza. las timares,.
ron sus expeión paulies indtefiniblc

¡Cuaóntos y caían bellas -floreo las
.que hehila en la fiesta sdc anoelael1

lna eni estas4 nnlistiauete colo-
auas: auz esa jardimieras que colga-

ban de las sileniae; ls; másaegrumpa-
¡la en corlucllc primorosAs.

- - Flres de las jaurdines io El Fénix,
mí tloizanas, más bermuanres qíue samia
e& c en este o( inc a ivorito.

Deade tas pasave empecó en Villá-
Gloria la nilo-hacia de invitados.

Llegué temprano.
Saludét á la címtraula al sellar don

Ramónm Cayalma míe Ayala, clue de pie,
nodesado ele alguimos miembros de la
L.egaeiiln,- recibía á toados can luna
Amabale eNoiisa.

Osíentaba el Ministro de España las
-- inaiuias ¡ti, heabel la Católica y eru-

zAa ai pecho le grao liando ate la
J~Icn k'r jir

Cerca <le caballeroso diplomática
estabua aua entunas la señiora Guaalu-
pe luimíasucra ele tiaytán (le Ayala,
dama á quinic tus ocaedal haanera ha
sabido dispensan la eaaoj:aa á qaue ten
acreedora es paar bit hcrnumara, sas
elegancia, sua bonduad y sai adistinción.

Estaba anoche iterenantiaima.
Lue-Itun m eapliéaulto traje negro y

.joyas míe gr-an velan.
a- Senc-illa y elegcante ulila vez.

Al miaumtrl« ativentiase la matisfac.
i cióm míe que se híaliaba poseida nl ver

el exiatenalur qaíe por momnentos co-
liaba la ficsta.

Vietanarma-ra ofilcial de Espata en
la repúica culinus que has sido, bajo
todo ana aspectos, man tríainfa compte.

Cosísiguarlo así res sun deber y una
- justicia.

Y temuuién, y sobre todio esto, aun
Imanar para minien con lentos presti-
gios¡ lleva entra imostrog la más alta
reo-presentación ale uin rey y eje sana
amala¡idad.
- Que este re el rengo ^a que todos

colocan, noerecidamelate, al señor Gay-
tAn de Ayala.

Rango, en realidad, envidiable.

Serian len diez. minutos más, min-
los menos. cuanítí,ix hactsa entrad en
Villa-Glie el Presidente ¡l¿ la Repú.
bfiaa dando el beano A mu iluatre epo-
se la señora Gecoueya (luenehioia de
Usiramis usIna.

Lit hieda de Artillería snludóé con
les higas mda la Mlarcía ital la arsen.
a¡& oen le fiesta dc] pirimner magistrado
de la repúlicea.

Momentos después ¡haba cominzuo sí
-baila con un rigodóin.

Rigodón de houuír,
Vu ia bailado en el salón principal

por- u"e tenda foirmeada de pareja.
elegenlei

La 9est "e"la en eu epogeo.
1'u14egrao concurrencia, ente la

qtigerillaba le repreentaión más se-
lee-te y mía cara-terízada de le buena
imcodad de la hlabana, llenaba la ca-

mes

Todto @m'(ine es g#~ldenestro
","n mundo 5'P 1~ j eencde nombre

luni pr~sigan, una distinción y n en-

que tmofx6 elleomfiie l decir Joseina
Fernandina. romoquien invcesA6unae
soberena., .ó al citer 4 itísnea ltrorh
¡le- Albertina, cosmo reeordaaldo ua

J¡uépléyade tmiesedietaes!
lereeeRomero #e Arengo. ¡a

lle-raere ¡le More la rta Teresa Tie-
rrera e ¡e oiemels, dlía TatrientO
dei Montalvo, Florteemsie Cerrillo de
'uluns*o, 1is1e11(lav-el¡lA0100%¡de

Tv-rey, Miarte Teresta terrá de VNeias¿
c-o :. entre ludes, desmu<lleondo aRiros-
uuaaltÉ'. le gefutiltevima Nieve esct«ra
l'arier Chsuuusott de Truatfin, cuya
Zijlelteera uned(le]mnmía celeburadose

1.recepción (de enoche.
l.a lherumoasduma seuberesvlln, entre

lu primeras, ¡por su eleg*ncia i1e-e

1-1 lillo tie brillAntes ipne rodleaba u
c"¡cliii pareele aun rosriodeestrelles.

Alhaujus primoacuis eren también
los qqe llevitba le ijoven y espiritual11erqut.¡e % tn Migauel ¡le Agueyo.D, egro'.niuuv intetante, Cte-
iuaue¡5 i navldee a(tei.ioroles.

,Nime. i,atuerrire, elegeotaentusa.
SiOupír. e vIita uin nuei1 o eantoi,

eontenaílulu A viesta e dsue tain fina
bleleza enc las toilettett que lleva A lee
groes eisuurls.

De ewa¡rtl también esllan la Meir-
tuema tde la1leal l1rolaaíaseu¶a, Hope-
rani an teroí ie Ovies, 'María Ttre.
%a lloriuuladez Abren ite Garetía -
tes, tuaucupción ERcardó tie Freyre y
llermnisn. Alonso de Rivero.

Muy. elegante el traje tic esta última
dumna, la actora del director del Dia.
rio de la Marina, snlodada en la flenta
dle amoche por i 1na pimpatía general,

ilonapi la severidad déi color uni
reunvoa dce mapolee prendido en el den-
u-ate.

De las míe celebradas por en ele-
¡canela habrá que citar, en primer tér-
mio, ó Maria Martin de Bol,.

La hiermna dorna meleigneia ostría-
titila uinatoilette larecienta.

En joas llevaba un parimor.
Titu9iin fué muy celebrada la de-

lirada y elelgante dama P~aulina Vi-
In¡ (lc Adrinennens.que paneaba del

brazo del doctor Miguel Angel Cabe-
llo., siendo objeto de uana admiración
unánime.

Estaban en la recepción las seiloran
de los Nlinialros de Mléjico, de Francia
y de Bélgica y también la eposa, del
Cónsul de Eepalla, una dama de exqni-
alto trato, muy amable ymuy elegante.

Complétase esta relación con loa
nombren de seioras tan distingnidas
como Blanca Mlasino de Hlierro, Maria
Luisa Ponce de Párraga, líerminia del
M.Nonte deo Betancourt, lo Condena de
Sagunto, Elena llamel dae Wood, Ele-
no Varela de Valdés Fauly, Isabel Pu-
lido de Sánchez Bustamante, Eugenia

1 lerrera Viada do Cantero, Carlota
LPanca de Zaldo, Blonche de Baralt,

Abreni, Emilia Arango de Corzo,
Guadalupe Villa nil de Balan, Ma-
ría Josefa Galarraga da Caenno, MIaría
Antonia O'Farrilt de Zayas, Papilla
Casanova de Adelantado y Sofía Can.
tero dle García Caatro.

1 Y una trinidad de jóvenes senlo-
rae, todas tan beilan, ten interesantes
como Petronila del Vallo Iznaga da
Arengo, Esperanza llerrero da Solar
y María Unabiaga de Barrueco.

Falta un nombre.
Una epiritual ailora, Amelia Ilia.

rra de González, tan fina, ten delica-
da siempre.
Y ya en conclusión, la distinguida es-

critora amaericana Lulú Vintzer,
auidua á, uestras licstan ¡Ial gran
mundo.

Seloritas.
Una legión de encantadoras.
Recuerdo en un insitante, y al aear,

k Mlaria Iglesia, Cormna García Mlontas,
Lily Casuso, Esperanuna Valdés Pani-
]y, Mlaría del Valle, Teté Robelin,
Adolfina Vaídés Cantero,.Elvira Mar-
tinco, Luisa Carlota í'árraga, Blanqui-
ta llaralt, Susana Zayas, Asunción
Mesas, Margarita Párraga, Inés Maria
Plasencia y Lauita Morales.

Lauita Abren, de blanco, con el
mismo traje que -en el Cotillón inolví.
dable de La Detialus.

Una Julieta idal.
¡Quíé adorai

m
e trilogía complataba

anoche la lindísima Lilita con Mere.
das Solía y Maria Luisa Mlorales.

Blanuquita lhierro 1
La VI cruzar en loe momentos -en

qUe la orqunesta de Torro*lla preludia-ba aun vela y me pereció la musa da un
ensueño.

Su figua es una inspiración.
Alía, esbelta, elegsntísima, deja A su

P~esn a¡avuelle de intensas simpa-
lies.*

Llilly, Coronado era en la fiastede
anoche, coa su opinado A lo &isda Ya-
ea, una mea ¡le le gracia.

Cali arrA, gracioslaun.
Y flor entre flore, la hija del Miele-

ta de lMéjico, la sfaiv@"t Meceses
G~dY, da parta arie utico, y dia-
tinemón avaaladr.

iiI1
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El ere eees eula me

Juia, las hijas del general Ifr.iitus al

El Obipo de la ¡loba&naaitfi6 l
recepción econufiñad del Delegado
Apotlico Monseñor ÁAbels.-

heruaneciermna bo u sa Yla-S
ey% hasta ecee de ls eme.

Y cúmpleae yebecae una¿eleeón
--que resultará po hnme iclm~ e
te-ate los iíbllros.El=eer.groid, GoesemógeealRusRvra

1 el de bweo y
Jitii, doctor an Peasisc

El lisl udel Supremno, seño Vías
Orlauteee.

El (ober
4

Ictr de la liebea.
Li~a snadoresAnauno U. de Iset-

mente Y Ceineos-agam.
El ¡'ri'idenle de a leCáara de ».e

prsenates, gneil Fernndo Pre.

In- Jfes repectivos de h~baeluy
JwtieiA en la ieretra eusrepouu-
ulente, señree livia y 1ia^u

ElBNinistro le Frania, 11. Lt*i-
yre, el deo Méjic, señr ody, el de
]on litadostUnldo, Mr Margn, el
de Aleneni, llerón de llubrch, y
el de Bégica, seflor Reno.

Nlilrier seretrio de la Legción
Ansería. eor Serler.

EiCóns<ul deeBosda, eor Trufn, y
el le Grci.a seor Labrrére,

El Presidente del Qsalo Epaol,
señor FrancisoeoGmba, el del Centro
Atriano, señlor Jna llanees y Con-
l, 1 l a etAla,, nellor anuiel ta.

iuay. el (le Unión Club, señor Quille-
can Zoo el del Centro Galleo, se-
fiar Meidno Rlare, y el del Cenro
Esépañol, -elor Ma&nel G. Vallen,

El Condae de Sagunto y el Mau-ués
de San Miguel dle Aguayo.

L s eilren Cose llancq Iler-
os, Luis <labu, Juana P-d1alará,
Aklfreda o Vldé Fily, doctor Plaen-
ca, Jno . Ceballo, Vicente Val-
cárcel, dotor Bine Albertiu, femn
Craselín, el capitán José de Cade-
ns, JoséG(lera MntsFrancisc,
Arengc o ir Font.l, doctr Mi-
guel Anget Cabello. Guillermo de Cár-

dene . neto Zad, doctor Beit,
Andrés zayns, liginiAlmangro, d-
tor loredo, fat oGarcía Catro,
Anurén TirrY. Franic~A oontalvo,
nlinisio Veiníc, doctor Grca Ma,
Lorahan Itetcourt, Francia,a Cues-
ta, MaIaael Aeantado, doctor Pere-
da, Francisco lle 11. Adrinenacc, 31.-
crio (Catillo doctor Chagnaeada,
Hailio0erra rtioaarredna, Char-
las A le, A rdo de la Torre, Cel-
eo González, Férnndo Barrueco, rmi-

lio 1glesia, Altonio Solar y Pablo
Lada

Un Kr-apo do nuestra javentad que
formaba, entr otro, Juan Frani-co Mforale, Paeý Calvo, Ignacio Irure,
Gustavo de Cádena, Rafael Auma
lo, MligaealarlaAlberta uz, Al-
fona oque de Hlerdia, Julio Prca-
de, AlanFancea, Inrique Varona,
Francisco Aran go, Xlolte River
a'.ioa, tud~tlru Usbiaes, Emilio a-

cardí, labi Molinr, liito Sagun-
to, Antonio 1f. Bastane, Mlanolín
Hlierro, Julio Blanco llerrea, Jaceinto

Pedroso, Fernanda'ea y et muy
simpático rancois Raz.

Alguinon artita, y entre ésta, Ar-
mando Men ocal, Laurano Fente,
Amalo Fernández y el escultor Fer-
nando Adelantado.

La& Prensa dignamente representada.
El director ie La Diculón, sellair

Coronad, l de La Unón Epañolia,
sefior Novo, ei da El Fgaro, seor pi-
chiardo, el de El Mndo, nllr Gust,
y el del Diario de la Minesellr Ra-
vero.

Otntaba éste la gran Cruz d Al-
fonso XII, cn su banda, que e faé
regalada pr suoied rlntpcin popular.

-crum l rilna que ea una ala-
ja magie.

La crónica, con sua primars fIgu-
ra, Vadivi, Migul Agel Mnio-
a, lorimel,.Dnlo, Antoió 'SMeany

Panhito Chacn, el simpátice sntí-
Bañes, el nuevo cronita de El Figro,

Tenía también la Prensa en la lete
de aoba reprsntación muy caete-
risada en los seors duardo Do,
Lucio Soll, Garrido, Gnzález Agui-
rre, y los dos heranos Enrique 6 Isi-
doro Corzo.

El Cónsulde Epaña, persona may
amable y muy umplida, asitió A la
recepción,

Y también estaba todo persnal,
en plen, d la Lgacin de ¡lpala,

Al retiare.eL Presidente é la Re-
pública rsoaron eo el espaio isa no-
tus de l imno de Bayamo.

La conurrenia estaba en eso mo-
mnto, en esuayoz- anfamro, en el
buffet.

líufft que correspondii, oo no
podíe sr porumeaas, ále espledidas
que seatodo 9lo01411e0lesde la Auleat

¡msrao laspososGeytn de

Vaa para étos la me efeatucay la m s tuiplida de ls felicitaeons.
Su zamb¡- quedará ¡aido, da&

aaaal eseerdo de suw ade leauo~
"oe ymsbrillantes lelesque*es

han celebrado en la sociedad da l.
liaborna,

Lsimiento, elegancI, aimcó.
Toda lo reuna.

Sr Atnoaaa Rivr.
My al1stinuida aehír

Asduo y castateetor ¡leí Im-
portante perióiciío D~Ne alaMai

a.en z V ten dignamansaesr

la enabildad que aosu .re m lí.
tre sobrs, un pun- que desea su e

Dice Y en el prral.> t-raeaa ae,
¡)¡en redactad, rta. al,, iisl,1. .aa

en lI- oeuaedel¡ (basru, Uza

hay qu po~e-a e @ma~flsS ^1h.
Vecinohace alrón ~ .apadese"u
puelosepre lhs pseguotae£mme

haya a snin, sobrela g~le
¡vía m& la palabra "mUNagua', y la1
cntesteirúinde ldas ha alda lkule
ala, y es wque se deoiba de mesabae
quío vivi n éi la ecu¡ses llamaba

lanegnána. Como quiera qY . en
s orrt ee ral ¡ala esa pkbr, se

pca-o me dilucide Y. el pintO, ane¡-
pAalole ltu MM.expaeivee gruci~ .

soy de Y. atutamte.
Dr. De~ege.

M!e., Manaigua Meo 17 de 19(1.

hIlen cro yo qe el doctor ijamn-
gaeese pean¡le 'iubdéci l preten-
er que yo le explique la etiologa

.iel vocalla sibouaey llnanaquia
da nomblre al ebo laudte el doctor
Domulinaemive, y donde yo dese qne
viva, st mtl«des eatsy, mil y mil
ena con prslecas fortua.

A mal cn echa el doctor Dmn-
pae la liebre eimnológica. Ayunoe-
tay en aehqurede tiloma cima-.
rronay soy lego dea la etimología en

geea;pero partiulamente mu la
dloeya aque se ha ecrto maa¡

poc y se ha ledo menos, esoy
airate.

Si las hios de >Iolbagiau¡ naegl-
rau qule ¡11 nmbre al pueblo la in-
dia oMngei",medoy tres plía-
to. a ancianidd, qe se archivo daleyeaualias y treadiclaume, bien puedotsr
regitro de etimloga, y =aaquema
eamjre sn veríico-ulao rlaosda
loa amcinos, pin acontece que i ote
¡ao hace muco calr dicen que no
mcuieran tro en qe lasya, hecho tan-t, y lo miamo ijron el psado ao

y- otra tanto dirán el qae vine, pra
mi esia afirmación re tn respetable
como la Anta Biblia,

Al deir yo que una noticia era ve-
n1ieic pon habeirla bebido "en las
mataea oMeciaes, en lsa mnaguedel

foiernoí"cné apiciasmente el
vocablo "rmanagua'

t
, dándole el ig.

nulltanao de manantial, mn-agua, por
entanden :o que no sra aventurado

reen ape ma"mana-aa vino "m-nagua11 por contracción, pra evitar
id eccf'oema. Enete caen ya no sera
Indica la palabra, snio castellana d
ablengeo, como lo era la qu a deono-
bra á le cpitl de Nicaragua.

De "Masnagianá" no é .ena que nl
ena mi verde una canción cubana quia
tarmnasía con este estribilo

"Managuaná.
ue dame ¡n besito

de tu boquitá."

Caya acentuación, icultamente afri-
ca, ana sume en amo mar de alboro-
tada. confuaioncs, y msa al pieno que
el canor fué hrrero en Oviedo, pa-
molero asn Gaanjay, tenr de puta
de cora en Libo y tenr de f1ura
en "Albisaaii y que no fué posible que
al cantar la jota de "La Brj", di.
j"ro crítianemnte loedos primeros

-rios de la cola:a
"No estrariéis, no, que e escapen
suspiros da mi garganta.u

EL "Xigantn", que a el cantante A
qe aludo, decía siempre "oprs,
y jijerto; habían de ser, y nte que
iiáíspinoauu le muerte.

n íeda cntetad la conulte del
d tr Domínguez, y si él estaba con-
fo, más la estará cn la conteat-s
clý , y no pr míe pecads, sino pr
mi falta d sabiduría y mí obra e
fr ur. Quier, ante de poner pun-
to, epier que la lcución ipa
de ábadecz'", ea cprchoa también
y pubién mí, y que siifl pa
san edefleta, paeel sáado enuda
Ujao y judío todo él, y ya.sm sabe
qn, l- j udíos, y m-a sí son agileñs,
Eso asan de litosdd o le oernlun
orn ilia, y d por vide on haoc-
ni centehas. Aael iea

te" ostn tiene nada que ver

1 Mrquésda Blonanza me inltó
&& -aaycaed u vio de Jra.

No. elide i %tr ¡la ct. Otro día
eec ~ ~ e : Prd rno antipoque
el es Manla"y e"ila la-l

ma ' son de "itiminí golpedo"

mpc mueaitir iA la reep.
ció qe leró nUl ilaGloria el se
ñlor initra le Epañ . .

Auello reitué grandios, y es jus.t, 0e&así rauhar, prque

L erpr vive con grándasa
qen heclun á grandeaat."

1W1 sento comntoa mW alma ifra,,
mi prnda da lujo, asistió A la rcire-
eld da Relina Barro y A le toma da
posesión de Etrada Cabrera en Guateeeka Ala toma de poaei¿ia da Ha:
~ ao en El Salvador, A una da Pon-

cioa Días en Míéjico, y A la toma de
polón de Eeaea Palma y á la

ret '10 =epossin de nuetroPreei
~late, enCub.

¡Prenda hitóriaaque lno pdo le-
cima aer? ¡Y iTque no le hable yo
dedopocas vuelta solssuaceala y
cebo horas que precediern A lfastel

de istode PpU la. Pareca un
eapjo liseldo.

GACETIFLA

~e eae-K~acesta no-
a» dbut¡enel gp ateatro Na.

casi la CompañiaArleenza de Va-
t~organisada _pr M-. habis

pem- inauguracin de la tesposed

&. dividirá lfe.!umu,,míen d.s par.
te, i i ¡ia atra-Iaa, inaliando
cada una míe¡¡eas a-mnagultas ex
lbiueons een~tougráñ~s

.¡In& eiucdaut .t uuocluen Pyet
Cossen el MCucno ie las siata

del terremuto md. tsiah rn-icode
teliforiali,,

Se ¡e desarliarse . am tde.
senmolaysa~ K"~dd l osc

ea y floree~et, 1= a~eaybull-

hL o-eielat 1i1 ~enco encao redo-
Ma el l¡eo-s"'eleepeUeln

Saceede »mod a lpopuar Al-

'Lela íesla eheoasrel
ms tresastes, Elreiieeg, de Ca-
Pedaesy isobier.

3hBZ5t. . . . . &s. alv.
Ile. .,s. C~le.

Jorge -. . .*sr. Cañass.
La aseal easnen entrada estaun
peopr ltoa la nohe«nMatí dei tandats.
M"t.ncomnbiadas on els obres

Ee son siempre del grdod¡e los aí-
noits A Martí,
Vésansutada:
Primera: ]l amigo delam.
Segunida: Loe~ lslloroes.

Ema Atuaidads, omo de ostuumi-
bre, habrá cuatro tadas esta nocehe.

Se exhibirán nuevas y rereativs
vistas,

Y en Alamblra k prmrea hora Los
afectos d la peoia el gran éxito d

a temporad, y después Eneañar al
que no sbo,

Nda más.
Madrigal-

la^ycmoseas nueci esia, e
laehya enont apanada u

1,er, aissto qe da see qu
en mavuslaseiys uplic.5 a p rl o

tat que las haa enontasn m
ynreu e en ientéoRo y 196,udonde

Olvridao aer n llavrocontrias
laes hayaencontr adado erainadosa
qu ,err, adesmás justeosuedenqu
lea scantdevelts y~opdeoapartl
tantfua nl quc l a a a cntrada las
.estraerd Teoenseej196,edond
seái raifcaa

On ldado ern stetrs-EnreIo
objietosqu se han ejntadaolvidados
losiepectadoes den ltears dean-
añoefurnluo eblaateporius
nerres pardenper dis.e eeat i

En el iarderion Tbaate"yRen ali
uaimuet" useohaneoaderoda, renae
tiaaete bj, dansdentadspoetyiuas
quiafero ugorcamdnpo u

En el ctdo "rury TLa" hll

encntró también, dejado por npectudr, un ralo dc ¡orre sin ua
pra maquinariau; y en el "Cven-
Garden," que re el gran teatro de a
ópra en Londres, un dlcado zapatode ale, de sfobra, mtido en une
Caita.

El objeto m¿ curioso fué allado
hace sn mes pr un bombero en el
"Lyric" y era un certificado de matri
manía envuelto en un blte de 50
libran esterlinas.
, Lo dejó olvidado un oen que se

había ceado haca tres dia,
A mal tiempo.~ .- o hay que

apurare por lea lluvias. Se arera
e10de Mayo y hay que lucir el gr-

bo en ls festa. Le juventud e-
is: nte en materia de ambrers, sen-

A la antigua cesa de Caea, si-
tuada en Sn Rafael y Aaitad, y

allí compra ha'. mgnficos pajilas de
verano'ylos Panu, que ea d lo

mselegnat que viene á Cuba.
Lia sambrerera de Caelase lle-

va le peine entre tods.
El tumbón-

Pero wa que pisanaspsarteloa la vide da verbena,
ameos l deir, tuaban

bca abajo, tn y mienrs
una perda os tlas
bse¡ndos una pesea
p los cocinos garbanzoal
Qué ers duquel Aún con en 1
Si no fuere porque á una
la tira el sen siempre buena
te daría dos mquets
por esa sla respueta
pero cra ceante y duque
y hay ue reparte:alE
evante, lIesta y fma
un ruso de La Emienaa
y dA gaisa á leluna
como todo buen planeta1

Nuevo marIro en Ubera-EI
martirio del hambre era un astigo~ ealicaba freuentemnte á lo

aotdsen. Siberiaí pera actul-
mente la aldad humas ha Inventa-
do ub suplico elin más refinado que
aquél: la dieta de arenques que s
emoarada ono un rocurasolealble
para oblgr á que lo prisioneros con-
fe iee ele erelce ó de nuncien k eus

Lsque haz sufrido mazcatig,¿di-
cn que la omia excusiva da aren-
quas ladoes eliyala noa or.
bis formeiaginble da tortur; los

clises de aceole cpos y las en-
flan ntre los dado, ompradon
~qulson c"e«me usíielsac. La
ictimeu esnerrada en una estrecha
~adabiso templaay. leto a-
~¡aeque se l¡¡m rporsoneesuna
aunidante raindearnqes aniuna
0es edapan, n s oade au.
L. sed ccaleso edcao o
más pateae~g tey encdo
los l*¡riaosn sondido. stese 1. lalljacs ehallen ae

deleraioma sqae de allse exige. La
vista del agua lo., po-saes gna-
mata un ataque de vriío y de in-

tensa tfebre regtao~ dase multitud
de casos de lcuras eguidois de amrte.

un peiódico aleán, alee los uevs
lnquaéor.s de S lazoendesu-
berta la trama de una importtte
coaiceiós auyospricipals rga
nizau-e etb. ea M-.sc,.

H.,nigaY. isdecrsamia c1
mísies i. . du i e,is. A as. a lí

uÁi m im iaaasK di Isle~ daun.

- , , , Q - . , -" In,@ plil IW -- - - 1

Deca la Cndes a un autor del-
mátic.

-Aye,en el o~l-eode esae4~a
tuve una gen emoción,

--¡De wves?
--SM, señorIgreeme qe

re haberme olvidad de declir -ml
cachero que tuso.á& bsarme des-
puldel«primer acto.

El vapor norneg "Lom" jlp~r
de esena< par los seoresMr

tmzyLa1.83rese.

En circutar fecada, enrta il pej
eero u4*¡ pEenteo. participn las,
señlorse wby Tilmnin qr la so»
eldad qe grba bajo dica se
las siudotbi*Ieta y que pra eattiiar

elua negocios e ¡la easudo eoca ha
misma denemaincln una neva, ie
la oel sonfinios grntes los seño-
res das Máxiamo Tialmno y D. Oto
gebwab.

Habiando ea¡& ialt, pr venl-
miento del témino socilla ulace
dad que girba en esta plaso baje la
asón de Crls ArnoMcs y Ca. a.
so ., se ha cntitudo cn la de-
nominació&n d Carlos Arnldaeon y
C., una nueva que se hace argo de
todos los créditos ativs y pasivos

alcomoer le a contLauan6n do ls
negocis de aquella, siendo aonos
grantes con aio da la fraa soello señoree don Carlos y don Onar
Arnoldson.

tidstre l ilnero 14 d la excesná
te reit e adas-de upremta ele-
gancia-el 

m
Albua da Biauu" llga.

do el sábado A ca de Wiilao, Obsonúmero 52, entra habana y Compa-
tela. -
,La acreditada librerí, en le agenie

de tan hermosa publicacin, que de
número en nfmero, viene más harna
sade y más complet.

El número catore, es nlectlemo
sombrers de tods fortua y colors
vestids de una elegancia y nvedad
única;a busías, que sólo un peridjo
dedicada á pabicarespociahdades en
esa prenda fenenil, pudiera ofrecer
l buen guto de nustra dme cha

geste.
El mundo habaner que da paata al

buen gusto en el vsta, agotará pron
tnmontcohl"Albam de Busas." aca-ea
bado de legar A ' aada Wiln,'
Obipo número 52.

Mayo1 11
- lo. Fc- o

na.uui. sseia-- suIscE*bac si

buaicemum.O sca7.0s. smaj~

e .s.atcas aaaia

.d. 7 13o-1. uiLs
A-,c¡ ss-eseeunsa

MeesesacaHaen,.
Oicaea, nc-in -esoaSi

.ua .os . . . . .sn .man.y íe
aseaFe. ac~isiacisXy e

ncaeosx a ~
Oiaclas E.ss-s eOtiaa.

lal saats s 5a*sd

*aoac.Tasune eia Desmal

ase.5nA, @L mP~ealansas

Aaa mi:5 muy.ee ia ¡n-

asasun Se nd5e naaae,1 ena
maas. os.esue*ea e a.m

a, ne ea a~ .us-

131cse, 1OsISO
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# ~mee ut, ciendao YA~u nadns Il erishltX~ ooeenia-ffL ABOLPO 0, IITANTE DI. JAWLZO R=T3 JEsus ROMEU.
la cantided de bíenris e~§.i p« , jfas~ &d vl # ~ m ae de un delito de felaedead en do- al i lo~ 1~ I~ ua &emld de CVoee*líc. Ait(UAIH
d " 0~ícn de Voi.endad de apr 4 lat d e~ km acto entito público, mei ¡medio de rca. d PIEL, d. I.¡AI#G«r& aí'~ .]F-neo61lt

* ele re, de 1~ l gade 1íínd la lizar uno de ctate, & la p"-n de 10 eumd.12& T, 1 a>< heOOmC l1.l.e ndu ~iu1
Nc OhaeSe Jefatura de 14dd añaoam. su, 8 mcc. y uon día de prisión me- i ci íU~l rt A II~n.íeiUiLía eto Mecade Ode l d!moiici6e de ~YfiUt ¿e 6^p~§ kin - Ail: ligíw¡i ¡noiNoua ANÁLISISDE ORINES

en CZuluetaEn cr~ aeb*ra de un colar, dad de *392-8 eta. ono = u e M.heflL !la 6.asl 1í.___ NY l
S &'Aitonio Migel Atllej, como actor seem *L -jf 1 ~íw¡ nu c.~tc.uel icde ye c Ve h JepeBeee.a~mieeedelede en delito de falcedad en doenmeaca- Po3 al' o Lujá ciflla hi 0120t~i1 i hlficM- T1acueeenÉl.~ awune í eae ý P,14lw ~ ~ ~d at úls, kla pena de 8 11111ay un Aloa AlIto -- a Ce:lm,

tlaaBngcadaode loccan ~ l - Junta I¿aa& aeid*& ae bisn ve- í de p6bieo- mayor, ýha Abono'^ _ ueO.T.ielale
jeLs ne .* ilaopdkd ye o lue.M&R *Zru y Jun olAr W11DOcN DO. Dr. J. Sautos Formiadei

Po vrnece.~ enG 8i y e 1 ddoMntemi dedihodeit esa l- a- DR. 1. SAAV BRIO U-K.~
Ana 7 l¡.Vedado), C.eljónNPrt 1,PTAe ____ I-Me ~ a i-X~ ~i .3naqn. ____ ---- lm

dnu--------2 Snta Anei; nanad 91 P uína Am Paliola del Puervto. Ininen eeiui.ea DR.GONZÁLO ARLOST3VII
tu eg.io ------1 tog 1031 o'Rilly al e íoSe~Ceu~e e 4reee. 01161 t ~ct tsclrn-eyMtri

.5 rentn: 1 pic de 7r9.a A lam nqu 241 D entes 2eo) y rbjed en Nelel le de "0a Paye. p1. de k¶' tp c ll. e . e.e. > a en a;-
32t(s pera % d d;n e et" (Vedado); 19 cutre 2 y4 (Vedd) _____jaid en_ el mull de-Mu-A E

erte decseiieron 2 íe 13 ecqulnc AS (Vida o); e n osme ', p* ~et una herida en el dedo p ~ _1± __-m yM _ 9--- -eem6e. edgoa~.eaee
taveteer o 14Wiem 2 ie 8(Vedado), y llabana 93. meofla o limne derc~, el cerplnti- Dr. E rastus Wilorde ropa para e rmac a~ de~ Inpe m re Jsé len de nu~l -- ntPO- ) NI1.PE)

Y ~~ Por cate ilegociado y bajo le ¡no del Primer Distrito. 10s sa m. 1 >A ?etu.l = = tp1 ed. i Mlc ¡IJS
ali de ayer mi petroizarca, peió de dotor Ern.eto le At-, Detenida. ELADIOMÍ RTINBZ Y' oOaIDEO ~- se@~fJ y W A TeiiIrý~ e c~c1 a 1íele'ad delee

los aieic de 1,11118 cen en el Mayo 104 trabajos diitelbuídeaen aul 21tfl cap16án de'1U PoiíClí iei b.w.h#aAr

inpeci e dctr Ea - 11a1- visice dhan ure ala eli' 16e= n de. Ab ain deePlca líPetoAoao y á reEe.zb~ ji 7 A

hlimitado por a aalles de Av en - siguiente form e seflo Ce le, detuvo y rmi tí al VI M eed *vee la-Maae
dlee Pria aeecbia y o 1 c peti ofi"e inepeeolo . . 30 . i 6 Ab dlporid eifo "ec uec __ iL-all.sit.R.A r LIJAN O

yZuluta Ereleditde oa81 l Intit Wil del Este, al exto maqui- DR, M ~IFE G RO lA AÑZO E JL7a
!~~~~~~~or ~~ueo .rig.d. e.eca y A .eí .o .np'ee e 0 nideler elirceíentol BiontabiAn ,;Se -, M 3o2ia 1. LRZRE~- ¡ Decdal." .ea e

de vecin e, c p atrolizaron lo e Comíiicacione e ba je cs.-'>ií Francilico L ace, po e noarco Re - PIE, yíii VIA URIPA UAa-.-Ce r i 54ea-eell.i abel.

au enlscledeFloree, Sa o. Comonicaclonee altae Aá e do de 80 boleaillos de plata, que fuS .p 5fi2 d ., y .,b.nd. 5 1M
WSierra, Cidi&, Viláaqueea, Cruz del 16le---------í sorpredid -or losectore. de lea otrY .Tios~"~f'~ TTfIil 111 -ínsíoer

Padre, Carbalio, Co ~Aeo Coimunicciones be¡¡;Apa Aduana, caflire. Uygerte y Léacano y' MeDctoreeJ.li do. ETOArnoí tc JI y A~III i i l~IAA1
0km F'ranoieo y lseicisdan- dee 7 de que dimos clienta en nuestra edi. Pocho. Co,eolds . imie re Vedies y A.l r .E ~5tíOAOIo otsled ePr~'d~e aMatadero. y Universidad. Dr.icconelta C. El. dela Lye tade mM-oslsdclb nComunicacioesaltasA__k__._____ 

lo deatd.P~or la Segunda Sección de Canal¡- ¡lene-------------------- . 7 Por desobediencia. UN ¡m5!tflMa en~k - sl,íeeios Or ce 3eoll5. ePcI. sceis edComnniocace traslado laná- Por haber sl InaqO. (ARLOS DE ARMAS031yitlo íia ¡S.Vsee d1 Aa.aeeotroe lineales "de meaja en la calle líel>o A los seeSorec médicos 8 ter de la Aduane, ceñor Egííisrá, que AIIOGADO.-MONTH 11\ ~ -"re 1braupI.~r T.eaíy., L oen. J -- 7 iSOL so
1

. ., Ct«i. n jsúsdel on. Ineeceli5 dle exhumación de ce encontrabaa de neríicio en e¡ i no;elle 1,370
d.SnaCtlne Jstedl on cadáaveres .------------ '. 1 sIel Sexto Distrito. fíie-o tri lo Ni 10--r -- ~ ¡uadl

Llc alee Inspección de soteblos de va- remitidos al Vivac á disposición ai¿ 930O GALVEZ GUILLEN D -rE F ru
kar han aido doeabae o-la ce - - -8 *Tusezcorrespondiente, Antonio Ramína ieiSll da E.al. Ulsadiaod lnopi. 1

Inform lienas para leche- tat."_r ~ o ¡O yo.oo o .Mol¡.,Ry.2-I

1' leeexpedentes e Licncie.Informe epecíel pal-a leche ________________ o}etlo Ped e rleo. oic
Pr farcren la. calle de Xifr¿ ei - - - M l.,. .nel-¿.,ree.-ei- Cl oaM l;,e ipa nh

entre Benjumaeda y' Santio Tomaás (De. nfr ilaccrA 7T EI e I .'a 0,.-ocel dl N e Sl.d1, le'i- s Por ti e11.11ad EIí-
elaretoria de habitabillIdad). A"e í.~Teioo32 i a6 a M-o. 1a tA.¡ rd e ~oun. "

Para obra de festival de Bombero. rabce-e-------1 DRA1-,Aa
en teo-renesa del "Club Aliocodamea"; ToaDR.0 . . I( ENRIQUE PERDONUEgO'XlI 41 ;.í¡ío poínt ¡IeS em rcs mac h

enDesamprados 44; en Santa Clara Hbn,17 de M4ayo de 19106. R,;<. 14,000 de o an ~ IARA -21-.1 Ma
21; en San adro 31 ¡abana M111e.d lE- . yoote viin .l Sera L.2C¡E »Mt~~t ( -±05ITAIENlCEiL :

Para Barbería, en Dragones 38;as W-4eir.1 d. 1. dfsonla. see.d.d M4,l iCO ¡Ul ~nlIg)~ Icíd ¡ cq-ae;',PP

Boadega en Amargura 38; Tabaqurí Bcba tastei? cerveza, poro p-i. ~e aaO aí~i-teao--~3~l ~ 1M AIo0GAI>O. ziAIN5
ti^eacol 66 647 y 649 par l.o- da lado LA Tlt.PIUAL* .ia - a.le n ce. .1 Ramón -J- e.-rínz g

o-l; pera venta de leshie en Ange-. . .aepescolen5-sl l pur AISOQADC>D iU M IA
le 67; fábrica de Calzcado ýn o-art2 Po modsaao Pltu uwos "oa"ses b AOCO EP[QENUE.GURiutedlETMAOventa~. d, di.rI e'c'CO NRQENUIZ ¿SofrrtusteddarrciE pesTU a?

C idop;-F entid de;lechoed enS ort cas damalolsydIsírl;po lea5SM .0.¿'dcoacda r d
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RL 6IlIRN DEI bÁ8 IKNIIA

Al IDIARIO) DE LA 3MARlN.A
Rabsa.e a *l.l oee"c5ode ll1 a

deld 0~1iel slo Gila al, del

yAmic S ardo, por dis~. de armo

6*efuogeFalt=ndel C~1arlel ~ t uley
e.aahesin ménturae. Snpónees

A le anscale pefuesautrem del

El Ool-repBo~.

Artemba. 17 Ma.yo
6,45 de la tarde.

Al IlIO Il0 E 1.A IMARINA
Habana.

A le.sela de la tarde llegaron los
tres@*^dvenode los g uericiales'
de quienee Informé en InI anterior te--
legrama. Lo conducía fuserza atrmada¡
de #u cuerpo y el neliot Alcalde muni-
olpal, con colíones.

ziI pueblo en masa &&ló l&leesaafue-
rae de lo poblmtci6a y cargólísos--c

2onhbata el Ayitemteto, en cuya
C. ndce eionee setndoi,por ha-,

ber pedido el Alcaide al Juez que lua
vegtt, por p£ti0crn plar, ietetn-

dieron en el lulgar tea . dco
El orqponoal.

Artemia,.17 Moyo, 9 p. m.
Al DIARlIO DE LA IIARIiA

Hlabana.
Acabe de llegar fo esa. de paso para

el lugar de lla ocurrencia, el señor Ge.
»eralAlejanro "Rdguca, c& quien

aeompafia cl capitán ayundante, señor
Eerrcna, y el señor Varla Z&quetra.

<1 - El Corte.poíial.

- MIUS 1IIRI
31todleae. 17 de Myo del"9

Aeínre sradas ven Matanea¡ el
dio de hoy:,

El ¡Irricolode AlIsfllreu nirá
e-ile noarhe 'cn kla cesaRclleogpdo4
iúimee-e 14. papa trataraeuto-reíae-l
iinne ilo nnla catsdtrofe del díc 8

POR LOS TEATROS
Siguo la racho: del mal tiempo he-

vie-nd1oPentit sae fecten en los le--
tri#%. en daells de lae emples.s y del1

mismao público, que sil llega loperderó
lo~ quer hoy tiene, &cuándío lo recon-0

JA de AlbinA cabe poner bíuena re-Í
real¡ mal tiempo y dar vari-ed a l-a-

1i.-c-á £su cartel . Anocehe ateenlerró
Lea in~ saroja, y fíl ino folio tde-a

14 ipuye, pr zá neerilílita de re-
(cimbren ede ese molida y blle,c
y riíendo tiene la cueoto- ílníqce haa-f
ertistías rna lNlovire, Iterada, fiít
gílercole. illerrval, Tepias, (tenido y1
.1rerea, ren tía uieaprimeor osuejer-l-

Todesetuvieron folleleitrine en e
interpt.teoi*n, peorP obre todlo. líen-
VAc, que Cedle día e elfa reAs ye
imtjir del ánimo (le público, desple.
ganlo scele gnedcíte(le actor y
clic pptet*% eofacultades de centante.

Dlditedíelmee en el Amoladlor etíí-
%ui Figoíerolei, Siendlo, corno hlerví.,
niiíay epleodJdo. y muiy bien, con gra-
la y ee-iililjeuto, la. gentil ClIoide

Rns ir.
De O#inriílo, V'illerreal y Tapias no
líos iáíe a.decir ina que se ex-

(,(-daeron en la intíerpretaciónde olnell
róliieoo pape-leo.

Boi í tínía auna representación roe-
profl-bbe; un éito de arte y de em-
prece, ainque el reltada haya %¡doo
infror al que e e íireía lo empre-
sa. que tanto. e cuida de correepan-
íiír al fasvrale loe que le permane-
ren fie, menos en número do lo
quíe debieran serio.

Est¿a noche, El Retámpago; el caba.
lo alo batalla dc Caaiíue.

Y mañana estreno le El valei-deI
llat sombra, de Joaquín Dicenta, elt
autor ale Juanl ¡oeA,

SORPREISA IIPIIRTAMTI
Il'ar ln% agentes de la policía epe.
ríelodel Gobierno I'rasinoidl, señorea

Vega, Paz y Za1sidea, fuá sorpréndi-
da, en la finen llamada "El Tejar de

64000 loe Catalane", lle? término de Gua-
nabliea, Rosendo SolA, can síualdo

I Jgeutlnonobo- .-----.-. -- 800 hijo., que hace tiempo se dedicabanuMcosa Li#I. 100 A adulterar azafrán.
%~Snta Catlia. 418 Les fueron ocupadas 130 libflon de
SnIi lyatio - . -9 0 dainita, botes de maseriacoloran. 1

hílercelee. ÍOtes y varias composiciones quíímicas-
- Sola Itit>la decBuró . 1900 pra explosivo.

srul .o . 10 Sgun manifesttnción del pndre, la
- , oíclila--------. ---1100 dinamito la tena para dedicarla (tL a

,, Foro----------------. 00 cxpiotaiiptdc -las caterio que exio-i
a------------------------. 99 en nla-ffiomí finca.

Sc n a. ofael. 4S,1 Loo plifla Jvantaron acta y re-
gc Doloree--------------. 10 cogieron -varías -muestaio para remi-

NSaratoga-------------. 10 tirlas al Jqeí dec Guana acoa.
soItcorroa--------------. 600 _______________

Í e V aliene------------. Lsa ROiNTON JAI-ALAI.
cí oilbre deos . 400 P'rimero, 6 25 tanto.Blanco:E¡-

J*íS'I Ninrfa-----------. 100 bar é lana, Azules: Cecilio y Aliche-1
J~O . 1 00 bou O. anaronla.Oú1lancos.

Central Caoliuz--------------. ¡75 llagaron i $ 9,170.
- , í Oll .p. . 105 Prixerltquiniela: Navarrete.
Í: Luib .-.--. 100 ííuírtoa A'$ 5,05.

- - Segundo,-lo 30 tantos. Blanco:,Pe.
- Tonil-------------.10,526 tit y Navarrete. Azule: Gárate Y4'la-

Ventao efectutdas hoy: chin. Ganaron lo. azuíles.
419 sce@ de animar pal. 91 á 3.55 Boletos á $ 4,14.

nal. ar. caira*es50 13. y> Segunda quiniela.: hisca. 1
117 eos de iaúrar pol. 915 6 5 h Bleto. á $ 7,32.

fo. r. ciae50 p.E5
Falíe aidí. ,E*t noche seráo noche de gala y

Corredor de Comoeryi5 - de caridad en el Frontón. Celebro
eu beneficio la Sociedad de lBenefi-

I)IflTQTI IIIYIIflcencia Vasco-Navarra., que (A juzgar(UMI¡1 0[ rRuILuln Y 1911110 por el pregrama cgombinado por eu di-
Anoche, en looe; aones del "Circo- rectiva, obtendrá un éxito brillante.

lo (le T,ri edora- -- o-ralle- dc Dragonee Con tan fausto motiva reina generol
híúnienli ., lt.o. í-lebró iisamblea el eanimación entre la. aficionado« al gran

Cosai de Protes-a y Auxilio dc loe deporte, y' &e reo que el lleno será
Te.odorca. igual á íes lleno. que en lo. afloa
Abierta lec sesióní, manífeultó el Lre. anteriores tuvieron l04 navarros y loe
oetlte qule comía los operaoNopep- Vleo.
n~ isuponsii%qptIntiola i.fibioa ídc Véamecla clase:-

3a señora Viudede (le-le, en cuna Primner partido á 25 tansos: entre
reunión celebraeíl ni íli14 habían blanco y azules.
acerdeda o tila¡itir 1ni¡ Clíiis-éde .UI partido A 20 tUtos, entre e.is
Auíxilio, Jhabirnaiehecha lúblico que Jovéenee pelosarle cuboíice, don Mito.

eoo ellaos eran lo autorizaídos mra re- nic0. 1Nora, don Jos odina, y don
oibír loseldandlivote, la Coinióu seje Jorge Sorao, blancoc.-contra don 0e-
cítive hoba acordaa en praeipía OaO J. Balido, don Eráfeto J. López y
Eísra dan cuentak los1a delegatdo. en don Upueil A. lluátilo, rojos.
& juínta 0que se ecabamhocelebírando, e-.Prmera quinila lo 6 tontos.

í-la colecto que<ese había Iniciado Segundo íírtillo á 30 tanto.¡ entre
i !vot de leos vti¡aa de la ctí.- blancos yíaíalee.

tofe ocurrida en líos talleras de cígra- Seguínda quiniela A 6 lentos.
rrotia do le Viude (le tiene, el alía -La Bande dc- la Beneficencia ame-
8 del ectual, y repartir loseaesolda- ni-ara el epectáculo,

deo lee ecatctudae rn Aro etulelaf-
rilias do le-e faltooiaio. y la& rec. O I I l
Ueel-de; en pnta íentre los qííe bubie. - F C A
ran resultadío endís. MATR~Wotig ONTftUCOlO.-Ha.

baa 17de Maye de íee.-Jefalra 4.1 Seo-
S acrdo utoiabr.cc diez de los<. -vcioedce oremtalade Obro an F iece.

fwreque rpieoíitaban en la cnam- Ultaedos de learde dl dlet de Majo
Lleea distinao fábrica^, para que en . t; W~icdl¡

>asi d o qlninr kuídee1 mal e l ede bslpumeaaene liAs
!Mlbalie1.1.11 oparte de los que Ger~Pera nedelalerar malerlaliee dena-

w*inpAiec-aooalay prsta d
)oa de C*rjr íl~lo a-iión popular. loe fardaBestleaOeiaa.e jloeltaA:m

Tambiéa u acordó, en % s atícióííc- e.reeo. de Prepoelcid e eanaloyee d weA
eta, que 011 doctor don Mauel se. efeomee dio ee leeellaa.---. . abe

adesea el letrado qulendnargue COMPIRA DE EOS.Ooeai aO
de dirigir los tríebajs ic ilalreprecen. bree PabIlo.-Jefateebd e a aldad da ef&

llispopular. Mhac- A #. 1 MdeEsade106.
e a - leteade.de atoredeldiale¡ei'red

l~ manlaeeacodouemieso pu- ¡~a"iríea eeal lla dM e
blcar pon medio de la prena, lea A 1 ^ s
eatldsdereeoleeotmd d _ceLnoola bs.1emí.íe !*m.aeeneíe

distribucióni daels is oal detallada. de cí.o.P

Tssaiéíi se tomó el atutedo de que e I 4l-
les gea. e~ o obto 4e J~~f RgPtTBLICA DE CUBÁ
name memar ea lo mua min celina- AIIximiniidoDE LU ADUAX
po~ de lo reeolialo. Aviso

Todloe cadeo-aeebhicieron pr- Prei]@ s b bifl., q~ecespe-
meoque el (oiA jolo. polí- ata ¡b *aa,e ft Pee.

OWlo lreeoLeeita inmiii a a o¡eto de 1ab . -mbccae
qw el Comité tformaida por lo 

0
P pre. o5eoded e

paAsde llener paeds -trabajar i- , ee." - ¡
hwameate y evitar cili haya división Po o
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Mis nubes se dritft
ceharros de a0¡a. De modo

meuteNoairak comí ralees
peoni, Juan Maneo

ce viines dliw e
1Il »con s iga elselamicos

9 aoárics, iree
la 'aeh, esatante,

'!o Obevtorio, que minlen
,dad de su p ineto

ra i yem ll vi ee lem a t e m calib 
reSadeneu Izidíese

f llando enamsn
dc J battnfrmen-ge. árbol y sobre el orbe

a eiloa Dioe ¡ No se aeible 1
ein, sea lo que fuer,

plesnícs el día qunnee
eldiesciete, nos faltan
zdías InAs y felices

-iM lee dé Dios en las feste^
sin que se nueva Tne .

su e último cuadro el que be ido
recientemiente expfleeto fi le curloal
dad pgblica.

No quiero decir ce< t u e crealmente el último oudr" e oaMre., .qu aun etá miuy jo.
.fotnaaete.e talentóso ar-

tista y ha de prucir -u"h"e cuadros
*n¡Ae tan vallc co. ete que ahora

#xpone. Digo pues, que eto su cuadre
e el último jue ha Pintado MOry Y

ei sesni0ha de entenderse eso
palabra concluyente y resoutoria.

Y tgzisneme cae rguias ]in-

l Maticem para abordar el tema que nne
)a hecho trazar etas cuartillas.

Setrata de un cuadro de Morey ex-
pustá úitim&o feha en el "Pin-

Wel d la rus de Obispo.
Y ele un cuadro que por su asuntoy
prsu ejecución técnica merece lns

eogine mAs entusiastas.
ReoUce el lienzo con cusion fi

ejelidpd ouna cena c"onmovedoa y sencilla.7,
Un doliente pasajfedc la vida u

milde de los que sufren cruentas pe-
nes en el austero silencio de lon pue
bloc pequcline. Un padre conduce de
solado en una cajita muy blanca e
tierno cuorpecillo de un podazo da su
vide que ya no alegrará con us risa
reidore ael mnodesto hogar ahora en

eambrlido por la pene que lo Invade
todo, humedeciendo los oo, y crran
do obstinadamente los labio.

Sigue al padre en su piadosa pero
rnación, la itedre tl, aqel peque
unsIo que van á ent-rrar. 8la llea uni

valóin encendidou para alumbrar la ruta
del fúnebre cortejo. En su rotro ae

'q ampase lee profunda huella
I~foomss de su pena inmensa, infinita
Tal-e11el asunto altamente conmovo-

sjry melancólilco. El artista nne pre
Iente ec.atae envuelto en lea sedesetnedcun crepúsculo impregnea
do de intensa Poecía.

Y se en esta combinecifiz magis
trel de median tintas en dode he ex
tesis el espíritui y el alma Percibe in-
tecesmente el lánguido desfallecer d

una tarde, cruel y despiadada nn ne
pebres padreo, que llevan su hijito el

odíuzMorey ha puesto en set
eu.dro hermoseo toda la refinda del-

gdezs de su esapritu solador Y artista
1 aaarlater doblemente suz "-

< tente trabajo, ha dipuesto que sea
aldido en rife pública, destinánde
¡al#"c? loe produtos á la "Ca dele

Rasgo ae zeáximo altruismo mu;
r opa 'equie lleva en el alma tes

P11,10 ternura y Cl ar".
Temsl Nervado Gltírras.

GACE TILA
La nueva lemporda-Ilse "st

noche su debut en el gran teatro Ns
dinal Copill Amric d Ve

sra Inauguración de la temporada
everano.
Ofrecer¿ un espetánulo0 lleso de
4seidaíi, muy -eariado, muy slact

Sayinteresante.
Bulos diversoa núemeroc del pro

geema dc c*e primera función *su-
ncá ac~s ten noables com el dl

Mail alíctrico de Min, XebIt, le3 ~nerobátcee deFoca.yl
W ~sie de Wleo y lih

Be dividirá la funin en do pr.
lj~ ~ ~ ~~1 £ ulná taivfnlimad

unade lla co negnls. ae.

sabrá ¡s unran zae.welk bailado
#w es n inieitable- parja

y aomo lo másí. ecoa del e-
Wcáil, Meliville, el nmaravilloso

UCívIlle quien se ¡en"e al tríívía dt
ecJeo cnn la velocidaed de un pr,,

yectzl.
YA admirable 1
El precio de Inc pal,.e en doc p

sta, .in entradá, el de las f @ítau s,
Rcote cenlavos, con su entrada ~orr

pondiene y el de tertlia y cerne
Mna posete.

Para el domina preprs uno
cuenmtinéa dedicada almundo u,

lors y eciaaa-
c55el*. Zín
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NOVELAS COR\.TAS.

1 f ~-Yo no qulml-ode al fin-
lis~ el gritoo igerra es lase*' 1,1,1n e l clo qhm- e es;lcvito

W~ delkm indios de T , ta elireac sobre micaliea l fiacurutú
%~de amtagua>os pse-cacar s- íihe creld'oir Pe-ula sclva el grito Pe
ie% y su Rírrer ps itease elcuer- eniodel mal. Templa tu ira, padre-

pocelcíjg wm« de olor á míoi, no couicintaque tít tribu manche
T ilede lao-t,illasc de§l nr e aire§ kiMqcmps iInc

Laes dances alegres la selva, y loia om de leos lagnc. y lisa que reie la
castas lilecos. de lánguida cadencia p* orque cl no, ya A morir tu pobre

¡¡ W f- a eire. Idie gr al nipadre la bese en la frente. y calla
MsAa ~ a s ipitit de mflelgeeAsu §l ica, 5.lie voom die gitera0on-

"1lancca sAvu del e upl. que ¡le: tintan oY-Jndnse ea los hoaqucc. y grri-
yakmet ortiaraflora 4ievl:t* sobresaltado el terti-teru en el árbol,
ble. Y el carpincho en la orilla Mclrío.

TAmt 00loa garaneet, los nddm. 1et 1a11a eaa - ao i e
tau hijoase il 'obosues. prepáranise Ragi 4lan¡vse l aod A

MMe bt-juran exterminar á 19 es149Y el sol m oculta dejando uina
ystclronae cortan las reman del estela dle&tnso flotantes y luminosos;

Ua*rief>priraco co u ombraseazuiladeasborran lrntamente

a~ ta Rchit. ~rnqelo* moctise. ^Y armrpn e¡t¡sus renda-
lee impaliusble- las plantas y 1as lore-ui

II dilermne la naturieca, suspire la br¡-
Uiroti, la pecia del Glran Chaco. laeum. - - 1

~ &i elelosojía negros como 1las811cl lirOyá cruza la selva solitaria, y me
de1 l igí, le he-lía flor 0#o la tribit, la pe-Me- entre loa blancos penachos (le-

que! 2e ha vito *an forecer la selva la paja-brava; llega á lla fuente en
queree%~eesatá llorosa; su padre té. la misterra fuente cuyasacauan
el viejo Csrandía. el eaie¡ 1tde- l0s;us- alimentan la«'belleza, y aplicaensua la-.

~anyas la mira con doliera y le pce- bios ardorocos al crital de mita aites;
guaba par la estima de mi dolor,.ysiente que- tte nimio lc toca el hom-

Yol rq#ri. hija -e dire el bco. y que- unos ojos brillantes y negrí-
anin- 1loecolllise-e-aiáiF~ricos, las imnolla miran, apastionados.

plum"s más Vibto-una y las niele--inits PEYsrl. el indómito guerrero, rl
aromtics. (¡ié defteso. pues. si eres joven caudiillo de los tígaranos. el ene--
ditefia ademims i<ie mi tribu. le mis tíos- migo dte ¡nlo atayíue. por quien llo-
que-a y nvis íiercaot rabata la isce-Ia. cuando pedía A u

Llriyá mira Ai @i padre,. y stigile-llo, padre. que reinase la paz.
randou desconsolada. (Concluirá).

t'Ii t.rlmnuere pe-ninatils' "o oie-ns
y ibudmi tse-e d«si esic04Oas a iao en-
teran. No Lien. nticeneieairs.al camproyc
r1. -e 1-15cý nora . a&

DOe eríailde tasltano, leco curniisiar
ce§~¡&* una e-lora do tmcraldad, estaL

a~oasnmrdaaservirycabe cuiaplircsuobi 12
; ón.Infrma@ f~da Le Vietoea Plazs de

1 @m 4-1t
soe cicta ane criada ile inmíto y sina

~alec que sepa coe-lose A la crlil. Samiod<
» A., tete- esa -it
Uítmjoven do i¡< íííuí d-&lllsre-le c<ii,.-.e-m ¡.ste. lae-onene-sia que @mea orde

ecae ceudad: cosa muyr hice ii míqais yet-í-
ronde aste quebanires tiene huensn ate-

"a 0, sel'pennilusr recién lle-4adís
ecoticonay ahtiandmmio ¡e-ha y ceoead

e- por ci de-eter Bntaats. lleao quien r~c
tíadporancaadaoti, Eugol3eImtormite-Oa.i

Criadea de mano
80I SOLICITA uve ensiss rlela 2 taaFnods
damentens. 015 4-ha

Se esita A una cocine-rea que no ten-
jaqjsaire-st modas día pee-a me cnaa que esa

esly tea gultaer. Taímbién unsarsdií;
perea ier deUintrertiae Ieptanc aLose.

SE SOLICITA
a tuisirvenata para los quebacars dae ma-
Iriconte 1 yIZR0u pellbA e-sSei~egdo u*-
suerl20 te -tos. o-t 4-15

Une aove-u ale-niana
qioeabla bin el la iOs.y al esTsl dadma

, uma~t1 usa & íala eva .ork aotro

14-1

Una bueea cocinera repsea ea-
sua scalcoloe-se en as partie 6 sbmi-.
lilasiOy ha cme ciie ltsme ibeueo ys tíene
qe-Sss la giacete lafaesame bir 2&

SE, SOECITA
men bene; e-sc ao qehae dervsocrt

ssSuaa O ls. Bm la es eaIfor.

Unua duea cotoeraCaalaemeile alta 0

meio. sab o-zi onmolgainyMa* i
q~l -rta~ladera liad~tanlar de-

o &cídm dua ~ dsbaeshacoate

latilisnri. 05~M

m sotlasme imapecita-d maot-e
Dtmeaste Uoala te tu&geilo deznaásumedo.

Ae~ Ti qaMIÓ to¿psai. Ats

Usa Osa - a d erO deíasIlarías
q&~ me~ se ~d **as dbon oya dabeis ihan
mebe sada. qsa% teasa lees pa~ e mlee-
q~a aa ibsadesie Ucít MO sseja a-zaitii

NEBESITO UNA CRIADA
da :aa naseIeraaseda; uesee-a en

81E SOJLIL TAN
orrarios y opeceo-as de nstierís en Antsles
i5 nterior.-sr os508- 4-le
Una brucns cocinera peninsuilar

desea elab*aOassspartclsr 6 ce4bieet-
mte-tt, asbe cmetcam a tgai£Sy isaq2esmla rse-end udoles-s-mln4nnri 7,4

UVa jovenpemíasaitar desea colocear-
vede manejad~ ómdeaetada, es cuaflmes can

loIsa aimsab mlcassA masno y miquisa. ao
lleno tcesnene-esn r M amapo y et e-
climaad *ael pal ytine quiens laiantí-. Infomsan eVapo!r M sM& -6

DESEA COLOCAUE
uae"sbeoven de eo-lna en m aspartle-IeO6 b4ahL ee-tc ut ee ano"te==prco
Tiese quism lazegaiuoilosaDrlLcm£useo

120. ~ S amara. 5l 4-lb
P4kR>. Uff NEGOCIO DE GRAN OPORVENIR

e Daba, e mlleitauesomee-a e-n sigen cptala
le dan cie-at^ es. 4e~¿alquilar so" e-es=edy en buen e-cto. Be sft*o.use rca-

tuesmen.Oe. fdom~¡IN.e &m, 15 154t1

amn. teemu e lo-D A ii-a 4- La

Es Comnslados. 23M ha; dompes siguan
ceradsras espe-radso co~a

ami zla3
Se- sollídia en aacalis es tus W 1~'¡
n. me, balos, uaeceels~ipara sota ma,
que eseaesae-&asa ~ "um~e ab 4105lmqaabaoe~sda la aleaS~esdade mntaimey epa Oiem. Laque smespa~cimjar m
Da prsoi*s. 41

Depe-dlestc de Ofarmaca
le elitae-emnbesas erOle-Mce ysno tesesr

bseamas cesneIsfee-síaa mmla Ijersat
de 5errL U -i

S9 GOUUCITA
se cselaceeb~teaseo~.lm-,Beí9 lea

era. pca sepecotslar.a gast 1141l-

se -d~a »bew«-lparaer0 mi.uol
ls Pellejs, de l3Vd,4im e d Lasas

& le asesqmeu e dee-sdisd

tam-ae arren0754 5-IS

Cit¡~1~jultaautr eacon ce

la P~ que para stmael

NO DE111C PALTAF

neme-am ote-usase
oseasMsesA i,

iDeat 5»AGAd*.aaeí

Dinero é llj potermae
Desdo 500 bato $5.000

alílO 1:ce- 12 edan ca bipicwaman d

e-.1 oy ilte ooa . bn t, stdOc m lt

" nero se-da dine-roe is s ceortualcas

eoaaa.interfesesde Ocise eetup o

setae,1meas e-, as Ipaea Is

¡e Jae*.sacon

esaIpne n cas eaeso l-oaa

Co prd btpoea.ed-enIp>

a íes 5-1

mei a pas¿. aQidsm sk es. e te--

reto ed, la eO m 1Ast 10aí dO smaan&e
cen o m ds esantarsdee-amryla~

A 9-11-n , aead

Mi ule E5 ese adoe~lml-

as eestde pa Ias

Vobbedilesmmmiaa eIe-ee*

otra-ass m enteaeem
«m dteha lie, alie.V

~}cpsade l laaa e<

mualtado, itos inoudoros, cocina, cuartos
(ite- crados y emplilo patio pera jardín

oi críasb. Informiarán en Aguiar nú-
lero 100, altos de 9 ái 11 y de
12 á 5.

6834 8-12

VEDA DO
Carnecado ve-dA re£m5e aPecio T A

mi pibran terreno- stadsdanentroelstMal~cd
y Oatieda. cao M-9 m

VENDO
unaecrnicesrieyua puesto da estes yeladas,

SE VENDE
so café, tatida, panada ye-Ido-lee-a de tabeec

e-l ua de las meo res pnteiddeesta oisdad.líe-rican Mercado e- mTatc6s c W p ncl2 iEmilio osamletdriashoccsi. 1u4 lSM.BUEN NEGOCIO
Venta de¡ ecol~-toC911TOBAL CO-

LON. de primeay segunda
etise-nisz en Cteiefe-ges.

é*e-mata9e s cueieto. miesmar-
ilco ise-ola. qa unas uIld noda c00

DE CARRUAJES
CARRUAJES EN VENTA
16710r d, Duquceea Jar4er^

Trape, osple 7'ailiagsTIln~gy,
Pee-toe-a, ie-a-vis, etc,,0ste.

Se vende baratosyyses ad¡ten
aaObbo

Salud 17.

Se Bvendes dos a reebae

~S.ttS ma 14:~
mI

~~s0 ^5e, ea e a ass ee ase<cc1 ee-fi s la t

se solicita EN 51.350 ORO
=esate.a1. mde t lanceteVnaIleÉda4sn

~sena de *U m§~--- Asbania MsletM la6 5 y$J d
le Ide i nse§ e*~ "=osA-tos¡*.Itnase

M~tslts *~raraboes40 idast- inE Nstrcrdeh 35 11= e
Vi~ósaoA.adeIsise-la coro he~ina eses alse Pbe 1bais5 4

de la UGW^ 5d mu~ As1. eo- ci0is Itmnsade PachslOmde »0 ,~tt
%esi d sst s.OWiPG»SEU obi - 04Tiea.Syo isiAiiHab.asna dmen 5t de

ry tllgas ________ 16i-4 22 sma.ade¡l ldýAstoni tmisa.O

.1 calar, a^*:=en ~letcalle-
NohesJaueesre~ r 1e car1jO sT1Tae0mame~.

_____ _____lOM-1m y deaoteia lfl.ueeblrda3i

~"chla c otntblbclhrs5ai; yUecde cLyn dad sesctcey maaem

JleP&~&es, daisoIa»M. éje. . 4rea ac.2.fipjo O)47ljd#

Joye-itesilcí l eastse-ceneuite-srcoroi,,- tsao-terrenos en venta, 84 venílen

de pcs Máo sm i s tpde. cs Pie- dsesnesm iaca s. at sa
LiiesDtstteeA. C ostSti, "ída iensaes Oasn1 e a*la d1214.s

lla osia. Y491RA sP. els7,alm.-si---- 1 0

La ly. deAgi .1.1ar-A . e .n#La Fincas do Campo

W~Nteabat.s - -- __cu ri
mase aridermo.ORei1111 elTé¡&~ 4%5J. 14c s-etitetna casoa a--bada de cu$te-

A y a ;Villicea. 
uir 6nSdstnsasmm oo-s ss

_______________»A-24 ii.eet e tpsI l-c seVlea
0l Anxitaio eiedLgnmnamalso-mtudm-

C~nte-o Eco odesobines maass-e e-ed.Dtcandiadale-msC-

te dai~da delresptadoa ~tela D tq a-
¡le^s mt qus e »pise-osoi

Ater 54 Listroso 4^6.apartado cas
~7' 20.2A Vedado

prsste hassan nTse Oeín mne-i
qu rpesetun e-aenfia.Nolo Calle 10 número 11, casi esquina á

pe4iee 11a14buena cavaltión, caailmdc»senla Calzada, se- vende en *8,000 oro es-
an 2 dit-ria ea efetvo. Tmledtn Sa espalol. reconociendo 5,000 de hipote-

UnteUrd U-rs ueAie real qC.&¡6 por ciento anual, 6óse alquila
bmrsdaeatudnsmo<aae-sstevalmeapor ao en 14 6 en 15 centones, min

tege noiies- ite-rvenci6n de eorredor^e la higiéqi
hd, ilesós dceaeyapee.t cec* de mampostería, de

nti, Ii t-osen AZi4RaAví prtel y loda de azotea ron vista al
ab. a .d ipi ieo de de-o Leía C. A.- níer, picost de- mosaico y de nueva

ear. r~lacihd 5,Isosidor i9Hl5~roaretn compueta de gran ea-
'IL -- la. comedor, cinco epaciorea habite-

ea, cuartieocon bañIde ile ucroese-

.a4tU 7 54W

í)
Pw eem comMisácu o aG(-ases4. é Hesísal

~A~Ntl. D ¡e weea «tée- lei~¡s oeiae

--4-

AM¿." --l. _JabaL,p7vpcr,- T-1vqr 1
-~ w!wlv~r

esse elr p~sa eS. s mi~a

b~ - sle oededesvert& b~dasb*rasi
en Meceessuaún~ &

~LSY XULO
.~M- a "= Oby d

cO snstu --- yEmaa1mMyee da i
~usm m-en tfaeroa.el M 5-t4

a. MentsSlCesvede

a -etedl 5t das~ames., pia mar
&*eslS.r" da ecsde o o; ai d

se ve-enina ortasdae is ey imee-tu

Lile XIV caisesae lee eacso-Ss di fis.

manoi, Sasi-os 15. t ei saa-iir

SERVILLETAS XDE PAPEL 1
Pajllas a ~r rbe~e ,Tt*& da biliar,Er

Yesode domlné. iTabtuasde olor,
A pre~ cisepe-tae

DERNAZA 55.TUCLESONO 5S1S.

88%VBNDEN
t;&al~sit da »m .de asaba por 4 de alta,
hams. par se-e ciníetc~ 2bso~adebska

lae nno sonels ísy ssae&¡~da e^-
eLnnt d.1111y de2la alae

le vesdmn 10 saccinas, dea l Guardias 17M0
tal i L a ttieinen 2;a-l

Se venden
lí ueabes de uaminlia quemsasinie.
AdcmAUbre@bca btas y omba dae-ochero.

limeleastas mees la-e lis-lMUEBLES
17ae.esa melei tod ldos tams-

todatea da=aors= Auabod. ateaa
sí lqsllee por mes-Varques, arcmos

149PITUNO 2-~UUONO la"o

Se venden
mcien sla talle 18 nanro 32 es.q*fa di,
Vedado. un~eea 9^.ga,&le?aM iecps

<DMAr-LZIaM. <

Planchas, paSpel, ortilmnas y
efectos fotográficas iá prcclos
munca vtctoc.

otero y Colominaa.
San "aal 3.

0~ 1 M

LA ZILIA¡
C0al 8=JAEZ45. ntRIAMIa y loab

Untos de GamparVíllarso y Cp. A
Resaliaun ge-an saudo de copab para ve-

ras & pecios aussie yistas.tanta pien
eras c aa c ahlieicoi. lumes da

dii s<¡moro 194 hlandéa y airas ganeo
prapls a eest aiónsO, dsudo 01 en &de-
Msata e.sboe y7. e-rt, y teeblís sa
tecisnes por unexcelentea isitra.
Vesild* eaysrai da tadas .ieas.ast ra-

mo chambrao. cortes da vestido* de aás y
atemastsucomocorsaspara roaeInterior.para tarial a £ecios de sane.

Geir movedad en juegos da mimbres. i09
másI Cisantmí queayarnla Hablana.

Prenden da brillate% rubies, pos¡^tece.

mule&íded* a si¡ssoiy ddeiliteoe-
da&. l&Apa. rasd eiieplanos. mains
daeia, te0. 7071 lst

Se vende
se jaoda e "is l.XIV da elarinss al
nueve ydos la-pisda e ~omIs de~cote
luces. zq da d= . a 3l8s lOemerolatee

dySVdd . :2u4.'=ó-íb

-D~45mtqai-

MM girannteO

Ase ~e e~aNOiOL A «IARAlbum

o~sa wor¿at a@puls:~as b~

Se venden
dan mesa da bilar ~ae~ u*jme dese^

msasóJ-4O puje¡,fPeídaAlm.
a-It

dee. n msbismuta 155,esite

10%a a eePadoa* mi ets hecs

Viss

Cernan be e*asdeallcíesteese AAs
da »AR EAs*& 14, me-ansrá íb ese dssa1
ate a ~Ama&£Mide daleterd*.

SI11-01

A los Mercaderes
tOE TASA*O UN SabiA.

Llamias cala ninmeidísosares 1n aos& SiSe
a* asalniie-íiO piilegi de aalaeas ie.

gee-emaise ada @o ma&doc. esesodidad :es
C=lstsOI*sl es*tisimae) Másle .

SE VENDE
ta ITAItMOSIUN MIPOTHL para~m,
lonen de-nc;-tacin. 724 ro-
gistr<>s; su Ctaoe ueo.Crro 4116

MUEB~LESI JOYAS y ROPÁS
rite-nogransarotlda da mublasís-

las,I P p *ac sai. celoia e e-s esp e mn-
das, toe-dtudy todoslo cicolntniteae-o-ada
tiedotemos y tcebOeca. D~Caceadmeo mbre
alhajatympriseesn mdas yinca vicio. Via.
ien Laella. Atlemsas EL- ~7 mIK

PRENDAS
Los que desasum-cehase- 6 sesas

Los CILIN~DROS CUBANtiOS
de 131316N estAQn á le

--- venta s--.s.
P. DELAPORTIS, Manza-

---na de Gómez
Apartado 647. Hlabano.

GiARUSO en clindros, y
Gran surtido de Operas.

SE VENDEN
catopailas verticales sisteeaClImazel m.

loas o&sese%~c por ser las tomo e-epocscím
dMOcabalaswde ftueria e-t&en caSiliten estado. Psuedmesanm* nilado esí
tgaadonde mUstán tldas, Iatarot.a

Ac1t=17. etí 4-15

SE. VEND E
ea Maitafímints mqula ktrtrv
plesítn Itstaadas en Iubroeq. com-

pil-eaile eA0, o l tu
yUs% e atoa a tdeiters.as.psa i4

ya. P214cc 
dme1 sura<omplOee-a, 

*4

lDoa porfocadaras da vapor iea Ina isol

Unsa conIle a ss heshos ycasa.
Castro resde dsesMo peasteoape

de& daacant&ae ltead "a de pl
Uns tanquespearasena, espeedad 15a e-s
Un= tasapemel.saded* am ieaa

Ce- mil do~tetae miumdee-adas-
beaOda e pn ad ,eailccaesí4agua da
le a d C 5ma. bt-aedtesima tde e-aa.5dSdesm~~le aUse,~ea 

davisblad~ 
cae asá de teis

uh m&5~lae ~ ~= ís ea

c iten. id.


