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PRADO NUM. 103, ESQ. A TENIEN~TE REY.-Habanae UINIIOL1itJ¡ISLI DE CUB>. :Id]aw¿!HSJA

De anoche
mamaiá19.

1PBTTUO GEN AL-
DE COMERCIO

La "~acta" de hoy publica Un
Resl De~reoreando unInstitut0Os(le
neral de Coaerote.

LA CUESTION RELIGIOSA
Ese ha confimao oficialmente que

el <Qobierno epañol ha entablado nc.
gociclneí con la ¡Santa Sede Para
arreglar la coeidán religioea

Zalee negoeacionee no han pesado
husta hay de un cambio de Ideas en
conver~aine. amilstoas y confiden-
ciales.

COTIZACION
Libres. . . . .26-88
Francos. . . . .6.77
4 porC1.0 . 81-60

ESTAJROS ~8DU
servico de la iPrel^Ace e~1s

PREPARATIVOS DE BODA
Madrid Mayo 19.-Esta ciudad oa

está engalanando rápidamente con mo-
tivo del próximo enlace del Rey Al-
fonso y la Princcea ma; todos loe
parquee y pasco. públicos serán trans-
forma.dos en magníficos jardines; las
callee por las cuales ha de pasar la
regia comitiva. ser~ alfombradas da
floreo, de las cualese¡ce catán recibiendo

M asolameto e da Cnaras1,200 tone-

REPRESENTANTES
DE NACIONES AMIIGAS

Han llegado ya los representantes
de Autria-Hungría, Dinamarca y Ru
sia

LOS REGALOS
Loe reglos hechos £ don Alfonso y

la Princesa Ena quo ce han recibido
huta la fecha%, lenaný trae vagtos calo.
nec del Palacio Real.

La Princesa Bus ha obsequiado é su
futuro esposo con una m a esca
pada guarnecida de piedras preciosa.

LOS IIUSPEDES REALES
Los hu6spede personale de don

Alfonso con los Príucipee de Cales loe
Duque. de Beperta, el Principe here-
dero def Grecia y lee Principes de Bat.
tenberg, hermano y cuñasda de la Prin-
e% Ena.

1INFORME PESIMISTA
Washington, Mayo 19-El viceal-

mifrante Maon, jefe del departamento
de artillería y pertrechos de guerra de
la Armada, manMfeta en un informe
dirigido al Seretario de la Marina,
que la ulínación del referido depa~e
mento que hetado algo apurada e-.
ta afío, será deseprada en el entran-
te, £ consecenia de laa grande.re
dueconu ehahe por la Seretaria de
MarinaTlacmlen del congreso en*]

pre-cepueto de la Armada, y termina
d&~eao que en ce~ de tener los Es.

tados Unidos@c¡1e-ostenar una gura
de aquíL áalguno años,el estado de
la maia de guerra ameicna será
tan deplorable, que ocaionará segu.
raente un gran desastre £ la nación

CONFERENCIA DE LA PAZ
La Haya, Mayo 16-Se admite ge-

nerinet que la clabraci6n de la
Conferencia de la Paz aerá aplazada
para el fin de Mayo de 1907.

LA ENFERMEDAD DEL PAPA
Roma, Mayo 19.-Aunque el etado

da 2. 5. el Papa no inspira grave. te.
ma«ee la fr0cuencia eo que cufre ata

quec da gota no deja de alarmar & las
pereona que le rodean, puca dichao
mal, quea solamente ce ha manifestado
hueta el presente en loo plee, le ha en-
bido ahora 4 la rodilla, que tioca en-

mamnte hinchada y le produce agu- 9
dos dolores.

FALLECIMIENTO
Pekin, Mayo 19.-Ha falleeldo 01cl

coronel Laa-ípra, Znmbajadar de Mé-
jiba, carca del Clete Imperio. D

CONTRA LOS PULAJANS
Manila, Mayo 19.-La Comisión de

Gobierno ha autorizado al gobernador
Curry, de la isla de samar, pare abrir a
inmediatamente con fuerzas de los Es- t
tados Unidos, contra los pulajLnos, lo
una campafla que cear£ olamente 1,
con el comploto acomtimlcflto 6 exter-
minio de éstos.
EN BUSCA DE UNA EXPEDICION O

san Juan de Puerto Rico, Mayo 19.
-El oaflonero de los Estados Unidos,
"Algonquin

5
', ha reibido la orden de

vigilar el Estrecho da Mona y regia-n
trar la Isla del mismo nombre, & finC
de crolorarge 1ci ce ha refugiado enZ
ella una partida de revolucionarios
que ea lieron últimamente del puerto
dansede San Tomas, con destino &
Santo Domingo.A

DECLABCION DE MORALES

El exPresidenta Morales, que ceesc- K
tá preparando para salir de San TomasP
en el próximo vapor froncée, niega tr-.'
ner conocimento de la organización
de dicha partida, pero declara que re-
gresará& Santo Domingro tan pronto
sapa que haya habido un levantamilen-
to general'en aquella isla en contra
del Gobierno del Presidente Cceres.
y asegura que habrá pronto aerios dio-
turbios en aquella república.

EN CONTRA
DE LA OCUPACION AMERICANA

Ha declarado temblén el Presiden- Y
te Morales que ca opondrá 1lía ocupa.
ción militar de Santo Domingo por los
Estados Unidos por todos los medios
4 su alcance, hasta el extremo dr com-
batirlos con las armas.r

BASE-BALL
Nueva Ybgk, Mayo 19.-Recultado

de los partidjs jugados hoy:

Filadelfia , contra Chicago 0.
Cincinnati 15, contra Boston 0.
St. Loula 7, contra Brooklyn 5
New York 5, conIrn Pitteburg 1. t

Ligo Americana
Chicago 3, contra Washington 1.

-Cleveland 3, contra Boston 2. t
New York 8, contra St. Lonia 31
Filadelfia 2, contra Detroit 1.

NOTICIAS COMaiteIAL1oa 1

JlAc"e Frk.Jfoao 12
Boceadsaba, Oporoecto (ex.lntardi

10.5.
liozoircgltradosdc los Estado., Uní.

des, 4 relaso.ex-Interc4103<
Desenato papel remerelal, ce0.v,

5 A a5.112 por 100.
e CgambIos cobre Londres, 00 div, bac-

quees, a 04.82-00.
¡ Olceblee sobre Londres 0A la YLite

Caroblee sobra Parle. 80 d1 v. banque.i
ro 9. 0 fraseo, 18.314 rdctlmos.

Idem sobre lHamburgo, d0 d¡v. han.
Oquered, A §4.1311L.

CeccrIlfígasneplena, a 3.113í2 A .7118

-eoirlfugas. cnílea 10o, poi 96,oelao
y 91et",2.3182 A2.8182 el.

'Maembado en plane, Z.29182 A 2.16110

a Aicear de íall, en placa, -2 21 182 A

aeacdaíOet, en ierewaia. $.985
Hlarina, patealeomianaeta01 $1.00.

Azserclrfruga. pea.»8, Agli. 04.
maecabeda, it 8e. u,

YENTA DE
SENSACION

11 s A wier ¡SSlas-eitecias.LComen" l AFseg lhe
mceas an= w el LUNES, 21 de MÁTO.' La rebajo* que
le han ~ en ost. cs~,con la Intsoci6n (U vender, son de

10 PS, 15pa 20 p8, 2 5 pa, 33S 13 p, pg,

4,0 ps y 50 P? -
segln la olsá de merosoicta. y nuestro deseo de liquidarla,
por el espaco-u ocupa. Esos descuentos aparecen clara-raulente msa4sen una etiqueta verde sobre el precio no.
tual de oca crtonlo, (dote consta sobre una etiqueta de
color amarillo), con el prop6sito do que el comprador pueda,

¡sin la menoer diñ@W1s4, ver por ¡sí mismo la rebaja sobre el
obojeto que desee adquiKir.

va* OM l UP AO 03~ 101.

AcOcr dearamolseba(de A lnuec es
cebe, a1entrcsreen Mdás) 7*.la.lí4í.

ex-,id,8 I c.nlce6, 89.518,
DescuenteoBanra Inglaterra, 4 por

laeta.
Rleota 4 por 100 espaleol, ex-rapa.

De oro, -niata acero 6 nikel
lem relojes

~e eSU11OS D[ CIRIRIPERREGAHI.
tieerla s5 irreprochable elrgoncia.

reeoaa ,eoreaenee, enueo#s u
los piarae erleras y caballeros desde 3
pe-sos 4 4610. Sec Venden exclusiva.

isentoesn

La Casa de Hierro
OBISP'O ce, ESQUINA DE AGUACA
TE Y O-ItEILLY 01.

Pienso ustedJoven, que to-
mando ect-voza do LA TROPI-
CAL llegará á violo.

OFICIAL
,tVISO.-SIOCRETARIA DE' OBRAS PFSLI-

metíros loB.edlacarretera de tlieelnaros A
Meiaau n os kilómetres 8, a, 10 y 11 deI
tramo de Go&s 1Cumeoayagai spuee La-
gusillas y les de t5ecnabana y Amarillo ela
prolongaol6a dele misma oarretera.-Jefta-
r&drílltriio da Saete Clere-SalaClara.

15ada Maye de 1004.-eacarbener porerte
mediaoaqno el crIbeulo 121 de¡iPlegaodaCaon-
conesde <rfe Mdc Abril próximo pasadepe-
mala eheeta de las obreeaspos eseamás acrl-
ba e* a bde celebrarseeldla 25a*¡ ctiad,

.qsde mdíeicade en la forma qe* elgolentA:
Art' 11.-MODO DE ABiONAR-. 0 ocuaR

DE11ABRICA.-IAn obras de lObrica eeabs.
narán por &s o tlUdad9 incluyendolas xa-
abaniopera entribo@ y aitaaa. el precie par
ueldad cotratada, onalquera que nc.le pro-
cedencia da loe materiales, peraoecluyendo
les torecsa y a -Mado qunen abanaran a
ot -Lospuenteseobre el ríe Iegnllas. ce-
breal1arroye tíeaabbana, y sobro el arrape A-
male deporenaiseportancia requierea ma-
yor caeidedde obras. s* abonaránimensual-
monte coa arregla>£Alas unidadesejecuetadas

ica1r=e, tomando por base les precions .1-= ,A Alobes unidadre caal presapeet de
la obra y llqnlAAaAasa el precio eareadoael
quedarrel puente terminado, reamiéndoeal
1i peelo o buna la rcepción croviian*L-Los

.1mieto& tendrái la profundldad cssne rquie.
ra la clasesdessabero y esnoaqnue se
eceario, profuncizlos es mOde lo queesntá

rrroyecadose bonaá &Conratstael ma-

en ale itarIllas y tagea mclo ep1ueni-
t^ s.tnadocomprendidoeete precio Faeo-
ncacióe que haya que hacer escexcesa. En
raes da qÚn csea cesarle hiacar el pilotaje A
mayor profuedidad qse le proyectada. el
Coatraliata so tendrá dersecho & rensaera-
alOe aleuaepar el exesoue sresultoen sa
logitud de les pilotes; en cambie al ésta ta-
dineqqeaser mesar qlloproyectado, nae

la deoelarA eaeida alguna or eseocace¡>-p
to.-J. Agramesela, enrci Jefe.

410119, alt 6-17
.EPA~IO5DI§ FERSTRA.-labaoa 13

dn Mdayo de 1901t-Diroeccón General-Sucre-
tanía de Obran Pllbilca-líesta ls¡unosde¡a
tardaeInIel ee.0de Maya da 1004 serecibirán
en eta iiaaltaeolael Arseaide la Usba-

ea& propesinesea plicgoe cerrados, pora
essuin Traefets deaferretería para el er

vico de euensoracl6n y rsparaciác Ae buyas
yaieae.La prepesloiuaes coráe abiertas y

irídaspúblicacnel5 Ale bora yfecba insa-
rtonads ate la Junta de Subata que etarA

compuesta parsil Dlreor Generalcomo Pre-
sidsente, y como Voca el Ingeniero Jefe Aol
Servicie do Facses l atraje coueltor des
Departamento daelObres yúbioa, e.y ael

píeodesAignado par la Dlreeoión (beneral
as fesacirit cases Secretario. Concurrir& tan-
¡fi acoun Notarloquesdará tede todo la

orrid. El ¡*irectr eneracal podrá adjudi-
ser proeeunaimoste la sub~utandonlu&pro-

ha&mde eoltva peral*¡rertarie da Obred
Públicos. Le Jefatura del Serviola de Faras eit
el Arcsut a R aabana, faotl.lacA A lun n
lo soliien modses en blancosy mantno-
forme. san*&u aearLa-D. LAmbllo C.arh,
Director asnecal. Ce1055 li -ti

MATERIAL8ES DRt.71d&TUCION-Ha-
baga, 17 de Mayo de 1515-Jsiatuoe del &ce-
vico de Faroe-~aretarta de Obres Públiene.

Satta ao s de la tarde del da2 e lOn Mly
Ae 1005 sreibirán e na~Olloisa.de la Jete-
toca Así Servciolede.Faces, situadaenaselAmos-

oal A. la Ilabaae. proposicioesen pliegos
cerrada. pacea smnisícar materialed de cosno-
trceeón pace ee-ueryaL&On y reparaclión da
les <res.-Sn ee*&&oiia se faslilutOeta-

= de pooiinea blanca yo*e darán
m nAsquelo s tsei e.-Z J. Baihio,

lnanisro Isla 0 1 eS 2alt 6cíe

Scción hJteaitiL
AStPEcTO DIO LA PLAZA,

JIsca 19 de 1006.
Aít!CAAMEI iroeado cierra alo va-

raia A lo anunciado anteriormenite, de.
biasi .quePoo be variado la situaclinen
Ladrea nl ea Nee oYrk; por lo tente
lee apereimea tIaEaRlienltadaio A p*-

qlo~ic lotee para el cameecato y la es.
= be ~le, . mása ebaceeimpon-

aede quo emoas $"eu* cooa.ict
boj,. lasi elerleee

12 m~ oeeet, Pales!< aí1 ,Is-<re
ar. trasordo.

CAMMno.-Olsesael asaciada coa de-
manda moderada, y ele ver~ oa alasí

coiatneas

L~sor a doy 2.14 0.114
0,1.1144 : 10.114

&&u~ de y * L 44.814

~= 1doy. y ~ P .
4 

4D.
Die. pp~ ed s~ al19 15 la sít.

¡o*a~.#.srew s._& mozeas lhay

Q. ~pbab 10.131 11.114
rila es~ . soy,.------------

VA1IeSES y Accloxsu.-El metrado
c~ oaiseebe04dcArme y coa teedearta
de alee, e pore.debalA 1qc o enesi
de w «~ ¿haell d.

ENFPOCAS HORAS SE CURA>7EL 1EUDIATOS7NIO GOTOSO>
ARIT0CLLAIZ IaN rLUT7ATORrO1 sa reme lambiéa toda clea de1.dl,h, reom«~an

/~ y slflíticos, por erdalouaques seas, ros rl
Tratamiento cntlreurnmil-rInglés,

exclusivamesntoe %rgele(l.
*Pre MdelDr. Alaicin, ilo Marbella.

aprobada por vade a dairdCeea eIa
Lerna ese- do BuEncpa y Aneerlea, puerto en práctica e mcba.

SORPRENDENTES Y NUMEROSAS CURACIONES REALIZADAS
ea toda la Isla, publicada en esos diariaores leseuombres y dírerelde de lo% rrdes.

Cad* a teteaormpone de des fran.5bto y uoca eila de piderse, dentro de ea%
r"totebe rscon treeoan eeayp~ciea per^ sano. INnabien en la irma, del aster

MOea see-De orna en la Farmaría LA IEII, Rie1<FSrrO, Jbueeoe, Vaqne!
ol, "uqeeDrogruería Amrianay en trdae. leabe.n1.rboticasde la Habaa ypruivin.cle.-Acenleesrlunivev depotario al per mayor, ANTONIO EOCAMF.Z.TeadilioO,tO.

lHóoo311, quie da floletong rtis Y parcorreoo quieo íes pida, romltlrdo un salíe.

I3ANCON AnosAL^DE CuúA

DEPOSITARIO DELGOIIIERNO DE LA RICUBLltCA DE CUBA

Sici.U 0 RIA.$aLrE*1N

-- cuAMreIAs
1

N

55005 LA cease

ABANTA CLAee
CA74GCE

2ales 0. eCusnu~ lNssCO NAsíacL
JOSE a ¡uS a Eíz TMiOVALO C. COLMEL

¡otee a.Bascua3 costoso o. Vsoocsy-4
AL LUíCIAO DA AiA5W . MRccesí1r

¡csvecLeLvesea.
PEDR0O5Rdí 015m^
5AMU.EL M J Ry ie
Wm. 9. BC=ílscm

-o

.1

1-mw 1

TEATRO ALHAMBRA
ITOY A LAS OCHO: El Triunfo de la Rumba.,

A las tieare: Los efectos de la Peonia.
7~01 lMy

¡mentado do un evo en New York loI
y alere deala Revene Electric.¡

A ialtma hora &e. notan deseos dano pe.
rer en todos los valoree, que gozen de
regular demanda.

Baere Enpalloi, 115 1 115.114, fi rme.
Gs, accioses, 

1 17
.
3

1
8 A 117.3í4, firmes

y con demanda do nuevo.
Gca, bonos, 112.118 it 11231í8, cote.

nidos.'
F. U. Melanzes, 117105, firmes y con

demanda.
Acce. P. C. UnIdos, 100.191, enolení.

das,
Boces F. C. Unidas, 128-124, firmes.

11ev. Electric, preferidas. 102.114 it
100.Oj4, firmes y con demanda,

í1ev. Electric, rmaunes, M.54-d55, fir-
m&4 y tambén ren demandí;.

Dones del lavana Electric, 104105,
hay demanda. -

BennoA de la Desde Interior. 99.314 a
100, Oirín e. 

-fiaban efectuado hoy en la Bols las
sIguiente. ventas:

50Oaes. 11. E. P. Co. (remunes) 33.
$2,000 plata cepallla, 08.3j4.

C~OLEGIO DE CORREDlORElS
COTIZAION ClIC-tAL

CAMBIOS

H- begoS9dry~~~ 4. M<141.PP P

ZteLes Uidsa v. * 1 . PP.P
r UníAs--1.,. 0.n 10P 10D P.

Decu nepAS cme ceal lo vena

AZUCAEMOS.

M4.oaarcéneApreelo de embarqueS3 111lle r.
Idd.%. -04 neinrtlneolOsde. oeaalmaecn A

preolo de embarque 2y, n.
VALlIO 11

FONDO3 yOat.las.
Rcea.del Bnpr0nlils 'die 1mmi.

llenn4. . . si1 11i7
Deude atair . 103 leo>,

anede (a teOOltUi . OCa
*mílde enc laceoy1:7. - 1 1 6 t

ob e l el Antelnnea
sitripoteada *u"e ¡aa
Habac. . . .~ 5103< 51934

id.#& Lldi&Le l nianlees .1181243
id.i. St :hípocea). domisilila<1n

e le Mi.eca4. . .l4 17
id., lM IFnrreserrli dae ta

Id. Hpeo~.@sFarad4
Calbarií . . . las lid

ceco* de la Compensla -a.
Conta&]l'dn aO . e~ e

lidAsIy.crarll en Gbara 4

lddl Haya.acoaí1i~
O. en ciercalaidsl . -103 i0834

cecee Epaicte ala 0.1. anou-

Sanes Aoie6la de Pto. Mrrl 1,16W ,0,211
Conp&Slacde P.e41 Unidus ¡eala

HabanazAsaa de Recla

de .aeen 5Sb&anlla . . 17 m
Onepa5la del le*rocrrU 4«e

Campañf&ab Onantraalc
l¿~niaas proto ¡das)l ~lis 117

l&d.s.ea ereensesi 54 0
~ ~epAOaCabacade AlUnare

a<><

Recta F&~iaade Riele I13 10M
jrwse~rl de albarc4 J4ai;

Al*¡@~nsprerldan deM ¡arece
Niesiel alUivar " Ce. »5)4 l#134

LA~ comueas del¡Ha&*%
Ase~n.Rilway ci. -. .m . Ue%
¡cabeen. Meyoalo de tes-a 01a14n Píoe-

dc4.Jea paiieraaa.

OMUCZAION OFICIAL
DA;LA,

BOLSA PRIVADA
IU~11111De IMM aNG bPAmOcs4044 lel

e#»~ be encre o 401 ea,.a 1

rLY ASOb eo~ . ae=M( 954

seicclas)<Lee. -
vana14$lo

d 1. NubRad

intN0

llabana é Isla de Pinos
Les midreaoles 3y ahadosala§ . ., .!~-

Ata tren~e da la e*tacide de Villlnos que
enewuabeleaun el hermesoFa.e.a

icor CRISTOBAL COON, l.&.rS A .IsA
Pin<>Ojuaeyydom.ingo. Wlernla ~ aale
rmooa ¡cm loA leda ndo as Habana les¡]anca y eleree. Faaje d# 1atslarinluyendo
ruawarate, ra

Lac tenernos cn nuestro, ]3&ve.,
do construIda con torios loe ade.
lanto. rmodernos y las níquilanso a

paaguardar valoras r-e todas
clacs, bao la propia cusetodia da
1(0 inateresado.

Ene esta oficina daremos todos
¡we deralee que se deseen.

Habana, Agosto 8 de 1901.

AGUIAR N. 108
N. C ELATS Y COM P

OeA>, t¿JLttO. ha

A~~~~f
m
I Las alquilamos en nuesitra

ee¿~nJe.~e.ea~ Ededa, construida con todo
Slaldde. uteeldele ec(0n e los adelanto, modernos, para

A VISO. guardar accionesocumenlllOitoS
ta* aae.L ce. a~te¡#5dei ~v a& za.A

o"&^cWia e era14 da Ma~ao todis de los inercad s ,&u laee, y 9 de Abad .1eleo tu~nersao.=
¿ce e. en. Aeleteclneetak~ ~Para lm¿& informes diríjanse

yr a.pSey lcaeey@¡&"e*a nueste aolíciut mrubase O&biw.w~ "am medio, QadeMls lllir anagw
ds eiar pr ha e ~ ecbcdo

1cea na el e5s i e d14 evi" .De. lancelo ~ n ¡<

de 0.~,,1:1

DIARIO -DE LA MRN
EDIoWCONT IXEJI A:11~JS

&wegido ¡ la franquicia 6 Insecrit como ecorre%~" oade gct egunad&aceno la Oficna de Correon de la «abuana.

DIUICOIOZí Y ADMINISTRAOIONI I"e.ie.di lizigo(~i

-

1
1

S*os de la H{abana EletrtMalway G.e.orotaedde. 0»S íes
Obua*ostes crIn. 1rpsaa)

cacoItdedadales .O U. de
la 6Haa^. .- -. le1281

Id. Oanepafaas cuana. 
Bosn,. de la Raníblee do Cabe

lIeoe dp~aaeThea Maeanna
Wat.nWoobes . N

Sanos Hlputemoeos Central 0.
limpe . -. - NI

Bases Hpetesarlaa tlcnloaiwOs
vaonee. -. . N

ACCIONIM.
ennsas sastuIde la ¡dade (e.naiIl;114

SaresAgrIO0e. . . . . - -.
Saolbu&ide>Ueba . .11w lo

desdela .sa y mase.
dle p5 oa0a Ida5 ces.elares

Geep~ailaeVerr~nrrideltjm

V~aíj aesci nea* sta

Idea. M#eL aalmn
rn~sdbvl e Obar&lt l. 0
~%ncsaBleVha Ba emCr~aee
de &u_~6,15M4Q4

e~~&Sidel ansRaeajA. S
CMd Tia MOIaC A, ̂ ~&" 0
~ .e DSAaade eí e

Acesiesdo&& MaCase Seeha
0neP~ 1~a40e Ttere ¿4ce

e a ylaealend

u~ cea ¡d.elMayode Se.A

Súp[ Es!



- .~ . -

m m »a DILA. X A~ 3U 4-f I de lealemalaaa.-Iaco 01delea <%

EL 20 DE MAYO
Flot cel-lra Cuba el ectert-, enteer-

mar ta ú 11sínditpentiettccis eIetesiO-
Beeracen del segunedo pgcií.celo ¡eres>i-
den ejel(til a ¡o Rpíblica.

Coen este motivo, el Dialde1,lat M.
rimo, qeliecomo decíeamos cyer, seo>ma.
¡la reoida omás edentleado coa loa

oetttnutcent eo Y aslctrciolces de '" t
asoIshabce %tuba ferviette peor la puo
ypeeccíeredaídeallas Iecmtituceionce y

peer la felcieedad y el ñcierto delPNi-
mter, Mastistasilo de la ¶4ticliee ceñor
Bentraría Plma. qýe en lo*eitcumro afice
quee se Ro hallado Al tu 1nte dele seee.
líneodc eeuPatria. la ldoelamiesetrae
innegeablo, ede intelleoeiz, de metí.
ted y uir honiradoes.

En ceselapso de ticempo el Diarlo de
la N~, l.ccomo ¡ndicelbcumotambiéne
ayer, no ha apoysado eic omnbatido áe
ninoguno de los candidlato& que leos par-
tidos políticeo pesrentabanpraroocte.
par los Altos puestos de la goberneación
y de la administraeM¡n del¡ Estado; pe-.
ro ha estaedo siempre como era su ele-
ber, por eu significación conservadora,
al lado de las AtitoriddOtes, y muy es-
pecialmente, al del señlor Estrada Pal-

2ne, con cuyos acto. como gobernante
caeci siempre estuvo de aeuerdo, y al
cual procuró ayudar leal y dosintere.1
osdamente oon todas tus fuerzas. 1

Eea mioma conducta, ese mismo cm.-

peñeo en que el prestigio de la Autor¡.
da no padezca, el orden no ose¡ter-
turbe Y á, todos alcance la justicia,
será le gula de nestros actos en el ¡te.i
ríodo que Ley comienza, y que pedi.0
rnos A Dios, oea tan peróspero y foalle,1

y máa al es poseible, que el que ayer ha
terminado.,1

EL RELOJ
s::::LA ACACIA

Norcn c ompetíelor.

Garaíetizamnoe su buenca mar-<

cha y calidad.

J. Cores s. en C.
""La Acaicia"l

M .L . A . A I D L o 1
TELEFPONO lit&.

IMpr.1

VA¡pores de tra-vesma

por el vapor aleman

a b i a d . b o c e s s t r t o . e f l e e c o r ob le r e í
1lae6ODclqua eobaoe muy proptaito parecí

Transporte do ganado
en lS . = ajr e. ooe 1<Diot ec e EnaM t al 0 pt a ce
r" ~ ¡e ada km l e cototo epo rtadras de

IIEILBUT Y RASOR
San Ignacio 54. Apartado 271)

VAM~ES COBREOS

COR<RESPONDENCIA
?clelrub 10 de Abril d- lt50.

gr. Ttírr,-t )r o¡,- Diario de la XarSa.
Mlbana.

El muemece- e , m ito Im po tn cia ¡eoli.
tica ow estos dime, ha mdoM alv¡ajelco-
pinadó y cóhito del ~sad de Roma-
sao ee^ M ei atro d o la G e or cac d m, a
ltieree¡ce. Noaieo. ha eapílicaolo o-
tíos laaatistartoriamcontr esta tícter-
minacidan. NiO" que ebedtecía A la
teérsidad dl haeetr tina calicata del

estado di 100¡osnio*oosen Coleia ma.
tes dievaeter l cetpensión de las

Oraran eim e c nc i u eí e ia e . A "Raed
podtioe cnvtencr Meste retexto. Testen-
eo allí tno Gobernadoreletoda con-

tetera, como el fluquoe(le Itivons, y
oteo Capitán CGeneral tan inteligente
eóoto done Aramnio iínace, era cace-
piotamenta ocio que el >Ministro mo
esolestara #en recger perstmaelmento
inforaescaquíe podían ceuminstrarle,
bien fidiedignos y rápidos, late aíeteni-
ddeule meneionadae.

¡Por otro parte. ¿boa quiéln Iba A
conferenciar el Conde en DBarcelona
sino can Aqutellas personolidaodes quen
aquí etát viendo todas lostIe es de.
cir, con las diput0de~.neadoreo y re-
presentantes de lo:1¡ otles entidades
económicos, que van y vienen onal A
diario de Blarcelona A Madrid y viec-
vermal ¿Y qué iban A decirle ecaL
personalidadee al Mlinistre que no fue-
ra lo ya dicho y repetido en el Parlo.
mnente, en la prensa y en los lnani-
cuemplidos en que ce viene hablando
A todos bera del problemna catalán?1

La breve estancia de Romanoneo en
la ciudad cendal, en vielón cinemnato-
Rritfica de eo~a y personas, g¡qué pu-
do iniciarlo en el fondo del gran ¡ero.
blema allí existente que no hllbierael
podido htacer con más conocimiento
las autoridades en quienes tllí tiene
delegada su representación el Go-
bierneo?

Por todo ello le gente ¡torciste en
asegurar que algún misterio envolvita
el viajo del Conde. Moativos hubo pa-
ra creer que con él se arrojaba el Mi-
nistro A muy peligrosa avenrtura. El
descontento de los catalanes contra
el Poder central es evidente; la coa!i-1
chin de catalanistas y republicanos,
no obstante sno tradicionales rencores,
prueba que los agravios, suepuestos c6

reales, recibidos del Gobierno, eran3
muy atuperieres á loo que mutuamente1
acparabeic-a 1-o supuestos hondos.
Atdemás, llmoneanns seria en Cataln-.

Nete.-Eeta 1Compeflía tiene abterta ena sa-
¡lta tlotan o eot.e" re ta llena tom e para
todeos l. docle, cusaeol puedenoaseraro-e, todos loas etos qn.es eearqaen ensuea

NOTA tOcadvterte 1líos lesseerse.acjcr
eotrerte lo. vaporre remotres res del º ct.

bast .e. eso dla ue. oe¡ con ducir-*¡ pe saje a
tordo. Roeiatta ti rezro de VliMdaR VEN-
TAVOes eiplata CM&e ao, loe dteo de el

ar.ds las dez bausa lb¡d¿oa* eatle trda.
AUoqctpaoelo reite grtiteeamee4latMea

cha Gi*dstorct.el mceeode la jMecleeco la
yfiecra, 7oldle doe altdebhsta lste. dle 4.t

D el í fraec e p r cc s m ii secee eeeons tgn .
tarto. M. OTADUY,OP1CIO00 . 1

de

FINILLOS. IZQUIERDO!Y OP.
de C*diz.

AINTOXIOLOPEZ Ir O'
EL VAPOIL

Alfonso XIII C"n Satalin
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Admíse.carga y r-c o,a loe u @sidra8. d e 0~OiOPolta 108gzan.e154deJsa La

14 01,#!== LCODRA, ¡XTANDEE,
de L ia.t.CÁDIZ Y IAIULONA

W ~ * ~ io 0*1.mere*o> ~dlha. a a . dca dcl d, e c ldá, 0 " ~L Oa da e¿ ~ >U L O e 4ce ce P actc i e.
@e ~l a o ra= a L 0,9 ~ 6opu síel ~ . aduOc oo.j~ ~ aa= ae M ~eh d ~dem aee ra., e" e O e.I O M scel c am a £u Ieoyvo ailb e

se recibo. lo* d~e aeoiatf ¿od occaerquea Lo abea &a ¡¡* m Y~ oO L, al
9&aGr tcPocdee o a 00la Ad mwi#a . n- Paa mayior "e~edla da loe ee5 ~~lde Md-C :e: el vapor e~ « ~aea oeda lehaNo~lPde

leda. leeb ala o a o l lo*4 ou *a m os. ua%= . M M ce& elo
t i t i rci.e c- o a W B U *t O O U O de e r m S e . e . ¿ 0

es as * meal * aOl . *0 45 1 54 0 le 1LO ~ ~ ~ ---- , .-~4 ¡ *N *

reara pasajeros y msercanecci

entre

Francia, Españia, Cuba, México
y los Estados Unidos.

Potvtclíeetreoteado portees confortables y oso.
vos vapores *tgdetat

CALIFORNIE,
LOUISIANE,

MEXICO
Ide 9,000toneladas cada lino.

llelre, Buerdteos, Vigo. La Habane,

Vereeertez, Tampleo y New Orleans.

Directo para Veracruz,
ProgTeso Tampico

y New-Orleans
SaldíApara diebos pugnes. cobre el dic 39

de mayo el rípldeTapar frae.a

Capitan PsoletU
Admiettarrga y Pea=eree

Taritco LOu y rd ro(d O c c o eo e t
írecos ede todas ¡c 114 &d« ae eraeae d

Frac.la y al re~de. Metoa. P ~sd
1,ee v4porcede ceta Oeseafa ceceen dando

Al@e110o794 paelora.0l eu rado trato que
tanto tles.eea% " dteete

De. iot poreeace. Infw ca. tu romotía.
tarlee

¡ J l a , M E X tt' ID M II o o e u p el
t
lf

y la ley &e jnriueteie.es. Que el viaje y megietradow rígido trmscdoc ea la¡
del Xlinviero no ha decidido el relnto- deura letra de la* ogienanme mil iteres!
go-sr A Barcelona en ons franquicia.

fia 01 m iee« e er m e e ep o o t
le dpesea pollioaclo,4forool y d~n.

fse1ada que en Madrid ce haeo. y q"e
lenteo prteleetoas die ta en aqndul ¡tal

1. IRbnriose, Lep ero y foofi oal ea eM e o ro
rimientca y ezmpromiueeo. Puse mOb.
tonto loos eegerloo, el viae or ~oulife-
licíeimo.

El Ministro litd recibido e~sm.
to;i y cso es ¡o másquemolod~a pedir
a loe6 leoreelonesee r efeo~ £L eaJIU al-

esivi do le un tal Go iso ec. D oto fe#
1 trobo ) ~ ]<me "m e otea doe la %>o
borrao>ó c, acapta do li h eleo. iad ~ d
los leyea para el mejorameneto de le
chaoe obrera y aceptondo na invita.

ción quer ce le había dirigido, y Doto
fued groseramnsete tibado en todas
partes, apedreado en míguneo, y meoso
tornA salo grave tontratiecepo A le
Corte, Pocque el CapilLo Geeralse
imspusao y eliminó delaIinerario del
lieoietro peclel donde la eferveseen-
eta popuelar era tal, que lo presencia
de la repreeníaci6n dél Gobierno de
Madrid hubiew se ifalado una fechao

lot e co. Y_"ajgriesta. Con preceden.
te* tales, ¡cómo no temer ahora quee los
catalaneo, sometidos á tun rkgleeen ex.
cepriannal, con la ofensa de la ley do

jítrisdicciQoes hecha exeluolveaenute
contra ellos, cegún la opinión allí oo-
rriente, menifestoran ostensiblemeénte

ate desAgrado y nu enojo? Por fortuna
no ocutrrió asl y esto e,3 síntoma que
produce general satisfaeión.

Tel vez el estar próximos A coneer.
ttr lees tratados de comercio, de tanto
interés para aqueclla región induotrio.
ea, ha motivado la parsimnonia y co-
rrección de los catalanes; porque ríe.
nc oboervándose que estos alborotos
y clamoreos OLtalAelietas llegan A mu
periodo álgido de amenaza y gravedad
bnando ce aveeina la moedificació$n de

las leyes aduaneras, y casi siempre e
zenjau'ey aquietan lo. conflicto. con
concesiones favorable. A los Intereses
maeteriales de ¡a región y singularmen.

te de Barcelona. Rea pci- esto 6 sea,
pensando con menos malicia, porque
los catalneoa no quisieron empeqíne.

flecer tít protesta hasta roducirla 1 un
motín 6 alboroto callejero, el hecho es
qub expusieron con toda moderación
bus aspiraciones al Ministro y que ésta
volvió fA Madrid, oi no vencedor, por
lo menos sin afrentge y ain dafio.

En el primer Consejo deo Minietrot
celebrado A la vuelta de llomexnones,
es tomó el acuerdo de levantar la aun-
pensitón de las garantías constitucio-
nales en Barcelona. LA "iGaceta" pu.
blicó al mismo tiempo el decreto res-
taurand o la normalidad en Barcelona

-ireAD ANódN,

C BARCELONA.

Mívapor e" '%1ío

PUERTO RICO
CapRán CRU¡XRNT

PoIdrA da ote aerta FI34LMMNTE el 21

=41.1¡as 4de la tarde, vía $ansias* de

Manta Ortiz de la Palma.
beata cruz de Tenerfe,

Las Petase. oGran Canaria.
y Barcelona-

.E&(,-vapor tocará d odcoe <n

VIGO y CORUÑA.
Admito eocletoo. Alíes quodar& al esere

de tecto 555 teanacoditamtleseA oa 5J=
"r ao .odldad de.e1t. ee .t.,tL or.
c1 w#e w.el tmuenle do lo. Almseaeeo de

Admito ue roseo do «ar igerlaCeqe l drí
qw .E aeal el d(& 2L gte d . e atg &Cr a dato r o drgro As ~ t

.4 le e C cp>.
j1a hezo

VAPORES CORREOS
COMPAI1A, HA M0t!hG"IE-SkAMERICAA

s aMlé a bro ai 4 40JU NIO el acaro y Bepo dId 7 ~0< M ~ a ~ae d

de u p Lor a l =e d0 m e ip . e la r t eI d e lI r e do . . a d e d a a b,£ t e

to oa a e 04 ¡ a. ¡o u u le ., Alm ee. A ea~ eaA
esy» ptlí e o@. l m e

¡m ~ufl da dae.m ~ke.
t m a ~ &* do l I Ua p n e a o m d. e e o u o a .0 0o L O ¿ U ¡ e pej» .a e e o m e a a e

.laa e. a.mo. 0150LOO. eaO paor.o oe Coe&Oe*.

ve& ~ MLLA 903~ Y 4C4Mltz

1 on etteuenoles, la prueba al hecho de
estar oresedo el deoreto por S. X. el

]Rey entea de partir pera la ¡oda de
Wilhg, donde a. halla demdeekhac quin-

ce dimo. Pero lo sorprendente ca que
al iims tiempo que ce publicaba le
famesee ley ampliaos-loi de la jurlodie.
eióeeueliutor pera loo delitos comolide.

icostra IR Potria y el hljreeitoc Metelia
luz plIblila en ol periódIco oficial una
circular de la Prs el uia del C on .>
A le. gobereseuorew, dindolca Istct-se
ciones mobre el criterio A que lean do
cjustar ono Iniciativas para la oplica-
ción del novíimeo ¡ereeepte iegal.1

Este dloesmento, ¡sor demso rarao y
corprendente, es remate dignode to-
do el embrollo formado desde le gé-
nesie da aquel eoperpento jurídico,

basta sut Aparición como Ley del Reí:
no en las páegina* de lo ~Gaeota".

1a ciroular tiene marcadlo sabor de-
mosráitco y marce todo linaje de am-
plias Interpretaciones 4 Indulgentes. fe-
nidedes k lo. preceptos do aquelela ley
reameionee-la, suspicaz, militarista y
con proenunoiado declive haeia la dic-
tadura del cable. Rl Presidente del
Consejo de llinistros recopelenda qune
no ce apliquce sino en caso. de grave!
dad notoria y extremada; y al par
qete el precepto legislativo señiala toda
cinco de trabes al pensamiento, pro-
clame la circular la libertad éInejit-
pabilidad de ¡te opiniones y de ¡te
¡deis. La contradieción no puede ser
más estupenda. Si el propio Gobiorno
considera excesivo el alcance de la
ley, ¡cómo mostró tanto empeñeo por
macaría adelanto cuando ni el Senado
ni el Congreso, ni lo. ministro. alilos
militares esteben conformo. cot e Ial

Es como ni una madre, para corre-
gir A aus hijee revoltoso. y traviesos,
ce disfrazara de horrible y temeroso
espantajo; y antes de lograr el efecto
que ce proponía, advirtiera A los chi-
quillas que no scasusttaraz, que era
ella, la misma madraza blanda y bo-
nachona, la qute se disfrazaba cnn tan

berrendee atavíos.
El Gobierno salva aua intenciones1

con esa circular; pero la ley queda.
Los Tribunales, sobre los cuales no
Llene alcance alguno el "clior Moret,<
aplicarAn la ley ateniéndose al. es¡uí-x
ritu do los legisladores, y de poco ser.
virán para el porvenir las normas dey
blanda exégeais que el' ecfior Moret
intenta trazar, asustado de las conse-
cuencias que pueda tener esta ley des-
dichada en maneodo fiscales severos,

EL yAPOR SOPA11OL

JUAN FORGAS
Cespitan Llnvcraa

Iltoeboersemaen llarreonahbastae l 30 de
MAYO qu.e mtdrit jera.
.Uabalil -

matalivazi
Sasetóngo cte Gmeba

y Ccejsefioa
T ~ '&~ demA.ec

Vculeto4oa.

¡¡abono 4 de Mayo sic 1300

A~. Diancah y G!

Cespisnic Gtúolrne Trauetíantiqic
VAPORES CORREOS FRANCESES

Iio ~ . o.e pelá m e w <di s. ¡~ k

PARA VERACRUZ DIRECTO
re ri pero dioba puerto csobre ol díca4dolUN el rápido vapor francés

LA CIIAMPAGNE
CapiteaDuceas

A d m t e a r gau & e o y p a í r s
eireo~lea atodae teo ciudadoe ¡Haiortce toede

r.e*anda7l reoa*de Naropa.
L*ov ~ 04 ode cla"U P Ot a edeao.

Saldad. i>l6etl>o. y CeoeamatA
M MCADPRSmo3no

- se- s1

COMPANIA

(E¡mW¡r Á Amorl eLtaí
OC a a ey naP lee d o vap or a ur.0 te

Paira UIACRUZ y TAE!fL.
"be.eol» mdo MAYO do loa.

a er . s a li @

-i2-aVearo a Ohsu

Il R Ipo d e ad»ore y diputados
q nue migueros al VMel -Villeverele, hu

P ~ae e9 la histori. La mayor y me-
Jor pa"tola resocscedo de modo ¡a.
eondleloea¡ la jefaturea del ceflon Mau-
re; do. 6 treo czministros de ego gro.
Po y a ~g se ¡er oalldedeo celohan
ddem4'bu a et l partido liberal. Con
el relteerc d o lo. nil¡verdslite., la
minería coamervedera, ya formidable

*anteo doeoosumme, alcanzaela eifra
aaaeeívio~ade siento ecucrenta dípee.

ledec6. I A datosce &adasen treinta r¡.
puiblicanos,sidete carl]¡te.y dezlere-
gicoalietas, reoúteltaque., eosen momen-
to dlado, & pocos retraídos que haya
en loazmayoría, el Gobierno inalrá de-
rrotado en el Congreso, oomo de Ihieho
le viese motando en la Alta Cámara.
Difícil es quesulemio le u.hoy en ad-
lante ningón Oohltzo oglbral sin el
"eixeebeeturticoondicional 6 mageáiní
mo de Mltera.

F.ato ha hecho que vse p A¡onoro.
sobre el tapate el problema de loediao-
lución de las Corteo, dándoce A peen.
mar lee gentes ni Moret ce decidiráa 6
no planter al Bey cuestión tan arrie,
gade. Como quiera qui lMontero lilas
he de oponerse y lo mismo Conalejos
y lo miento los conservadores, pite.
todos ellos preven, con razón, que le.
elecciones han do cer bochas con dealo
y quebranto postivo del núlmero de
representantes que ahora tienen ee
tena y otra Cáantra, o. muy difícil que
el ¡ley ce decideaá dar A Moret el
decreto de disolución del Parlafitentci.
No puade olvidarse que la celda de
eon Amadeo de Sabeo-a ce debió, en
gran parte, A la facilidadl can que
aquélílMonarca caballeroooconcedía
atntor¡saeión para hacer y tíesítarer lae
Cortes. .Aquíí, dando yo desfilan con
inueitado frecuencia presidentes y ii
níetras, eterja funesto que hubiera
amovilidad igual para el Poder Le-
gielativo, porqute nada pertuerba y cae-
tigo tanto la vida de loes pueblos romo
la excitación constante ele ¡aso pasio-
neo ante la espectative de la lííahí en
loe comicios.

Lo grave de que Moret contara con
cl detreto de disolución, es lo que po-
dría pasar pi las Cortes que él formare
restnítaran, como ea verosímil, pare-
cidas A las actutales 6 inadeetíadlon pa-
re gobernar, y hubiera qtuoedisoelverao
A-los treo ó cuatro mese. de.fnnoiona-
miento anárquico. Por lo tanto, ¡parece
verosímil que el ieltor Moeret proioeí-
gua en vida manteniendo cerradas tao

Va»pores costoieos*e,

VOBR21OSD EJ 1BEEJ
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Europá y Amériíca.¡
¡ERUNCIA INU8PIRADAL

amseñeraC lara (Iolelsli the leN ne.
vaY ork, queien nos ttres¡ tijoshav
venido ganando d ílcilmente.lev id,a
acaltod eoser notificada que L. K .
Sintth,t eeserto recientemente e nunS
Sanitariot ío¡ ¡arlem, desapuésd enona~

[q2vieoe(le ventueras, la ha declarado he.r
retera universald e una fortuna quea
lceatízai t*500.000. Ene lt etamentol
lince conatar Smith, quee l Doctor( Iol.d
demlth, e po@<ctdel a nombrada herede.r
s,lo oaytudó cuando aquélcestaba nec.

cealtado,y n o teniendo deucets deo
ninguna especie, o rdena quoet odtossusb
bienes peten A p odeíde l atfamillaodea
íeu ntigtío¡protectr.P

or íge d ice laemáximo:e ,¡lleb ien~
yno omiresA qsi^l".L
LOS ¡APONESEUC

COMPRAN ACERO1
Paral a conotrusrión d e2'-00p ente,c

grendes y p équeflee., y e treealeros ene
l uteevo ferrocarril deoS ecí6 éW ¡jte

enla eCorea,lean omoprado¡lsj poue.r
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elLOG flJASQ#LONG40IxNS'?
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c=mc el sol. Madse mnto~ las
joyarias. Unicos importalorel
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LA ZAFLRA
hil a el día, 16 mo habla*n relb io

cen Calberi&s, lTO lo s n gesleeto que ' m
eapremoce, ¡ose pigseentoíe frutco de lo,
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LA PRENSA
El nanifirito del partido liberal al

paíe, restablece una he~a ustmbre
aquí saand¡eeteada, Iy ti*a
necesaria, sin emb* arbaelo.s te-
iaasdemtorticos de g~be~ ~cosen
un medio de. relasida W-1jate entre
el puebl o y nm aodatañoicm

E.n C'uba enai-rmu eratanto miss
lsl.íeiatecuato que la voz de los

partidos tlo se dejaot, suando l que
está en el poder habla desede la "-Ga-
ceta;-" y canoi el de oíieiia había
deMsus periódicos, it"e melen tra-
ducir msl en leiguaje, 68odedo lo. mi.
nisteriales, que lo adgsarsapaioua-
daente.

El órgzano de comunilcación entre el
puerblo y cus repceactentee, entra el
elector y el elegido, ese la tribuna; y el
pueblo aquí so cencuere, po-quía tienei
que ganarmei la vida, 1i lo. debates da
las Cámeras, y e1

0
'Diarlo de Sseions"

se publica co tal retraso que no es
maravilla permanezca Inédito 'al *b-

rsese, el discurso pronunciado al
abriese una legilatauíra.

A las asambleas no concurren taquí-
grafos, y las resedias de la prensa »en
tan descutidadas y deflclcntee.qur, A lo
mejor, se 1ee cuelgan acuerdos y reno-
luciones que no han tomadc, fhundAn-
atuse sobre allice juicio. y estados de

E opinión tan falso. como deprimentes
para los partidos y sus oradores.

Aaí loe manifiestos se hacen Indio-
-, pensaliles, porque cin ellos el paía no

sabe ¿ómo cumplen aso delegado. el
encago que lea dió dehle las urnast, ni

EL MEJOR PUNTO
0 BUENIAVISTA $

CAMPAMAENTO DE <JOLUMBÍ1
legar simpure frasca

Se&e y asioebi.
o teesaciudadie. sss

enssiapara los

$ AGUA DE VENTO Ld$ las cictra, ecaosmeiaca ,
&ceras si. acíd.,oeq

VENiGA A VEtRNOS
VISTA IzACasE'E

J. E,Bartow &Co.$

-- *PR311O'2, A aItos.i frcnte á la $
P.stación do ColomabIa.$

-1aClO al$ casi

iesci n d el señor dce r i§que J.Varonma aerca del tein;, que lo facilitA
esta pregunta: &Por qué ao a. ha fui-

Lo del parti ~iaaAarepe pr. a1 ~ahrenUbuntfi-

eteueb*~dolidos e* al desasiente deroa partido de oposiciónai, seribe con

de que tas una níiesrtunidatdc de o. los demo-

lln 41 se a ~ cmea oda cltdtda QA.óS los, lo que sigue, de~eua Reviota

loe ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~* lcíee d a*tl smbe;~ voy A permitir comener i¡res-
e a4pta0ao*ca rectricciones, l lucha puesta con una capae de pero~ --?
legal; al partido e propone seguir en da. Cuando uin fenómseno socdial no §e

la psitiyreiconociendso li/nemei- produce, cmdesde lu]go, é> tal-

dadi de rairovrti m unidades musjoi. A primera vista parece que loido lo
pal, provincel y nacionral, Hi~a y e que es requiere para hacer la opoa¡.

cinal Giobierno es quer existan des-
para ia s nme*liberales k una re~og. contento. de ct, coandutcta. y aquí, co-
niacelén comspleta de toda su e mo en toda. parle., liy descontentos.

isla.o a teria pimia ne falta.
lloro sciría eae un concepto noeramen-

Si mecmer el píen de] manifieets, es. te sssperficiai. Esos descontentos ie-
tí realizado. Pero sl en ese plan en- cesitan, adím4s de wn inconformidad,

tener idea que oponer Ai las ptsestaa; en
liba el propósi1to de abrir la« síltlsss acción' por aquellos A quienes tratan
del partido Ai los elementos afinesi y de de oponersre, y capaciudad y habilidad

plira formularlas y hacerias valer. Es
inlir de modo favorable sn la inasu decir, que necesitan poder hacer y-ss.
salritrea 6indepenidiente, hae-Ilsdola ber hacer la crítica de lo. principios

evolcioar aciaéiesesentmietoY procedimientos de lo. que gobieranan.evoluionarhaci él, m seninde to n partido de oposición, ea ante todo,
no hat sido expresado 6i porqune no a.xis- su n triamento de crítica.
116 6 porque era tan débil y, sutil que "¡De donde salta Ouía cnsecuencia

sigo inesperada, ipero totalmente ri-
sa ha esfumado y dilidfo en el uccains ictírosa. Un partido de oposición nece-
de amargas censure. que anegan csecita, tanto por lo menee omro su des-

maniieso y lcacen ec. mimoscontento y sta pericia crítica, un públi-maniieso y lcazan ess mimosco que neutrales tá quien dirigirse, su-
elementos que pudicran entrar cuino te quien ejercer sif función crítica, á
facture. importantes en l&.nueva nr- quien Iersuaedir; una opinión ique esté1

en suspenso y puieda secdcciffida en1
ganiceción para ser definitiva. liso ú otro sentido; un veredicto quei

ehaya de pronunciar, y' mantenga 6i
A "La Opinitin Nacional" no le ha se~cniso o qee qe

satisfecho el manifiesto del partido li. monicoto son objeto de la opcoón.i
beral. ead No se critica por criticar. Spe itica:

No er de eperareso.para que un tercero, "tertiusc jusdicans'1
No aprar~-uno que pao sea rl criticado ni elícríti-1

Siempre crecimee que dcl citado ma- ce. diccierna cuá~l de ellos tiene razón,i
nifiesto dependía que íes nacionales- o sabe ó- logra persuadieli mejor dei

que la tiene. Sin cato la critica resulta
vacilantes entre "sumtar ó ser clima- mero paaticmpo, y no es una. función
do>s'!-acabasen decidi*ndoe por lo 1ooeil.como debe ser y conviene queces. Es decir, que no ce produce, ó oe
último, produce raquilica y sin eficacia.

casta SAPOSANA REGISTRADA

£ El mejor Jabó5n MídícluaL. C W mejor Jabón ate Tocador.

se Por n*
recomIaenda forma atraclsva.

COMOn el mejor parcza,
jaun suavidad y

psra e¡ locador ,esicseia
yila piel astisliie.

PAPtLAS ENF RFll CTNA -cea erpes. llecasi,

SePctiido, reeas, Tiz, Gritats, Erspci*ncs, Picda., do eouscezs].,
eli11At'OSANc es cn varisetesisrgente¡ desntnecta y asca la parte ateotada

%qstael ecs.eory la Irrtacións.
ElkiAPOAA, por su efreect amnte e la piel ne rectacendaroperíal.

menateA dlas barberos y 9malo s c ewfias.
El SAVOSWA ApJor &u acavidais y puresa es el jab6n ideal paca

meujeree y crislsrao.'L -1.~

Dejelal ñns blencas y isuye y el Culis liso y terso.

rEacRAca N CaEuson ,s

LANMAN2 & KEMP, NEW YORKC,0 de vasta en ladas las Perfusmerís 7 Droguerísa s el ando.

N'~LZs~1'Zl~' de Saint-Cloud, del cual no quedan ya
1  

Ea muy agradable ver cómo el gru-
rastren. Le Emperatriz, llevando de leí po dle dsmas que forman le sesión e-CAR AS LA LD M~ mano &i la niria, ose dirigió al sitio den- pecial de achuras de la Unión Ibero

s.oResa1a ps PAmca de e Príncipe imperial tenía el gimne- Americana trabajan activamente en
@so% al so. Ortigas, jaramagos,,tardos y zar- beneficio de la ilustración general y la

DI4=0 DE LA rAIA ,alea crecían en aquel terreno. De la confraternidad de Eapafla y los poe-
invasión destructora solo ses habían sal- bios ibero-aicaffb. En la última

- Madrid, 30 de Abril vado, por milagro, los restos de un Junta celebradla el lunes en casa dc la
Commcfigro ueti ateas ee e-trapecio. llondamente conmovida la marquesa da Ayerbe, la concurrencia

guirti inieresando todo ouanto se rafia- desventurada míadre, pec arrodilló, re-.r tmrs.Oupnol eape
re Ai la futura rina de España, coati- dan dosobra aquellos pedazos de tce- sidencisí la indicada marquesa, doña

núoen sts ms mdeta.oróicas eshilaclíadas, da madera podrida, Emilia Pardlo Dazán, el rector de la
noupnelestm is de ella. ini las besió, lloró y cuando hizo ademán Universidad Central, sedior Condle y

líe oído referir la siguiente anéc- de alzarse, cayó, y es deanmayó, las Luque, y la Secretaria, señorita Vela,
dotst: zarzas habían hecho presa en sí ves- se testaron muy imnportaistee asiuntos,

Un íael ey onAlfnsoXII ~ tido, y éste incidente tan f«til halló en todos relacionados con l mejorainien-
tanoíaoeorrey ti n'algitnaandrajo- la imaginaión de la madre dolorida lo da ipas mujeres espadolas, partugua-

ea qe hli6 n s caino.Cuá nouna explicación, meno. natural acaso, lase 6 hispano-amarieanaa. La ¡mása se-
ca ue all ensu smio. uAlfOmás deseada tal vez. Lo emeos, las sú- gura organización del Centro de eqí-

seria l asombro di>¡ menares al oír plicas, isa caricias ds Victoria Elige- tuca popular femenina y escuela de
que la mujer aquella le decía que no ria hicieron vovr en slá it Eugnia de madres de fl4milia, inaugurada lace
quería limosna, y al var que además tíontljo, que halló ep estas demoatra- muy pocos días y que cuenta ya 450
le dabastunaoorqedaeor,ú n e za- alesánimos y fuerzas lpara msgyir alumnas matriculadasfui el tema

qul miteios qn sgúnala, sons- adelane. Y el cariñlo por la aijada se principal, tratado con gratn altura de
tititla preciado amuleto, y añladió: troteó en maternal ternura, miras y para llevarla &.-cabo con pron.
"3lientras lo Poseas nada tendrás titud y redactar al propio tiempo al
que temer. Como elte taliamiin solo reglamiento del régimen interior de di-
hay dos en el mnundo. Uno oc este. El Las señioras catolicas da Inglaterra cho Instituto docente se nombró tiña
otra está en psuler de una dama bue. regalarán ti la Princesa Victoria Eíí- encia formada por ditínguidas se-
nos, bella como-un rayo daen¡,kle- gen¡&uíi tao en miniatura, da Su nr. En flizasiaones próximas¡ trata.
yo lo entregué cuando me rcgióh- atdad Pío X. El retrato hi sido pin- rán dichas satras del planteamiento
rida en el fondo da un foso, vendAndo, todo por ies Comre y lleva lsArflma da la Granja Agrícola Modelo para la
ma la frente con su polluelo. Veeta de del Pontífie. RiU~. xp~tsae la ensealaza femenina.
amazona, y la llamaban Altezas. 1 ea. galería de arte de cruoa-onah. Es a i
cuostra. esa princesa y o.scasals, se. pumara miniatura que sé sabe haya Noticie. y más noticias slegres?
rdl. dichsaos y vuestro pueblo lo será sido Armada por Papa alguna. Lo* marquee. de Argele.organi.
t*^sbién. -- z-ana sna fiestaesepíid~dapara Mayol

Fct.0 amanoa Infundios creo que E ad el ilce
son hijed la mente acalorada de un E saod a raeaVitoria use eo.que ea treta deasun haflla"roa,'

e5.oprcpoaslextanjroquin aasí am~ e i.custro eu# tla En asul, y quiera decir<,que sesa señorité
<~1 Ldía del&&@antado e enpris líe -n " burelad ita ey roja co-
yaba don Alfonso la monreda en la mna- rentado de oro, bordura muy astrecha Elmsraeicnsospdy
ito, yque almntirseileso la mostrótondeseosa eatc Wpat :yroo(Por 1latre Collijr siguenaubsesquiandoe ti

íAendo tA Lechal; que en Inglaterra amse dalo Landgrave. de Rem).se -susa relacionese oeepliesííiducomA.
hallóla M de cablosde ore".0gutoy tercero, sn plata, dos palo.s.

u* Poea ro eed"cabel "y que esta 0 cble negro*, de la casa Battenbcrg edicausar.oanza abd
queicposeíaaraotromn"zrqla ,"

dama no era otra que la futura reina y bordura genatal roja cm~ ocho leo- del eRey se elebraría gredea bailesde Ye a.psrdos de oro concedidos# reinteiní- leslaed ndqead ea
anécdta má senclla uparasen*maudo tá la futura reina de\

m e, y, sobra tadu5 mís ver: r.Sa aíe ielee equ
dadera. mandoe n e escd dasbc deti o Viana. LA duquea de hisilda

uei e ore, cada uno con une a e~- Esta naié organizará una ecpiéodída
DiattencifceY& Victobsebsn, es ba- tiene el siguiente blasón: Cuarteladomoz aotlo.aritosalnseubr

rg,(l yun nale~ dras'l es mri Pimroy cuatro, en rojo, treo loi>ar- l'areoaqu la Diput#eión ita la
crsibatiendo por mu palria. cuino t-dm es de oro, que son de <radaa se apii, i-ear lla00
poco ignoran natadee quera esahijada atado, ea ore, un león rj 0314 Un sdo- Gada de ors roa, epara a
si. la Esiperatrís Eugenia, quienílha bel rochar del M'ismo sadertorda cano-aallano. ea picas^o clor de mo.para festejar las bodas real,sh]reVao roo frecuencia en sus vijes ti es&, y el tercera, en azul, tan cap de 1.a marques de la Rlina ha ecisbdo
Io s¡us- pronto,.dentro de sin mes, será oro. qase cs de Irlanda. iYa eaeuaeen ll rey Un valiosos presente ron motivre

- Rcilisa tdeEspaiña. cinco faj.se lo ro u einessi.Ta. ur- d'- - ler apsdrinado sel monarca en la
Laslraida viadíded Napoleón gado de un crancecl 6 corono. verde, í'íía bautismal sí último hijo da lo.

111, ient~ie uque ibatk ¡,arte, euntem.- u li Inaisula, 'tu' esc-'rlsti iáSa- uiari;sissae. Conaiste el obsequioe en un
plata deaila meuíanas de saníhotel, fanís Y p cartis.r ruíaertais- ugniien "peoadetf" de brillantes de
el jardín ds'ísde jugaba 55 hijo Un día *aea"' iínubies, ranor stroelnilaredabiertas tiii
peeeígicsis o te tiensislsiio y miatee ,-Y cuattioulrsiiee. L l.aiiemlaesIDt o Lu:a ria lab dl aisíeuitía r-
nal afanii ítiia ahijada viitabsas o inOpero. C111'isílda cosia ue si casac ea l

vas ea rleasdql sdíle - smale ; ietírea. _

cuál s la actitd 6 el rwbo qn esppeeseurlA &crup"~onc

"Luego, psa-a que aparesa lo que
4prospismente se llame a aooición pu-

Mera, la ocición de ilesa de doctri-
nos y' de pt-oeedimieutes no la opoal-
crin perso1s de individuos 6 fraccio-
neg. es-absolístamente preciso que ape
te tt' iscontenidientes, frente tA ellos,
eisia uagoran masa de ciudadanos
esos cii idecas, #ne creencrias, su« esentí-
mienoto%, así, actividades, sis ínter.
oes, capar de fuirmaree opinión, de te.
ner opinión y de imponer sms opinión
por el pe~ de mií representación a-
rial por la fuerza de así attivlead so-
rial, manifestados en el sufragio. EA
decir, que sin boa gran masa neirtral

> íi individuo. que sean unidades so-
ciales activas, no hay vida polltics se.
lis; y n e produce la Oposción doc-
trinal,. que es uno da suso más eviden-
les signo.

".En Cuba no existe ese gran públi-
co neutral, que desarrollea gsland e o-
rrientes de opinión, y ante el cual, pa.
ea ganar su confnase ventile el
gran pleito entre ¡os que gobiernan y
creen que lo hacen bien, y loma que en-
cílentean quec los otros gobiernan mal

at6 por lomeno. no asiiicientemnente bicis.
'Y Acta no os uina deficiencia cxciii.

asivanenie nuestra. Es propia sobre to-
do de loo¡ paises pequeñlos, y más si
eotín escasamente poblados, y máso;si
sse ecees. población viv-e dispraye

iletrada. En éatos hay partido.si csen
qtuieren banderíasi; porcísie lo primero
list los hombree han hecho en todas
parteo es dividiese para hoatUlizaroe;
pero n0olemiansan en diferencias de
sdoctrinías* íutnque muchas veces, por
ulero eoplritu.de imitación, las invo-

Íecn; sino en interesen ti preferencias
ipersonales. Son bandas, son mesnadas,
ausn clientelas.

"Lo propia dcecta clasc de agrupa-
clones, ca que ase núcleo lo formeatín
individuio, tín jefe, ya por su postigio,
ya pee ati poder, ya por ambos concep-
tos. El vinculo entre los agrupados es
per-sonal. Se constituye en primer tór.
nmíno por la lealtad al jefe , cuidadosa-
mente mnantenida por éste, fomentan.

do loa intses de s*m asíor-inadee y
haciendo depender los benefiec que
dastos resibea del iaitcntaaito de ii
pbder politice. Es una alenta ofes.5ya y defensiva, y es pos' tanto, iicía oc.
grasíeseisun píuramente militar Porrs,
en csos csos, el separairs del partiso
se censíslera defección y &i veces trai-
ción nefanda. Y por eso los nitrales.
st llega tA haberlo., cam ser tan mal
mirado., cuando no tan perseguidos,
como lo. adversarios.'

"Como lo. hombres seeusen por asís
lteres y afectos, 6 por suso ideasi
cuasndo dtas no son bAslantes peaero-
sas yno estání bastante difiíudid^aalo
primeros predominan exclusivamuente
en las agrupeciposc, y desde luego les
dan el carácter personalí- las haen
agresivas, intolersoteii, Con las apa-
riencias de la paz, mantienen tite es-
tada de gueríra, y tienen por fuerza
la organización yentretie en el etado
de ánimo necesario para la guerra.

'Si lo# curiosos de "La Discusión"i
conocen, romo ea de suponer. nutetra
isetoria política coetánea, y no ses de-

jan aluciniar por la aparattosa máquinoa
de losa asmbleas municipales, provin-1
ciales y dems, fácil les será intergure.
tanla la lito de estos principios tan0
esietamenite expuestos aquíl. Con loi

pcquela digo, oreo dejarles salís-
fec"hos, sin frotar desoaisdo fuerte-
mente la delicsda epidermis de nues-
tros poltico.'

Las opiniones emitidas por el señoer mo pocos publicistas do nuestra raza,¡
Varona en esos párrafo. podrán edo- está como ningón otro habilitedo en,1
lecer de peelmiomo; pero en lo cierto Cuba pera ilustrar la optiin cuandoj
que acaban de tener, dias despasA de se trata sicetina Ley Municipal que¡
formuladas, una absoluta comproba. pueda servir docmodolo.
ción. Lag obras del aeflor Carrera Justlis

No en lo pror que para establecer en acerca del gebierno municipal, su c~i

público neutral, que el articeliota echa de selecocid por él realizada, conal.1
de menos. gas y paciente crítica, pare elegir el!

Lo peor en, que en le hipótesis de- mejor y más cnveniente &ete pals,:

PARA BRILLANTES Cl~ orl~
¿.EN QUE CONOCE USTED 81 UNI

RELOJ DE ROSKOPF, Patento
ES LEGITIMO?

o i fa t IDs llaEllRl efN-rm Iu g11 Q i
CUERVO Y SOBRINOS

UIiICOS 1MP'í>ZTADORICS

Mata c~saofrsce al pdbltee eangaae.e u*n era
~49 44 Labdvtl -ita dets i.tamaes, can-. 1,01
dao*de brillta ce e.lsti ara cloradesde1 2 klale. meli .Uarteis para caballera.

deudo 112 4£4 Itlalea. rttJes, brillautes de fanta. ~ e'

apara acabra. capeclaimeae er~a marquesa e., 10 sc vI
brlllaates §Mase 6 ee prectu easarias al ceir.,
rubles ericatal^ ,camecrals, nfra. sd turqaecay

esalo ea Jerla debrtllaxnte puede descal.

BI[ 2.~IS FQ ACiliI-PI~ IIiM. 1O1. -1R[OtI EL[a
Dspsados llegaron A ete capitel, mus de quie la intrépida Mad. Do Gest,

prooedPentes de París, el célebre doctor ceclíada por tina cabalgata de gine.
Albarrán con su distinguida ecpoea y teasinocua, había llegado t i Melilla.
so hermano don Pedro, el notable mné- Montaba cíonuaigeifico cabello tirabe,
dico y -representante cubano que ha regalo de-l íloglii, quien dispensó ái la
ido al Congreno de Medicina de Lisboa, viajera francesa Uní recibimiento en-
representando ti Ciba. Se hospedaron tuaíasla, dando en su honor una cace-
en oases del no menos afamada doctor ría. Al llegar A la raya del campo fron-
Lluria, quien dió en obsequcio sir ellos lerico, los ginetes moros se deepidio-
espléndido banquete. ron de ella. Paor cierto que cuando el

La muy- distingsíida señlorita Sara bonjuarileo de la factoría de Mar Chi-
Lluria, hizo les honores.de la casaa. ca, Mad. Dm Gait se encontraba all,
Sentáronse ti la mesas la gentil mar- y usos de las granadas lanzadas por el
quea de Ayerbc, la bellísima esosa " Turquí " estalló cerca de ella alo can-
del doctor Albarrán, éste y su herma- sacie dado, afortunadamente. Después
no, el marqués de la Vega de«.Arnijo, de tan expuesta expodieión, llegó la
el g[ran Cajal, el médico francés Erne~- saliente señora ti Mladrid, y salió por
to Duprés;sal subsecretario deii lucse- la tarde en el expreso de Cataluñda pa-
cito pública don Martin lRneales y Ion ra itareceona, donde ctará dos ó treca
sedioreseCamnelo y Romero. Ternísna. 'días y luego ese tráasladaráti Paris. Se
da la coemida, acudieron muchas per- propone pusblicar un libro con auss lo-
zonas distinguidas ti saludar al doctor preseiones de viaje por Españia y Jíaa
Lluria y tA eue ilustres luéspe)s, quía trueco.
al día sigtuente salieron psaaisboa.

Bodas.
En la elegante morada de losa isasree

da l a novia, y ante el provis!or y vica-
rio de la dióceis da Madrid-Alcalá,
ses verlfioó la firma de eponasa en-
tre la señlorita llaecela Chinchilla, da
famlia& americana, con el joven I1ge
niero don Antonio López Salazar.

His sdo pedida la mano de la sedo-
rita Ama Martos c cuara, hija del di-
ju ntado ti Cortes don Cristino, pera el,Oven don Juan Muflo: Vargas.

se ha conertado en Parí la boda
de lah* del opulento americano den

P al con sil hijo del cosed. da
Paraent, jefe superior que fui ile la
Csa da doñea Isabel 11.
,Sc han concedido Realse licencias

passa centraer maitrimonio al marqués
de Casa Irauzo, q ue en breve lo con-
t~& ácan la as-oria Tríaidad de
Pe~ y Esprza.

Esos poco. días1que en la ¡leala de
lee Jerdlao. recibial agua del han-

lliala ~li de la condesa de la Mci--
lea cosde don Glabriel Masisa.

siedoaparinada por la condesa de,-
^e An es erpremeatacíón.sesu tíat

la adoira de Herrera, y por donFv-~aaMaura.
No ea cierto como se dijo, autió¡a.

de ka que me hic eaco e una de misa
*¡tias "e~$a,"' q*la aseNo.(

taIt¡a tendrá que marce. de Biarritz.i
La aur ussdma, que ha hecho tan-i

to en bien da lo. pobres y en particui-i
lar da los obrero., seguiará en ca res-
deacís de la "V11la Zacebino"

,M he see eaas £ ee aa~&- 4

llan fallecido:
La marqueesa de Cose, visida del afa-

ensilo médico doctor Mealchor Sánchez
da Tloca; habla llegado A estad san-tu
sada y fié señora de acrisoladas sic-
tude.

La sedlorsía Eugenia Mlac Crohen yý
itarritelí, tan inteligente y buena aoma
caritativa.

Don Luis del R lal ázquez alo
Munileagóo, viudo da doUí Jimeno
Curte, (bija de lo. ifinado. marquee~
de a slaar.) Era tan perfecto caba-
llero.

Don Manuel ílau4 teniente de ma-
vio, sobrino del alsulrante Jieránguer.
Fui puandoneboso, valiente y era muy-
querido.

i sido refurasda, con valiosoe ele-
mentes, la laureada ronídalla "Ahí-.
do.a d'a&isia tecra," que, probable.
menta, vendrá ti Madrid pera tunear
parte en lo. setejc. que ecelebrarán
con motivo de la boda regía.

Loa aplaudido. artistas Maria Gue-
rriees >Fernando D~áada Meadoza
termimeesia brillanlameate stu maguull-
ca temporada del teatro Expadial. Ma-
liarossu autonmóvil para Andalusda.
Domea~ar una socha en Valdepeñu
pasaron do. dice en Granada y llegca.
ron ti Mai adoehazdadlounasi
Cuianuseiiincionea que han sido otros
Isinlo s> meeidee triinfia El 14 del
prólínio me. embarcarán rel Cádiz pa-
r. litucuetiAlmas.

Se ban dado este invierno en el Fs-
pañlidoscientas nueva funciones,
ciento cuata -Y nuevode noche yyche-
sata de W&d. >uéaatqe taespeada

tce ha reecaudado sie encsltrd la rispo.
table suma de 465.24,3 peust lescun 27,

LCéntimas.
!,Llevan e ensueomnpartía á Amérieaí

acincuenta y ocho porcunas y pagarán,
ide nómina diaria 3.516 peacto-, De)bu-l
i- acio en Ilsenos Airee con -haia

después de morir." Ya con rilaos el in-¡
sigue dramaturgo Jacinto licnme nte.
4 La comedía de éste, '- :sf uertce¡

-el amor," ha siclo la que mayor núía'
ro de representaciones ha obt-n id.

iDel mérito d1 la obra hiabrá d Ido t
-ustedes su autorizada opinión el tíos.
atre literato que es voto en le iliaterís,
ay que tan beliammas, atinadas y cuitas
rerónieasde setoencribe desdeo aquí pa.
.rs es Ditario.
a o me limitarA ti decir que vi variasí

evecee el drama, y que coda vez m
iagradó i"

A más de cato, referiré que lasae
coracionea son notables, como los tea.
jea.0

ro el primer seto, la decoración r#.
presenta el - hall" desa suntuoso~ i
tillo de Escocía; en al segundto, un 1u
josoamsa estilo Luis XV ; en el taree
ea, en que vuetve la scin ti Escocia,
cIro calón del smlimo castillo, edonde s
organiza un interesante "lii;intinocfo;
y casi todos los persozajes lucen el Ira
ja de rigor; ve*, pues, sobre ei cuerpo
de las damas la casaa roja y la emanz-
ua negra, en'armonía cosi la tsambiéu
roja casaca, calad de ante y Lista de
montar de les caballeros. Ts-s-eiia 1ý
obea en su precioso salsxi, ísdornisteí
en Madrid.i

lien se puede asegurar qui' e-rnrdo Meiusa ha rectsiiirao iss os'soli-'
mente el teatro Espanol,<l- s ido
loel alsplendor de otros dia, assial
lil-opigoltí e eio el ibuen ge-ls,, ae
lujo exlra.rdiiierío en el teticrí la
decoración.

líe oído referir que aii ls-scrsi s
baca mucho una clia asíl-stuil
su aric¿ocrátiea duieña ti Día¿ si, Meno
doza un apunta de la decora(u í'A,
cierta obra recientemente cies soia 0y modelo da tos musbles en ci la 4ía
¡L pcadio@. Tcae eran la origiali ty
el baco gausto que en ellas n

e, e fecto, cuantas deu'urac a d asq
pene slntable actor scuí, a mí nver
daderea modelos. No gusta ti usper
noteretacionadu. Lee s;s cal
tau la esapsaadcíívev,ulss1s&ase1
lae Revistas exrajra iirtate
ouai se dediscan 7s iestoslís'1sI 1 al te deý
decoración, del muebl.- s\í.1 ra)e
"Tbe Studiu, Los Thani- N Lr
Deeoratif.'

Y basta par hoy, que esto e aoe s
2~ amoabi

que existiera, mera lo mismo. pnesi

usaslno contaría oca él más que
culenuedeantañlo.

Y al, de eseststisurs, vendríat A se.
Rnita'r lo que ressittarí el partislo tibe'-
ral d~podade sn manifiesrto.

lzft partidío de opasielón. -. . cíe si
enilomfo.

L Ceaidsd'Amintos Mímiipe.
le* y Proiniciale., ¿el Senado, acaba
de inv-iar al seflirCarrra .Tlii«,ja-
ra que Informe asta ella sobre mate-
ria municipal, comno antes lo hrabla be-
che la Cámara de líepresentaetes.

Esto tasto puede ser uin síntomna
f*veralile t la inmediata dimcnsión doa
aquelIla leV, como un motivo honros»
para un nuevo aplazamiento.

Y decimos haucass porque la es, y,-
muelas, que se quiere contar para @a§;
debate con el aporte de conocinelen.
tos que sobre la materia posee el celles
Carteria Justiz, el cual, por luna dedI.'
cación de doce afltos esa la&se do es.(

1 tis, en los que he ahondado ce.

1 ý- ý Mmká~- -- -- -

1 ý
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loaieado en cnenta mii irtinganeiam tid*daticdetn y otro partido qna l
talea., Roí áics hs ri, i-n nalgoe hayan diatímeuldo, ltea ra

sier parídotrios dreididosa d l6~-eny
4 Paakn cno Destarle mt, consejo del resipeto mútilo pritqueciM e~a

mte cuníqiet Tibunal y anteo cual. <'reiiflmtUti¡,eitrba la pau moral y
quier ('Ala aatantia ode los iudadarea.

queaClmala, poi particularmente ."Nos rermitíníi dar la vez de
tea una donile hay mendores co~¡) el lerte, tno como amenaza Po ti@a no
selior Friam qia(con tina mneeirldad pAa-i ieíndr£tanto it, eta-

tamid 11 &l mitriratlof para tanta libertad,
digo& de tudta eilKi. y tmb td ilno c,i consejo sinero. Muchas
ser Imitadia, no sa,ncilio # pero n41 itaceaPP1 1a4«de SaIta están

' llrni*(Iq¡~M.plitee.que 1la cal-
aaicm tena eittee »mni. = " ,r ny qe cada cual tenga

fialiee y proviamiulea. caotanzn en la gaatt sde l<a podpese

Por t~enea iclerar la tau-ntra pitiiein eintituid^* pero, lpera lo-
tirar lanto bien, ce eneter que no

de ileferencia quei el Iiiiadso acaba ole ean loe eonuítaeo y conocilea que
ofrecer alsijor Carr~raJili, t¡a. letellarai nla uedo loalentrcoe-

le a~oe£ee :ooe de e tcte qie no lee agraeln, losaq"0eVI,-

tida le el Mayor acierto en la metictere MlilictaL.
dialegiaaiva (lue ptepera.9

adírio 10falta que el filumre I6a-. in otro logar ii-l mlisoiimn~
taslipa no noise agaisperar su it-Atie elteW#I c la

hilpar* qííc 'dadíí rato que la ley iareuíneia del¡eflr (lt rrsi
notm diarista Antesa¡ticsfe w i~tdu aQuirite, llene en eAkitacidaí A l¡sgrao

CAmra. o e a é ahacdolapo ,un eindtc tiaoynA i Pe
llAmaran, oIle »colícaNhawailplaan Atitilelatos

ilatioe.sdete seoltr íloFraicileco Cantotey
Noren.

4 Lo librabaííacoali apyenA loe
[ Sgútí vemos en el "Correo l;pA- tefiotea Jrosé A. Alfonso, preatigloso

I~ fial"d Saga, ensítalle illa lnlembrod e elmercio; (Ion Anítrik
fW-de tig*'en l<lielsiv'ia r-"da ler tampa, persiona respetable que

no grande itarina eA aun~tiencia dec tIene 1 cargo le *lííe Municipal Su-
correr como válda lat noticia (le que ll-liunMne 'iida otr

eitnte le créttui y iiopietarici.
la mañyoría dl Ayíintaimienlo piCtita 1Atena, It)t- por la mañantaolmos
dimitir. -ii vita dei la rentuacia líce. lícir cotí si"ri ide í-rosmiittd qtíe

tentada ptor el Alcleloe, ~con diiagau. s-tá fuertt-eiílt apoyavoda la candida-
tuca dl tHiauittt o itctor don Pe-

lo 'le los elcníentoa soerios'". ior Gatrcía biloc, Médico dal Puíerto,
El ~asegítritíídíttos por personnes qtue noElcolega. (tao& l ic--c un ele, tienen nntivos para rníenhír, quío han

gio ae aqual 'tylulnto. eoitiucs-o ti decir qu~e el general Alemán atn-
lo (le calvtal 'lt.aa. hoeenílautíís, comer- ptt coetí eniíaí
ctanites, iíiluitrioies, obrerosí(te íatira í a isablinat.

5 go, ec. escribe en en dit i¡ortal:t "elo 'I n r -Fnri as.eílqiíera le
~Al llegar á ceeextremo iuq- m~~ tílosq co-n nian z aantáilso pa-

gearna r &ii"Gquerltolircí r"5 % <-I 0 quiloa, pueq son personnes.
gar a toluió r at l eio evitar li s eíada/que gonzan reputación <le
qtlalsoitdeónstasiadad.lsetlío íori'a sriog y no (le alboroadores

za a seo d cat soíedid.Al ex- (lecafé s de ívalientes y matones ain
preearnoa así, no líaltanioseni ííslre
propio ni mucho miníli,1 rla vícstimas.,,
ante iekk púllesa aliellazqs, I(í ¡tío te ,El lector reoordu*A que lo que dió
nos ha hecho objeto por alguinoOlíl.prttoaselr ttirz.uró
aioitadoa de los que se dicten tu ÍcreenrtetalsñrGirezQrá
autímir el control. Nad,í de ego, lo para renunciar fué la creada <(le vcr-
htecemos iíierupretaíído eípotítáitro- oc sospeebatdo por el Gobernador Ci-
mente tina opinión lu4antne genierali-
ztada, %obre todo entre el cloníento qu i]t que no éotitó eon él en la sorpresa
representa aigo prácticuí en esta ulla, de tina casa de juego directamente
Niomoirus <ureetuos que vi1ieneral Ale- adnd aplco
mni títue ea un bbislý.-e tulito y recto, odnd aplca
sabrá impedir átodoiít trance quie la in- Pero como éto tanto puede ser tina
tranqtuilidinva ts-da lis hogcares y. ea- stíapicacia leí señar Gutiérrez, coma
so de tencr que resolver la crísia ¿61 esdecl indsoenl

*pero-nalinetíte e 1.atutírootí ciii olíanecsod eo nde ne
propia declairacionies qu_ o dui eben general. Alemán de no molestarle pa-
de haber sido lanzadas á la píílíieiítad i
tan olo con el olíjici de hacer eec ra un acto como el de tina Re trata,
to, llamnará para (pie lo ayutln en att creemos que el conflicto de la aennn-
obra, A hotmbres e t u ipartitdo que cii podía conjuirarse con tina aclara-
tengan luirtda wsiltía repuitaciólnle .-
cerinao, respetablea s inapísícs de ant- cion a quío ni el Gobernador ni l Al-
daor ení alí alma, robot líasíanea, lo- cld alantíde negarse, A menos que
digna s eíganzaa. tun haya de por nmedio eompromtialo
.l pahrd bien, no podemoa creer que

elpatd ínoderado cío% Sagua, seca políticos que lo impidan.
lamirado en la que tiene legitimo Porque entoncea no ltemos dicho

dereecío contraído, y par esopn#
rnos que A formar el ntes-Auta-~ nada. y en cse oso, Ítue Dina se la
miento. %l ea que el actual inistiero 1depare bueña aá,ulos sagiteros.
en declinar titeipederca, irán persona-¡

Las _peOflmie¿agao a a

Segúin el s¿A0 Dowark. citando las peonías tuercen el
morro hay qute toniar camino. El sabio, por si acaso acierta,
también torcerá el Morro con rimbo á Viena, dqjándanos
con la suave esl)el-ifza de que iin terremoto ¡los haga cisco
y una inundaci6n nos tenga con el agua al cuello.

Ríanse de los sabios, y pi-w sí 6S por "i oompí-on las cia-
ses obreras, una málqtuinale coser Selecta, q1,1 vendo-
meos ( poso senianal y sin fiadoí-, y cuyas hojas no se tuercen
nunca.r a2OVarez, cernuda yCmai

OBISPO 123 t(

-. aiaeWashington Hotel.
CaItada esqina A J, Telerono 01715, 1'lltATO. IHABANA.

NIRmía modena físea y aulado de a la toad, alteadg ea lo mío am» elatVedada,al -mse&PM¿iw ipara el acama.
Toda lstabitéactnuíea cao vista al ner-Departano is aaterillas.

I'ao eo oveneioliatea, -Coina "rno-aay aapaftazt>, -
Aitinibcilií con lizla elictríca

J. ROLE]', I'ropietarlfo.

~Proteja Vd. su casa
0014 JL
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LAeamceoeud.ted PUEDE ILL*VME A penb
de fuego, pero ¡Bu vda y los obietee que 1e prtena
también mrOMa gueasea 1ampre~^a

ElIIINKIYTONW' cua mamietep4si-aieampl.
epocaz y tagua-, aia¿tpi-e hato ~per armaIp-ed, al
como mtuy' Meilasesreraro de nuao

Estát4ua~ * al pábliede toda i¡*A eee la
mismo meaaplica Aaleteiada. privadas, fablme ay iee
ree en la laud euo *eael capo.

W 1proealodel l'KEYEONIV, ma tee am^*^, .
de $20. 60O¡Monada masrlaap¡eoasm^~ea ad. i
dade a*nopuede ohesaer áApreiesapeelal.,

E.se alet~asAgfaet

Dirigirse á E. Ln.Iiaritu& 0@.
Auluet, a8, alto.,

llqbmSa GUAM. 1

bses ni ante 1I4Anuapentionea daea~p0s
y sueldo de na compal~ e, gasea
estáanatsdo A pares, usemao ts

V'4asalo que hoy diles "La Otare-
pendencie&", de Cientoege

",Catando fitados~metae relams
que los aitropellos y vejAmenes a-elcas-
dosc psa-la Inepceión del Tjmhr
pertenecían A 10 hi.Ioriak para »e vol-
ver A repetía-aa, piolo que atalssalees
te ni inquiera puetíen uagoec~
mo aerecsrioani conveie-ntes pera la
buena administración del Im~uso,
e nos ha apiarecido un seflor Ineemwr

incipiente y quizás demaelado Joven
liaare g tan delicado, quoee*m una

tt-pecitinque asea ca, aeltlsA
sus elaioaldeeconoelmiante ae a
ftescionée y dle la reponuebiíd&ae en
qí.e ineírro, realiza actos que no auto-
ria el Rteglamento y el derecho cautín

ce11%Iaudido funcionario emapleas,

por entrar elas rasas de conaerel
usandio formas ineorrectiaimmas y que
ningila cemercinie, ni otra persona,
tiene ci deber de tolerar k nadie. Las
visitas,- 6 inspecciones generalmente
coinciden, 6 lee hacen coincidir, con
la aucetíela del duieño del estableci-
miento, y nmuchoavyesasmn que en 4l
haya meás representación que la de
un dependiente menor le edad, toda
lo cual no es óbice para que el celoso

de los apocrados dependientes, que nl

luuluera saben lo que aqetillo algoifita,
levainta acta á otu antoja y amaílo, que
tiquiellos firinen atemorizados por no
saber coma alir ale la violenta situa-
ción en que se encuentran. Hay más,
sin llenar niníguna formalidad previa
el empleada de referencia sea permite
abrir, nitrar, meter la mano y hacer
lo quío tiene por conveniente en el ca-
jón del dinero, eontetando desprecia.
tivamonte A las protestan de los de-
pendientes, 6 bien sacando pretexto
dle étas para hacer constar en el ac-
ta quia te le ha obalcuegioneto pra'c.
ticar la ineépeción.

'lIace algún tiempo que eo viene
ocurriendo y no quitinaos formullar-
ninguna queja en la creencia te que
ei Inspecctor ile referencia, aconsejado

puor tis compelieras ú otras persona,
El) ía corregido sus matuera de prece-
¿er en el cargo quo desempega; pero
vientlo que, por el contrarío, cada día
extrema más sus atropellos y violen-
eles, lo bocemos público en la creencia
de que el sellar Secrealírio de ludcen.
dla dará al ¿isitto toda le importancia
que en si tiene %- dispondrá la forma-
cin de un expediente par persona pe-
rite tiimparcial en averiguiación Ole lo
quío dejanías indicado."

Lo mejor sería dejar á ese inspector
hacer tui guata, porque otros de igua-
les forman y cultura acabaro por pa-
garlos todas juntas apenan cayó sobra
ellos una visita. "

Dígalo sino lis del señor Iribarren,
Pacíao cual, en vea de protetar como

protestó, según vemos en el mýismo co-
lega, ante cl Secretario de Hlacienda
el Centro te Detallistas de Cienfue-
gos, lo que debía hscer era pedirle ina
inspección da inspectores, coma la do-
Zfatanzati. .-

Ea el medio mejer de deabraver alar-
I on potros queen Itrg-ndolaa no apla-

NIGOL^P8 OL^1r400,é llUo
IXPONTADORM eUsDCJoYaeRA

Leoasade brillantes y ltee¡jea de are,
Acaban de raalbk r ¡ae.,»vad~

d«a eaJOYERIA 0011 5iLLANT^a
que resha aáAm~des #-ato 0s1t
saOdittea JOTISI ~ L DO01DE
MAYO"11

MR.VAUGHAN1En el cortti viaeoquea habIeeho
ANorte-Amríce nsueet-o distinguido

amigo Slr. Vatgan, Presidenta del
Club AteflalNo Y Director del]lDan-
co Nacional Cuanoo de entaescaptal,
ha logrado con los prestigios de su

aaidaly delicadca¡&,eatrmeiar
su& relaciosean ón áneimportantes
sociedades neoyorkitna ula "Mec'
chAat'a Qllíbi" Y el "Club Ibero-Ame'
riesan" . Y en su neble actividad y
honrosas gestiones lleve ya mucho
adelantado paa eon0egiit' que di-
citan cociededee celebren un convenio
con la dle la ilabana, al objeto da que
los cocinesi de éta y los de aquells,
disfruten rcícprcennte de iguales
privilegios, como si perteneieran In-
distintamente á lasIrtesasociacioes.

Da esta minera, cuando un anclo
del "Club Americano" vaya & New
York. serA considerado cano samio de
la "11erchsnt'n Club"í y del "Club
Ibero-Amerleanoii u y respectivamen.
te loo miembros de las referideasno.
ciedades al venir A la Hiabtana diaftu-
tarán de los derechos que concedeA
ans somios el "Club Americano".

Es muty de apreciar este noble tra-
bajo del caballeroso 31. Vatghsa, que
siempre emplea su llampo en algo
beneficioso para, egantos la rodean.

1BATURRILLO
)Lo ha leído. el soñaor Preidente de

la República ha ofrecido k los cellorte'
Rlafael Montare y JaoséA. Ganmfule
Lanx4ma, la representación da Caba en
el Congreso 1Pan Americano, que e
celebrará en Ría Janeiro, A finos ¶a
Julio próximo. i Cómol 1 Mantero, el
ex.secretario de hancienda del Gabi-
néta Autonamista y ex-vocal de la Co-
nmiin da Evacuación?1 1Cómol ¡1Goni-
zález Lanuza, el escéptico, el pecintis-
ta, el "yankimtda" 1 ¡No hay par ahí!
ilenerolee capaces de discutir proble-
mas internacionales can las eatads
del Continente?
-El caso de La 0. García no ha sido

más qute el recruidecimicnto de un mal
qua habla empezada A invadir el oc.
góániomo social, A destiempay, sin dio-
cuilpa. Revivían teerúpulos de purita-
niamo revolucionario y desperezába'
te, gaoso de perturbar la reconcilio-
cién de loa elementos patrióticos, el
diablillo del militarismo.

Conatitiíyóae un Consejo dei Secre-,
tarios con pereones de nombre en la
Revolución;t pera cada Provincia efi-
gióse un Gobernador guerrero, Y me
bien saber quío el nuevo perlada presi-
denícial e caracterizaría par su ideo'
ti ficación can el eepíritu que dtermi-

1nó la obra te Martí--digo mal, la obre
1da Gómez.

hCL PRWA SE VAl SE VAlí SE PUEil

fIRIIDE kOBlRO t.r.acbtsuocad,
R o. gi* l« . . uemis l Gas rerme d.míalaelid.11 a-la

Mty hbeata Muy t raaactiva 04A ba¡I.d.1 ilan yiemiso

.b.edelaeala adaeis.19h.-~ r=a u e AA OZiN ELCUEO
m lel t asi.» daeun toas enatSiILU

tu laoea uPrlealealaciam.

SIN OPER ACION
LUPUS, HERPES. ECZEMAS Y TODA CLASE DE

ULCERAS Y TUMORES.

De intó~é1Sg'eneral1
Caeciesetebea- qe. le mdqi-a a NW 50M2 ti~tesu

reeda »mamntada ea **J§*~taede$ G~114i, 00a le ceel
avilaaa~* ioy esfebmsdd ealamije<

Le 1ig sy e saálas i eeer

"NEW HOME"1
es la mM-aper~e apasra dobladlloar, AldA~r@ eUlgst', atair, pie-.
garl!raear, rib*aere risíar, dar, fru¡ncir, tobreoeo a& .

yLarde »4&)** Ae callatiacehabesela maquis& da ~reA.1W
]I<KU has aWemasielprimar premio ea le11. ea pe.¡eleeee Jlese&a-

e masama lafailidad Ipela ded Aae
5~ .aA~~iariaaleoa s o e*#& bllcS do ea e&4 &~tie

~Ñu~ 0i¿j491*YN10 M seeu.daes"de tEXAtYJOW IDE.
F DA>'LVOKILI. de doble aua~44.eey de $u 0444~eÑ sade a.

OTE smpesenasími--aesde .6~ 4 dee ase~
JO" Me. Vídel y GIp- 1 a. en o.

@jy5,~yof¿~ ITU *1DDIAA13W

Era Iodiepeniaííle la pateníe de gie-
muero, ra-teliatda piar Unnecea dcvo-
ci6n k los procediientosu del mte-
rantiae.

se salvé Cueto, merced A ciertos
podetroeterecitts, y no sun que #es le
beyast dirigido diatribas, que no mere-
ca no tan grao laletite; pero atufragul
el rival de Mras.

Mam he aquí que se neceswita la con-
cencia de la mejor. reprcstentncuíun
de la.imentalidad cubana, al Impor-
tante Cong~a de la Argentina. T
anagna Letatua no qUiere sm aoiticenl 00 baija bineasi = atimorabla gea mt.
guen los atentes nacionales, y &aun-
que Maissoro ftéun ia ap*11oleltdy
no amito, pantdonorce, y un devoto
d#l credo eealnsa es fuera pee-
lar con la a-.idad, transigir cara la
necead y obeecr el mandato de
la conciencia.

Contra la verdad no 'hay vallau.
Contra laeavideniea no velen prejui-
cina. Donde quiera que ms sentes el
t*fler Duque, ahí cotartá la oabeera
te la measa.

Y es que el talento, la erudicióin,frebdad é Intelectítalaaao, cae que de
a divina BRuna¡« emane, y que ea el

bonqr y la grandeza da los pueblosi,
eso sencimprovita.

Algún tia-reedín, aodaces~sl-
gún tía rtecbrarfun las aguas tsu nivel.
y los quía valen y sabeo representarAn
las aspiraciones*die Cuba en todoer los
órdenesa de la vida colectiva.

Si no ftuera esa esperanza, 1 qu nos
quedaría tres cate naufragio de la fa
y ente huracán da pasionesal

Conocido es ml criterio, contraríoA
indultos y amnistíaa, que ceterilizan
la funeiáda judicial y estimulan nue-
va delincuenaias.

Pero me confieso rendido par la
avasalladora dialéctica de Sanguily,
y subyugado por la aureola da honra-
dez que formaron anai palabra. en el
Senado, combatiendo la enmienda re-
qultie de Párraga.

El perdón, nomo el castigo, ha de
ser una, amplío, sincero, por igual pa-
ra todos los que delinquen. La gratis
hecha eon reservas mentales, la injus-
ticia en la misma conokaión del favor,
ecardándola A unos porque son smi¡-
gos y negáundola A atros que acaso
más la merécan, es un colmo.

Pero la severidad qua yo teseo, la
inconmovibla resolución de que pagule
el que pece, ha de ser consecuencia
natural do la justicia. Si hay parciali-
dades en el templo te Thensis, si hay
castas privilegiadas A quienes tuozal-
cenca el fallo legal, nsi el Gobierno de
un país puede ser llevado con razón
al banquillo de los acusados, cama
detentador del derecho y burlador de
la equidad, la amrnistía viene A eec
uno da loe organismos de la máquina
gubernamental, algoas oíloauna ins-
titución nacional.

-Donde la toga del legislador etucí-
bre un delito grave;t donde ea tiendc
el manto te la Ley sobre la Juimta de
Escrutinio de Santiago y se niega to-
do supicatorio para procear AáIRe-
presentantes, ahí no se puede invocar
el prestigio, da los Tribunales.

Estay de perfecta acuierdo can "Lta
Opinión Nacional"; mientrasa las de-
litos electorales canetidos por amigos
del Gobierna, obtengan premio, camte-
tidoa par los vencidos merecen, por
lib menos, perdón. Mientras el fraude
electoral sea baae de una logaldad
política, deja de ser crimen la desea-

pcaación de lesear&~lliaeo*pca- eifa--
de. ¡lay que sanear aribeq -Ladi.tri-,,¡ción del eutí go no pueéde estar 4

merced de mezquinos interees de ben-
deria.

('echo que la amnistía eianmoral en
todal partes del mondo. .

P'ero no pueden protestar de lía
lo. que tantas inmnoralidades alientan
y mncionan.

La amoistía easananifestación e-
ríciima de adeagobierno. Donde las las-
titaconea desecanan en el o-cpeta de
todos, Y la ley no cnece de partidos,
los deileI políticosason raree, y los
quía los cometeni, losexepían iii conmo-
ver el alma naelisal.

"Le conciencia -dlces ~La Opi-
nión"-tiene utaniemomento en qíae de-
saína A los naonaa-no y hace bajar la
cabea aA losecbes,"

el no ha llagado sae momento tocea-
va pera algntos trlunfadores, ento-.
le, obeei ni uéprútende dolencia
moral 1

El magnifico pensamilento (le los se-
fAs Antonio Calero, Ernesto Per.-
ni-odas Antonio Ciasas, Aturs An-
guie, Alejandro (lallarde y Altreuto
García, ea ya tina consoladoca reali-
dad: sc ha conmílítíldo la Amsoaón
de Educación Popular;u sc ha confiado
eu direeción A un nócíco de bacnas
volutades;t el patriotismo y la con-
petesela, hombres te ciencia y bon-
bres de acción, se han impuesto la
trascendental tarea de otiplir la defi-
ciencia de la educacíin popular ydo
Interesar al distraído' pueblo en cea
lloado problema de su mejoramiento
intelectual.

Algo injuato han hecho loa asoe.
dos en an primera reuniónu honrar
con la vice.preaídenai¿ honoraria A un
oboeuro periodista provinciano, qua no
tiene otro mérito que su buesna inten-
ción. Pero, en cambtio, los cargos cfea-
livio han tite confiados A timtingut-
das representantes de la mentalidad
cubana, A ciutdadanoi aultíaimos y de-
votos de la educación popular.

Mratcgui, Gardaon, Carrera Jóstíz,
Martín Morales, Varels - Zequetra,
llernándaz Cartayit, Enríquez Urdel

yCha&uacede u Maderos, Cisneros, Mo-
uincí, Troncoso, Manuel Aranda, Cafi.
zarca, Batiste. Almoina, Milntoto,
Arriba, la erudición y la probidad, le
inteligencia y el culto moral, la clarí-
alma noción tel deber cívico y el in-
terés decidido por mejoar lasuaterte
(le la patria, lbe ahí que harán torIl.
fera la benéfica labor intentada, des-
pertando energíaa, estimaulando acti-
vidades, y abriendo les vías dignifi-
cadoreo del espíritu á, centenares do
jov-enzutelos A quienes los derecho. te
nmatrícuula y las trabas oficisles, con-
denen A desconsoladora impotencia,

Todas los pueblos de Cuba debieran
Elegutír el saludable ejemplot en toaa
la Provincias dehe hacerse la salva-
dora propaganda.

Van mal nuestros problemas educa-
cionalesl la política ha tomado pose%
gióíí e lasausut, y la incuria legislá-
tice no quiere ceder ante los altoa
intereses maorales del peía. Las Juntes
de Educación mueven á risa, ó indig-
nan.

e preciso que la -acción popular
se mnanifieste vigprosa, llamandtio á ea-
da uno al cumplimiento de tu deber.

Este pueble estA muy enfermo, y la
peor de sus dolenciaos la Ignoran-
cia, mal encubierta por un hipócrita
barniz te cultura 1 unnoiecio alarde

Azúcar Refi¡nado
TilE CUBAN SUGAR RE}'INING

(REFINERIA EN CÁRDENAS)

¡NUEVA~ BAJA, ENNUESTROS PRECIOS!
Refinado en barrilete y fardoa. de saquitos de tana arroba,

8y, ríe, arroba.
Rtefinadlo en fardosa de saquitos de 5 libras, Syríe. arroba.
Rlefinado en sacos de 300 libras, 8 reales arroba.
Cuadradillo en cjas de 50 libras, 13 reales arroba.
DESIJUBN'TO: Esa lotoa de 50 barrileastó tu edapito, Y. do

contavo por libra (excteptoa en enadradifio),

¡TODOS LOS ENVASES SON GRATIS
¡HIACEMOS LA. REAJA DE 20,Y LIBRAS DE TARA-

POR CADA BARRILI
- i-ennos tjpepadido

Teniente Rey 9, HABANA,
Telégrafo: Cubnaugara
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Renovador de A. Cómez,
!elamaa.qtaea400tn aasilaseeetsa saam i

602 u.ea St e dsati ~em 0n~le1aO0, pe aa etc l aea .4 e *us
4has lds asaea afímdde elpeln»pr"embaídasqa Bete

mlmtstdaalo saieead amnaa e am lcasmsebsdaaads i
u&d&e 5ol tl, parallieta~asla apiia, d4 que gsaa mebaeissSten- a mtm

El Renovador A. Cómez
MeOte ac dbmidm ~miale $"l. q" oe¡Lad~.Ma 02ee#. , aisl ia s ra

ds~5 ooe4eqt5id=p l ite alas ea r Ga~11js ítiia mi
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El ílé solcitado vinqde mesa, en .oajas de botall y
media botellas, tinto y blanco, y en ouartos y barricAs tinto

Unico rwcept4r8 eia la MId *, doCu:
-Searín c &nchrx*~ Comp., OrPcios 60

Trinoas y limonerao. f . liga l uar-

CABALLO ANDAL UZ (no Potro> papo ) sa de
prl den, está en el aecreto de vede airee u w# ba-

t ~ msjoea que las dell m S de éw *A A, ,á 'E '
de Mu bien montalts talIeie en esta ciudad y Parte. Supli-
0 mSA yisita .¿bca popular y a~ TIUgI

El ideal ¡nwo genaW.-Trat4niento raoloal de las riMaM
Ca ia-e¡ llava un fi~ o qua *Ilmna els

MCníeel huan qu debe obsercrsa para alcansar enapleto éZ4s
DEPOITO1 rmacas de Sarra. y Johnson

. asesq . eeeAen aas s.s 1

W aseasral. Uoscar Isae.Èdo åSuq ag ks,~- - s . maria bacaet~poee aa pus n"soiW 1 Aaocseiad<In que el doctor Ard. le se, pee os tise a y da elles
egal va a presadir, poede aser cta se ¿dalo q.A daMeaS levar la fa-

de profuníls morn1 . honda osodole- ja apewtada en la. t.
gIa, hmi na ) pacríoíí-o El "s hoy lam 7al &my el ~

.N. Arambgr k. bu ~ er»adra- del letAd y -
m a ~das y lir=, qu e wpm ~ wn e-

Uuvurmací tornar fa í e aree .EST I I a~' ' s i- iga merecIeno bediciones y par-Sdi Iinw aA. wm'UAi m, w. mitanos en ~*d que APuntemOft
ayu. aquí su& mérbtoe y le tributemos un

eplanmso.

0.ejo de Sccrdtarlos
A-er tarde 'e celebró en la Pre~.-

deasee de la e~iMtic , icoiejode e- __, Av
dos cuatro indalr ale. @cr&S ei Ip e Serente

__________________ flránle el iemp que da~re eAirV CflrA rgates, se ~¡hase lerminantemeete
el t'ikile dé eesfercastoue de teda

^T- d#bfl e lrga y al Iratle del cara
La Ley de Amnistía, publada en de las ua s.

la "Gaeeta Ofical" de ayer,~ ea- Solameta les lanch de la Poliela,
enlta en los lguientes Urminos: e~aemo la requleras sa neesidedes

"ArtLculo 1.0 Se eneada m*siala del »ervielo, tendrán libertad de ae-
tt r loa delItos de rebelida, ee i e para usMpaser orden.

sediMion, desobedieneia, de. La perspe as que te*~o que at"
aerden públieo, atentado a la anteri. vear la babia fa es horas, deberán

dad 6 f ene aguntee que se hubieren hacerlo por la. Machina si te diriges a
eometido en el territorio de la-Reps. Caes Tlanca.6 por la Punta si se dirí-
blica desde el 23 de Septiembre hasta gen al Morro.
el 1.4 de Diciembre de 1906, ambas fe- Leas embaeacionas de cualquier
obao inelusive, clase que scan que eond .o 9e14-

Art. 2.* e seseede asi milso ~a ros para preienear las r tae,
»ieia total por t ds los eiqtqdas- rán situaras 5osbatie a la hora
xos a los expresadosn el art.1.*, sise- de comenrar éstas, f todo l largO de
pre gue se hbbiesen essetido dentro la cesta compresdida daede el P~ele
de igual periodo des áeespo, del Morro hasta el Real de Casa Blan-

Art. 3. Se concede igualmente am- ea, aproximaándose f tierra todo enan-
nista total pr los toa y raspeo- to le permita su calado. -
nabilidades detodos clases de ellos El Jurado dirigirá las regatas desde
derivados cometidos por medio de la el remolcador "González", que para el
prensa heta el 15 de Mayo del co- mejor desempeño de su cometido ten-
rriente año. drá vía franca en todo el traseeto de

Art. 4. Se concede también am- las regatas. a
nistía por los delitos y faltas á que Lapollela del puerto queda enear-
.e rere la Ley Electoral. eometidMe gada del cumplimiento estrieflí de esta
durante el periodo del 23 de Sep- orden.
tiembre al 1. de Diclembre de 1905."

Eabaralnes ud~ adeada da
Me s l~ ayer:,-U. BADCMIROiB"NANaZ.",~pr~ eddde Be-

ni oBtt ar6n Anmeleto medína.lloy f las doce embarcará en el Cnoa "TYeremt", propieds4 do
explndido vapor de la Com ñla Tra. Jo Mesaads tmEa F esseo Carmona.
saUfAntica. "Alfonso XIII, nusetro Bt irii"u roiddd
muy stimado amigo don DaldomeroBAnto rCgba nat, RopaedCa d
Pardfándee, conduño del importante
Imacnde tabaco en rama situado en n", pr-opíead dc Do-

inuti 7.Canoa "Ya voy, poiddd oSduotria 176. mingo Gonsélex, patrón Eraelio Gougí.
Acompañan al actor Fernández en go

su viaja la le.adre patria, en distin.
guido .enSre y sus preciosos nIños.

El 'eñer hi'arnfandez, despuÉs aa vi- [WVIST MER ANIL
sitar la tIerra natal, la amada Astu. VISTAM R N
ra, y varias eapitales de EspaRa, re- -
tornará eú el próximo otollo al seno Habana, Mayo 18 de 1906.
de esta socipdad que tanto le distin. Asea -Las cotizaciones ba #e-
gue y aprecia. - ido zcusa¿do una constante baja en

Que llave feliz viaje el amigo enor nCIres por azúcar de remolacha, y
Fernández, y que todo sean satisfan- en euanto fa los preloe'que rigen ea
cienes durante su ausencia. Nueva York, es muy difíeil apreciar.

los con exatitud, debido a las noti-ELCO ONE olas contradictorias recibidas relati-EL CORONEL LAN ~A ~ are;; ; e atvas falos quese ben pagado en lasúl-
, A la resepai4n que en honor del rey timas ventas que se han efectuado en

do AlfooWp II se celebró al jueves aqualla plaza, y que han puesto en
*n la Legación de lispaña, asistió el aoonfusión tanto a loe compeadores eo-
veterano ,coronel Landa, Presidente mo á los vendedorce aqu, que se ha.
de la Asociación de Clases Pasivos, os' llan imposibilitados para formar un
tentando en su pecho la medalla de la acertado juicio acerca de las Yarda-
gerra de AfMUa. deras eeaoieiece que ¡apan en

iT qué pocos pueden llevar ya hoy nuestro gran mercado consumidor.
esa honroeisima condecoradni 1 Por la rasn qua sateceda se, abs-

El Coronel Landa peled al lado de tuvieron los eoóradou deopar y
general Prim, aquel vallenteentre los aunque no la~era~qs u otro te-
valiestet que en el siglo XIX bino re- nedor que haMer Lp s aa iessordar las homéricas haamáa. I.l Cid ajustados a las aotiaaoaser a
de la leyenda. ánteriormente a Ia líta ae, las

Y in duda por eso .porque era un ventas han sido ito ve. A ses
miltar y un caballero apa fa la an. eonsideraciyn o ~ ,*a su
tigua, fo eoe tementsterado mayorpat
en A poa. de lee desliebas naeio- complelar al car
males que todos presene¡s;~s fetados y qué ea asee A

Et one Landa, si se hubiese aten, precios irreg~l y ' ea 34o

SACOB

Bxtatcielae aI.
de Enero .

Aelbos hasta
el 18 de Mayo.

Totel.t.;

SalíIas has eta
el 18 de0,xyP»
vzleteonleas

Ancrudos, sos

150- 1 906

27.6741

tOet.LN8

8.9841 208580

12»018 924.'770

781.18 475.904
-.-- 1

ende lsnes que lee qee ruglea le samma-
*a pmgdL. 'Las ve ee qu e s dlese Aeros ae"cer

~Ola semana, ss 51.29t1 @e^, qeo
eambiaron de -maso en la al0goente

14,6% a. Centíref paL 36.14,
de ,". A 3,90 ma m~ m m l
Mab~se.

5,0 a. Osafugas l POL9^ de
8.56kfa 9 e.as Maae. ,

2,0% m. Cen
t
r e pelíefbmi 1296 1 de e,7-Ea

3,94 r. en alueéen, y des40
fA 418,O1 al eo.tdo d.l buqu%
en Cienfuegos.

3,10 e. uatorrsal 4 lpI
& 6132,f 212,1-2 re. ea el-

man y de 1 2 46 t.
esaebe sl costado del buque,
esnOlesfuagos

El ma~ad cierra hoy 9se~ y flú-
lode65- f ,34 aarrobepo0~es
irtsga plaaaoo9m96fa ucee

elsn de embarque y ci 2,14 fA l
re. arrobe, por Azúearce de mIel l.
86-90. t

Precio prcoedio de los edeares
Centrifugas, de polsraeiz n hace 91b ,
según ventas pu líl.ado:
Mafto 190L-8.9804 reales arrobe
Marzo 1906.-7.2732 realas arroba
Abril 1906.-3.7728 reales arr~bo
Abril 1906.-7.5690 realee araba~

Vl movimiento de asizares en los
almaee de este puerte, desde pM-
anro de Enero, ha sido como si

- , - i=1-

Dade fines de la semana "da Cotizamos marosa "El Infierno",
ude bellamos bajo la influencia & un y otras acrediUadas.
ferte tperal de agua que de 79' & 5 centavos litro.
haberac s tdido atoda la s de 60 á 3/_ centavos litro
embargo de haber en las provincasde aa Env

10 
eases ,

Pinar del Mo, Habana y Santa Clara, EPIP de $.inclusoenva-
comarcas en las cuales no ha llovido sc:d .90.
todavia y donde la molienda ha podl- Alcohol-Apesar de los muchos in-
do proseguirs sin interrupción, mien- convenientes quepara el desarrollo de
tras que en otros puntos de las mis- cota importante mndustria se oriyépan
mas provincias, las aguas han sido por las erróneas disposiciones qui se
tan copionas, que han prodnida va- dictan por al Departamento de lns-
risa grandes i4ndacione, especal- pección d Impuestos, el copumo es
mente en GUanajay, provincia de 1- regular, para el de la elase "natu-
nar del lio, Alacranes en la de Ma- cuí", y bastante activo para el "des-
tanias, el Júcaro en la de Camagtey naturalizado" que se emplea como
y varios puntos en la de Santiago de combustible.
Cuba. Cotizamo. Clase Natural, morcas

A última hora, anunis.n del Cama- "E°l erno" y "Cárilenaa" "
guey que lea rice Hatibonico y Tni- - de 970 A 6 eontavos litro.
ma, estánc recidos de una nazera Qtras marea de menos crédito (L
alarmante y se teme si igue lovien. 6 centavos litro.
do que e desborden y *ausee grandes Clase desnaturalizada marca "Ot-
datos. to"l

Temen que al continua Ioviendo de 94 A 5% ets, litro .-
durante algunos días onás con la mua- Estos precios so no envase. \
ma ntensidad que hasta aquí, y si las Cera.-Con moderada demanda,
aguas *le~ u mIsnssa n mo ha los Irecio rigen sobre la base de 00
llegadé* a ae ql. por la primera, y de 28/ áa $21/
termiar <lounñss Wquc sería 90. Lql. le de segunda,-fA loscuales al
muzy lpenttal í log tf c del mereado ciegra quieto.
país, pu qedb toddva moeha ca- Miel de abejas.-Eseana existencia
ña en los e apas. y muy activa demanda para la ex-

Diea que astee deque eweara fa portación; cetícase, Incluso el ensase,
llovernne díea yacía seciralee ha- de 31 A 40 «4&. gal^ , precios que ri-
bMan oanclelo ya su xafra, eon aso- gen muy sostenidos f causa de la line-
tivo da al~eelas egotads en acopios no solicitud que obtiene dicho artice-
do calla y de les 164 vetantes, la mi- ¡lo es les mercados consumidores.
tsd mfasd4saeeoeigue uo4iendo yloa --

Par Retenerse .
la Juventud

bay que ver que no apaeeosan .
ni lMea# slarzgeaaca la cara.

No hay o~aen el mndo que
ímpide satas enles de v+ea
como

La Crema
Pompeyana
de Massage

No hay que tratar de cub-
rirestos defectos conusaercos-
mdtIcoa, 4oloea y poleos.

La Creaa Poapelana de
Maq se~seels de.
£~,&~ als.Los Y~te

soM P~ er.scutis u aa
cO~dlcón pertocearcenie

ca. Echa afaoen lda a'rlesa e-
trs de &oap«ae blánda y trata lIs
sea sea sua.veet que no daca .

smat alguasal aciura dcll.dey
deja e color sao que fortalece y l-

lose*s .Mdas L Uc ese e9 al sete de hu*ee a
swrcmp ~ J, W¿Wil j« ~.4

LA ¡~M eem ~ ente y í la P- ~ .se lo q-&Wssa
ha~ad

Tedo Etao ea s di lrobar coa la Muestra-ratía

'a,,,,|.,S., 
oa.

e.,e".cseeoiee.,- í
u.u.parc.a

z- : --. .t*
M•O¡iW5a. sel.e-.

a EVITESE LACALVICIE0
Ceado nl peicr¿asestaá ndseade, bar

que nutridl para que a¿seierasfueras y robas-
te. Ta= pronto comoo se lafrea astoementar

w arecer s aaliago. a~ a poner#*a ,bs "te.

EL TRICOFERO DE aAROY M
ELM ?El0íUTIJEO

dianaisirestnas raieaadel calillo
lo."ia q.e.a. l.e.s
Tricóero de arry¿laranaete,
tat,íd.lo de .m.q.pe.r.
telparIa&.csy es breveseao ma
el veslase msanbtaquape~-
Maatark e'caieelo. '

mes LC ocqa caate«asC AcciaeD.L enor~ascnao- eaar. sNO a£CAE

Sobre alhajas y valores en to~as eeae4dades, eaíndo ou an -
dieo luter en

LA NUEVA MINA$
DNotirrf íle y 0121.-Biluzá N. 8, HALAk-Tiff. 1. 95.$ edras lireeloas.~.Gra csirtido de prendasria de oro y

w "U l ad"~'te"~" "de

limel AlzaS

5-

1Saoir JIMO 1 ux
CULaualeDD UNIVEUA L

~ 1~*a ed ae ¿ 9~ eusa d" ss-
tema Dne~ s u, sa paciLute par~,e, ti-

S mati.a, §e*i1o y a0sea4sc e as5 I .

J ala S~•"eega. d iag se a e r ea&ads"*e ag as "pee.s aspu qeha
"M* e~aSe"eqh"dasdemada &uopy~ 4
¡cm h~brcede alsacia. saun lo ep.s-
1aa 5eealos qe soa » * a s sePd

Colle de yuspm. s a0Al bPA~queA
a.?o w, - teeamaa eausdo 9 i a 11 as

Calle de Virtudes núm. 1, HABANA.
4%a sacas

demas quoe bas emnido e parar pe
el mal tiempN, reatudarán u taraa
tan pronto como cese la lluvaS, ro0 tat
que ni ilard muíhii it 1bien tiempo
en reAtablecerse

('alei-ila,- en niimeros n rdtnalos en
1 000.00 de toneiadas el monto de la.
safra (te ete e&io, ata la fecha re-
sultado hastante ssatifactorio y que
demtictra la potencia opqe posee hoy
la mayor parte de los centrales de la
Isla, teniéndose en centa que con
excepción de los de Oriente, niagno
ha podido funcionar en todo el eole
veinte dacaoiecut#,e, sin mifrir una
interrupción más 6 menos prolonga-

MIel da eaAe.-A pesar de -ser ya
istate ~ree ee vileme lmoode
este Produeecoma le oae o en
el wsoismo eeaiss i eoiado sui
gran merva, noteeotlaeioancoati-
núaeencoeevande so anterior tono
nonrtníal

Tabace en Rama.-Nada tenemos
que agregar A le obsevvcioneu tic
nuestra anterior revid, upuerto que
cate merceado stl'a en las mistees
condiciones avia1as le semana pa-
sada.

La oompeteía u Aegurselas
vegms buen", emnt fúa en e campo y
debido a seta elresaetancif se os-
tiene la actiiad, y las compesdores
Continúan paeado preelos que exce-
den en mucho a los de los años ante-
riores.

Se lía anunciado en eta emana una
ventq de gran consideraeión. puesto
que su valor asciende a $400,000 he-
cho por el señor don Manuel Laco, iu
1Mr. Eduard J. Stacbelberg y Co., >
Esberg G st y Ca., de Cayo lueso

Torcido y Cigarro,-Continúa rei-
nando regular aetividad en la mayor
parte de las fabricas más a eraitada.
las que tienen todayia bastantes ór-
dene que cumplimentar y más parti-
culamente aquellas que cuentan aún
con acopie de buena rama de las
pasadas eaehee.

Aguardiente.-El conuio local
ha disminuido mucho fa cnsa( de la
ley de impuestos, pero se exporta al-
guna cantidad para los mercados de
Sud América y Canaaes.

XflCAflO TIKA W -Vneedcendc el d'fior Emilio Ma-
Y . VALOKES rdanla "El eínAtitr" de estilo para

OaMos: La haja de le ceamio ejercer la tuf mes de Cónsul hoso-
en España 5bri el extranjero ha rario de Guatenoti
can.islo aqui ii imra constante en lí -Coneind-niloíi'iluito del rento de
tipon por letra- isobre todas las p1s la pene a D£m&so Amar Molina, Do-
laas pqr 1 loim , bata el pliito mimigo Gonalea llcrnánde y Alejan-
de haber llecoll est~ semsa Ar cota dro Pfrea Vésquez, condesede por el

ear cos premio,.los deuala giroe, Juzgado de Colhn.
ausqe on moderada noleitud, han Indultando parcialssnte al penado
mitee tamblién al a a durante la José Vida]l Rdrlgtier.sentenciado por
pr~a mitad de la armana, pero al la Autdfiria tbñntoingo de a-nba
cerrar ótase alguina flojedad en las -Nombrando Joes díoprimera an-
ectizaciones, & Actina. prealemeute, taneia interino de Guanes al señor Cer
de haber. enealmado la demada loes Mendora.
por completo. ____________

AsJe y . vea~ra.-Los es ne
que de algunoe dhla Anata. pero enc U1 1If H7 T1

habanhaciendo para us oX qe U.V0 HORIZONTE
bajara el pree» de algenos de le
valores que 'e denomnsa 'tieboa- LA VID JENCURA
¡la" pareceal haber obtenido el areeiní- ~.rn
lado lapeteeido, Po~ i que, despuus PYRr i e*
de regir bastante sotepido la. ayo'r 01 si,.entdiena-
parte de la semana, s gn lo de-enlPai ot. e.,.'
mueatran los precios alcanzados eade, praiel
las pocas ventes registradas esta sc-
man en la Bolsa, el mercado cierra las naeen *on como alipeliis dos

hoy algo abatido y de baje, sin que figera is eneeldas, repetunio
se note gran empeño en defender loe una un caballero sehoreando u npuro,
los tipos elevados que haban alcan- y otro, que parees el de la trine ífgu.
sado algunos de los valores de re- ra, nseaido los cabellos con los des-
ferencia. .earnados dedos, ademAn desesperante

Ple Eepaíola.-Arrastrada por y ojos invetados, en boca de qnirnes
el alza de losc ambios sobre España, han pueto esta ignifeativas frasea:
ha ido nubiendo tambibn habsta el "Yo vendí el conta<to", decía el gor-
plinto de que no le falta ya mAs que do que salíirtab el puro. con cara de
una, minima freeceid pera que su va- satisfaceií1 El otro decía: "Yo vendI
lor me quipare con eloro. al crdito'

Moviíalle da teldalco-B habi- Los E tadoe nidos avsnran cea
bido desde primero de lnero hasta pasos de gigante, trabajaron busca.
este año y el pasado, ha sido como do. en la tierra loa productos que les
sigue: harlian fuertes y grandes, aprovecha-

ono. rtTiai ron las variadas zonas de su territo-
importado ante- rio para cultivar cuanto se produce
Ema . 708,701 47 enle1 mundo, y en donde cultivaban

En lasemana. " 1 ' eaña dulce, buseoban terrenon adeene-
TOTAL anel-- - . dos a varies cultivos para proporeio-

18 de Mayo. 3 758,761 " $ 478,619 narse lo neceserio, cuando menos, y
id.n. Igual fe- de ése modo han convertido en cam-

ehia en 1905. " 18.204.201 " 209,710 pos feraces arenales estérilci v loda-
--. sales en que moraban reptiles, para

Se ha exportado desde 11 do Enero, lo brindar al mundo todas las produc-
siguiente: ciones de ata suelo, que no igualan rot-

nol rPL&T. hao de ellas en calidad á la de otros
Ex tadoante- polaca, pero pueden expendería; por

r .$r .8 8'"'""". " 76,000 precios ms reducidos y proporcio-Enluletes clonesde.en.miel,.ue1noi00lan mu-

TOTA14 basta elL760 países favorecidos por la Natue
18 ile Mayo. . 176,000raleza recibieron torrentos ic oro en

Itm.igualen fe- pago de sus ricos productos. el café,
cha 195." 1.100 201,00 tabaco, asear, cacao. . satisfacian

sus neeeidadee con e ~dinero: esta-
ban satiefesbos.FELIZ VIAJE Encambio eran tributarios. y lo son,FEL Z VI.AJE dc esos paises que lee envían carnea

b e l o ,, prensadas, pescados salatlos, uonsar-
A bordo del vapor pAlfonsuXr vas en latas, alimentos perjudicialesse embarcan hoy para EApañía nuestroiá la salud i incompletos, en la partedistinguidos amigos don Maximio nutritiva. El azúcar mismo que veo.

.Longoria, Presidente de la Colonia dían en bruto, lo recibían depurado,
Española de Jibara, y don Joaquín 3. pagándolo á preos enormes, No pci-de Pinillos, estimado comerciante de saben sino en el presente
esta p faa. el. .i.' * Durísima lección que Ya puede ser-Les de~emos un feliz viaje y toda vir de ejemplol Dejaras abatir eilii-acería de satisfacciones en L solar pa.-vales ,icitlio de la cueva geniera-.i
trie áAdonde van fa pasar unbb meses. cáOn. Los propietarios deben ed'ficsr

sobre las ruinias y no legar ruinas a
@tiscninmediatos soceooree, pra quiencis
será tarde el principio de regenra-Deión. ¡Queréis dejar fincas en estado
rústico 6 con cultivos de provecho, co-

La del 18 publica 1&« resoluciones mo la vid l
miguietes: ,.No pensar en el porvenir, dejándose

Se autoriza al Ejécutivo para dispo- seducir por los aprovechamentos del
ner hasta la suma de $15.000 con obje- momento, sería la coñfrmaeeión del pa-
to da atender Áa los gae«ea d la Comí- sede error. y la ruina señaia ipinisa- '
alón especial Diplomática- que ha de te. El labriego gallego ea sin dispts
ir al Centro y Sur de América. el ser mas laborioso; vá,ele poner la

Concediendo al Vicepresidente de primer planta y Saempre est vara,
-a República tina asignación de $6.000 do, cxperimeetsndo, si abasdonar el

para gastos de represe taeiópn cultivo de los productos coenue que
-Concediendo la extensión de dere- sirven de base A su e aitteeea: e

elos deAduana al Monumento destina- avanza más porque no puede, esed-
do á panteón para los soldados y mar&- pesa porque no aene teerra en sn@de
nos españoles muertos en las guerras plantar yno la puede adquirir.
eoloniales. Los agrieultores co recuuos, ¿no

-- -

1



=2.1da en los caultivos asrcies elc
=oveir, el de la vmid eselinmijur. náa

fiveruo. 1ro poricacpitalí"e aíran-
unan 1ut1u %iuad i Icultivo uexuge la-

bk rl de nucumente, que lo demás
i aiaefiaré#trratan.

Por órdenes Oficina 41. esaediilas

El dia 2 <leípresnte mes tossam'inu
Poaaaión deAua rcaoslMsseñores tu.

pivctes cl, ruicíueu a le reclircí
de asta ieeuad en el corriente año:

Presidentc: D. Catriuo lherrera
iciabado.
Vlco-lPciiideqte: l). Nicolás Mnmt.

des.,
Seretorioa: D. melqíslaeasr. 2i.

Iniel. 1
Vice-Seeretarlo:t D. lEsrislo lHe.

rrera.
Tesoero D. JuasoPoyado.

Vlee-Teseremn D. Enique Fernán.
de*.

Vales: TD. l"mtián ihot., ilon
Mfanuel Cuervo. D. llanuoel ooos,
D). FriancIsco PFara D. Salviador Cue-

S te, D. Leonardo Madiara. o 1
Seplentes: D. Josaé Snchez Suárez,

D .nuel Prieto, D. Miinuac López,
D. Mliguel Llovio.

Devolvemnos A los expresados sefio.
ires el saludo que no@ dirigen y les de-
seamos el mayen éito e 5004susgetio.

DE SANIDAD
8ANZAMENTí DE LA NABANA

TRABAJO DE LASaIRRInADAS

ýEn e1 Paseo de Martí

El Inspector Barallao al frente de
su Brigada, ha efectuado hoy el sa-
neamiento del llalel Inglaterra, Ca-
fé Loe Tres hlermans y ls Vizcaína,
sol como los de varias cesas partíctí.
lara., de todos los cuales se extraje-
ron unos 8 carros dé basuras y la.
r~cs

~ En Morro
La Brigada de- arrido, de la que

Interinamente' está encargado el los.
l eetr Baclíso, sigue en la calle de

srro, de 1 aque diariamente se osa-
can grandes; cantidades de inmundi-

cis En Zuluqta -
11Inspector Fuentes con Piai Bige.

daf continúa en Zulueta. Son nuune-
rusos los carros de bascuras remití.
dos por esta Brigada k los verteele-

Eno un sótano
'En el sótano le una 'cas de la

cajlle de Zulueta, era/tel la basura
que liabf a acumulada, que desde ayer
se encuentran los obreros de Sanee.
mj1snto efectuando síu limpieza, sin
quac a le horat en que escribimos es-
taasxnetas so haya terminado.

¡LL D E ORO EEIIAPAD5 1i$198-
~14mos ereiahasaaboe6a

tu.s.Ls,I~doU . doSi

sa a. . ,uoo .d en
".se.oon.,.das.

~~~~1

m TejeU
RInspeí r l'ñzqn esencentra

hoy OfetR,lo la limpieza de lae-.
sAR dle Tpj,4dillo. tra~pecomprendlido
entre Aguvar Compostela.

rul Inapertir %iato, hae emilido
Jefe~si. tef,'rente k Y~l seMa y e*.
tabílelmientos delFPo le Martí, en
los que se 9ý3meten lahacloeasani.
tapias.

F.n el día de ~yem - elaros
laS i1 spdu Os loh aeñores ¡A-

les lsneeise por enferodadaí
llo rismpión . . 8
flocr difteria, .1 . 1
flor ves'lcelaa . . .4
por dmo . .e . 1
Por iniberenlo*le -. . . .3
flor neumona . . .1
Se remitIern 21 pierna de ro~ al
Vereero<de la ChlSad pera smi ores-

maclión.
A k »Estufe seremitieron 6 piens

<le ropa, pera deslufectarlas.
.PLellaema y Zanjeo.

En el clip de ayor spetrolisaron
19s serviciog de 2.478 casa en el re
dio limitado por las calles de Rena,^
Agilfa, Egido y llar.

Por la Br.riada Esipecial y & peti.
Cido de wceeihescpetrolizsro -a.

risa casms atnAdAs en las eelies de
MonserrAte, Camspanario, Neptsuno,

%an Migueli Lealta y Carmen.
Potr la %eginda Sección de Cea.

llzsei6n y Zanjeoose construyeron 148
metros lineales en la estancia L« O.

Licencia
.Ayer han sido despachadas por la

.Tsnta Ljocal (le Sanidad, para mi re.
misión al Ayuntaonienrío. los uiguien.
te# ~Expedientes de Lironcla":

Para fabrirar, en Teniente Rey oS.
metro. 21 y 23; en Ayeeterán entre

[Sitios y PefTalver; en Estancia Pi%.
tó. Carlos III y Ayeatrán.

Para obras, en Oquendo número 30;
en San Nicolás 14.

Para fábricta de licores en frfí en
San Jes.4 113; para tren de lavado 6
instalación de motores enterrene al
fondo de la casa Calzada del Cerro
número 642.Ore@ _=

Durante el día de ayer se han die.
tado per-Ml Jefatuora dle Sanidad, las
siguientes órdenes:
ltefeerens Aá pintura y bien.

quco . . . .12.
Reerentes A demoliciones de
tabiques . . .2

Referentes A clacísuras . . . 5
Informes aprobados

Por la Jefatura del Servieio se han
aprobado 17 informes de los inspec-
tures de rigada, recomendando á la
Jelatura de Sanidad, sce rcie:

En Morro, dep>ier barba~oasy
cuartos en mial ¿tlo, clauisura Idc
varias casas y uoneacc"a.

En Cárcel, demoler tun cuarto, clau.
asurar otro.

En Genio. clausurar aun picadero,
demoler techioq eu el patio de una
casa y tabiques.

DULCES
&oIOs

Sres. R. Lubián é Hijos
-DE SINTA CLARA.

Agente Genxeralen caeProvincia:
M<. ARANDA.

Depósito. San MIguel u. 23.

id dseqge lo a 58~s

ROB DIUAO de iauut

gmU5S a sacaesa, sesease-U
¡ M Iareas. &5eL5 í 0e00.D~0,

En M Mc~ íara dea ls esé.
En Chacón, demoler tablusa
En Zulueta, clauura le 0415~wl

En Pased Martí, demoler ba~e
coas y sabeflera

deeeimeta~ 'k elei-
por ¡ablusimnMtores le la Lo.

cdae eided, uha rlMada e
el día le ayer los slgnlaia<r~e.
eimientes periciales.

Ofo. Im, O'eilly 54, huta 3.
¡le 30, Quirogaatee Delliia*y l1~o

g Mmiero 79, Yodao, J astee 19 Y
21, vedado, inee esquineaá VeYa

5a~ ode Iaspe~ X ~ Ndáa
Pret e ueeeao y hbj la las-

poeíadel do~tr»~matede Ale.
^a sc han reallzasdo el día 18 dt

ayo 56 trabajos dIstrIbuIo.e« la
siguiente forme,Egnfermos lespe.alonados 4u. 14

p~lsaas visitadas on 3*4 ni,
Seo@ 1 "~"&ndo#$.9 .
cuelas. . . .10

Comunicaciones beaesa pa.
drs .1. .

sbuResáAlos ese^oeem&

Iniseeeln de establo. de va-*es.
Inseción de;ar.dalce
informe cds leche.3

Total.I
llabana, Mayo 190(d, 9106.

bMercado Monetar1
* EXORTA OW1,

Por el vapo correo esañol %Mf.4io
so XIIII, ', que saldrá e esta nadO
hoy A las dos de la larde, se ex"«
ten las igulentea cantidades en Ipiet

Para antan~
Por loe señores Saldo y Coae

file, s.50000:-
para la Or~

Por el Bauc Español de la Isda de
Cuba, *50.000/

Por lo. señores N. Celata Y C0p.
fla, $50.000.

Por el lBaneo Nacional de Caoba
$50.000.

Total. *201.

NECROLOGIA
lía fallecido en eta ciudad, y en

entierro se efectuará á las ocho Y Ime-
día da la mafiana de hoy, nuestro an-
tiguio amnigo el licenciado don Narel-
so Agiusbelia y Toca, hijo del anti-
gimo niécico andtaluoz de iguial nombre,
que ejerció su pututesión en Matenzes
más de cincuenta años.

Descanee en paz.

Cámaras 8tográfitoa-do olf
macelo para 6 y 12 plma s 5 9cosi
saz buscador, desde 90 cekavee
en adelante. Locelomos do foto.

ignuzla gratis. 'So voifilea pelícu-
las. OTERO Y COLOMINAS.

S.AN RAFAEL 32.

CL CITURN EL»CTM5cO KA
a YUERT EN ELR<JNWO

xa io. Isaoo dM .ei«o e 55essad;
ososo.5., ata e ~ « eOi r *aa

*aso s ¡"&m 5ta o oto o aa a.
se 5fr-<seeiao bsatobeas 5f

Quelo M~40% & c viaiadrowSet

aaaoydada~,nyaoo.us
Cas. ya eda

ciiasoiadoíiOad~5; s es s .M.

res. malas aSs es" T~

ves.- ~ o@ ,

- ý r . -- .-

cii
Sate4 00 .1.

St.ese , 140 .
o~ . 1,8% 11s

ibasTA"se. 210 3

MG~elta. .840% .
Pastee.,. :.» .Us.Telelde.e:. 31,0:.

§es Agmeti. 1,615 180
»s Fraude.8.8.0.

olan C~1a a. .
Parqne Alta. 400 140
5. II. y Y. Sta. ca.
taUs. . 210 .

,kotales. . ., 12,90 M50

ASTAD18TIL3A.

Estrades hoy . 1296t 89

Total reabIMo. 9,100 20,010

Total vendido del I?
al115. . 81,718 8,144

JUMic:

Almscenes de TruMla y 08:
£u£stel&et.a. .L530,000

CIeífuegsmayo 186da1806
RurM oOoLr4no,

(Corredo, lasloCoa~el.)

EmXa Po
Ayer estuvieron reunido. con el se-

for Presidente de la Reapública, el
Gobernador del Camagüey señor
Silva, yel jefe del depacho le la Se-
oretanía de Gobernación, seor Mora y
Varona.0

También celebró una larga confe.
reocia con el Jefe del Stado el Vice.
presidente de la República señor hlán-
de£ Capote.

El Presidente del Banco Español,
sefior llalbis y Abchla (donRliearulo),
y' variosi señoree Conacibros del citado
establecimiento de jirédito, estuvieron
ayer tarde en Palacio á saludar al Ja.
fe delEsao felicitándolo por su ree.

A las ono. de leasalíana de boy.coco
eurrirá al Palacio Presidamoeal, lant.
da de Música del Cuerpo da ArtIlleria,
así como toda la fuerza franca de ser-
vicio.

A las doce del día la Banda tocará

aalait5iala est §=

~4asiaOcaescel
U. JUAS ~cA4

1^e'Fortale a l abafla arAlas
sava de ordenanza por la mealana,

¡les doee del día y por la tardlispa.
asá veintiun cafibuatos.

Al paseea en el Palacio Praslden.
el el Cuqep Diplomnátlo, la fue~s

da Autalllría harálo* honores de oc-

IR JUrW~at
Pee .ao~buss ntuo, el Peí

d4~t del l ~ma Sup~se, señor don

k~ bab^ auasel
sIdt .l eaee lo civil daedh

alW ~26~a sis le dn JeaS A~t¡*

Neo eaecrfw l
pr ~ * Z & N iCA rilSe.

prem^a~ M df g"y Crz06.
res »o sebw~rrdhob idalacto queese
ecebebr en Palacio5ca s mao do la
pe*eea~d y jugsaseeto del o9e
lca$rda Pelma, para Jefe e&4llisdo
cuibano, por esotrar e sferca

La LlgeA ~rr
El seor Marqués de Esebn en su

carácter de Presidente le la Liga
A~,arl onrllade del s9~arAnice.

to Mndizbat Sea dela mis-
ma, visit al Dr. Gabriel Oasee, Se-
aclarlo de Agr*cultura, ladmisa y
Coaoercic, ro#= dea ltepeosame la

Iluemuola y buenos o4"c para que oem
urgencaa san votadas las leyes doeIla-
migraci6n, anco llípotearlo y;k del
aumento de 1a Guardia I~1eTique
conelderen de la r#eyor neoeldd pa.
re el fomento y seguridad de nuestra
agrisultaira-

Nuevo jefe de p~Ri
lIs sido nombrado jefe de poflela de

Sanefl Splntus, el seor Honorato
Castillo y del Valle.

L« »sWers Nm ~asCap~
Por unaeomisión lnvelunariNlpdeja.

mo. de íuelusfr en la lista pulilea
a»ra; de les persona que ben sido invi-
tadas para almorzar hoy en Palacio,
boa el Jefe del, Estado, al Víceeo.
lente de la Reb1isa, sear Misiles
Capot, y á£s sutnguda esposa.

El9seise oet~
A bordo del vapor 'Mdrida" ea-

bareó ayer os Nueva York, para esta
eaplta, el ~oo don Rafael Montero,
Ministro de Cuba en Inglaterra y Ala.
mamila.

Llegará el mlAéreoles.
u se~bl

Nuestro amigo, el joven abogado Ma.
nuncí Escobedo y Fernández ha sido
nombrado recientemente oaooillpir do
la Legaeldo de Cuba en Itous lb

El nombramiento no pudo ser -más
acertado, desde luego felicitamos A1
unuetr nqerido amigo. el cal saldrái
para su destino el día 30 del mes so.e
tual.1

Saliod y buen viaje.<
ýsclh ~ dl 9~ers1NlK 3

Nuestro distinguiilo amigo, el doctor
don Ta . Tremole, be tenido la ateo.
otón de ínvitaro parael acto que iroe
ísarán esta: tarde, k las tres y asediaJ

Eeel6tn d a m ~ se
feC~Iteaerce. 1

IdPartdoNacional para-
falatr ose uelei6n al Goberisa-

ed. l aa, genral Emilio
NOtes, sl que regalarán un magnífico
retrato suyo.
la Teuc~ aeso ~ Pan AMauiam

El día daeJunio próxime amberes
cAn los seres Monteoro y Osmeál

Uanza, ca"odirección £ Nva York,
da donde sadrán son al saorQuea~
da pra e tJairo con objtode
asistir coms Delege[

4
Cuba

Terer Con~ss Pan Anmerisano qe
se reunIráel 21 de dieho ases en laea
pital del Brasil.

El señlor ReiLe Guzmán, Auximar de#
laDeleación, s incorporar&á a tsenm
Moevide, Y el Estedgalo señore
1~ije adrá el día 9 dae "u capitel

son lea saeras Montoro y Gonnálas

A bordo Me vapor correo ~Alfonso
xIII' ambacea hoy para España, la.

viaje de re^.eonetr antiguo amigo
don ~olaeCanal% esgrante de la ea
o&aque ,Wr~a sa plasa bajo la re-,

z6 e"Cnles ylo84~a ".
El señlor Canales va sn la grata couqj

palía5 de su amable eslmeaa señore
doña Francisc a ana.

Lleven feliz viaje.
Les reasda la Espblíca

uesnasea deala fasddleobteid
)~rsuy IMart~sy tersees'~arto el ma. de Abril c19e".

Aleases, #2.006,211-16.
Eones Fiscales, $>W^91.7.
Total, $2.109,281-456.
Además sc recand por el Imapimeateo'

del emprdatlto lo siguiente:
Adas., $71,142.32L
Zonas ~les, *30,319.83
Total *31,4664.

OIRO 11ESTUDIANTI

De orden del ~eorPresidanta ntj
1 lo. señoras de la Directiva y a~ol.,
dos á este Círculo, para que a. sirva%,
concurrir el domingo 20 del actual,
A luesutro de la tarde, A loe p~ro
lea delPalacio Presidencial, son objeto
da seluLar al soleor Presídeute de la
Eep<oblloa, con motivo del, huerto eni.

vararlodeleataleonuetode la Re.
pdblloa y de su rección para ta.ý
elevado cargo. 1 96E

cretarlo, Masal Boa~áa

PARTIDOS POLIXICOS
PARTIDO LINERAL NACIONAL

Comité de San Lázaro
De orden del señor Presidentas

olla por esta medio paro que conoso.-
mmtodos les aila4do. y simpatizado.

res de esta partido Ala cille deRapada4.
número 22 A. el domingo 20 del que,
ue~ A las do. dojpdreeaed
allí Ir Asauar& uer = s llcssarjeUfe

elgnrlNá~. y falloltael. por ex
G"~altoblacoo Froviell.

Traje de diario.
lfabana y Mayo 18 de 1406

Adolfo Frwándz
Secretario

Contiene omas de 160 pACí.
yes y munchos grabado.sneeg-

ale y lámias en coloras.
Sosva grais al que lo soli-

citfo 9 soa5d ssn

&mub-W.é i. bie nis L. -
01Snh b o .4 N.do c

heeque » *%.oGtea

L o n uo bici, 3~ CON

UM rsDa Z UIVEO .

lus nn$utlS

14 qy

LA EMJNENCJ
$40.000 DE ]¶ESUPIJESTO PkRA PREIO~S EXTRA TI»ARIOS

A& Cijaitee de Pro ecatamairca & ¡uz1aie poel
oor~.mo que de los miemoc hace el público inée!ioe*n* OZlos

i, ý -rJejoirez que &e conocen.

en o7erumos pon¿ndo. los acoik¡mbdos oupo.n
ela l cjetllao para el canje pon' lois valibos. jUk"s

r0odos íos ecurns~< é kt

>v o » paru a. w ocu p <xr ~ ~ ?OSe,

ýM.Zý x

Píd asie ~GJ~S
E=wiqq10,Mse5 ta

ljíi4#;4%-b - Q. va% lb % ý

j
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COTAS DE AUZB
El nampo-L.es toeeo.

No quistera ~ r los esaecterco
d la vuíla es paiola por tos enractre,
de la vid madrileña, es tri niei-
tas seca que no puedo e ttrca
como gínte-ai de la vtíturucei,

E£aMAdrui(-doii, e o nldo el
ado ofleinl-;nilfir i urto- (lo

fa con tir i, rirts % n, IR4-1
r*eegincA qi aoe líe. iNAIrld 11
Oorte de 5. A -iS eo es un luearón
gomo oir ,it t b R cis i-er, eY
esn mí : To 0Al110 l 6s elel, it
llegar it i '- , ,rr. i tr~et en mi e
tas pre-lnt porqíne tmiia las pritan-
vor0 se', Ioo htaAdas de provincia.
nonq.ie ínnit--, la Cortoe, ¿A qué vn-
»en? tQw, -mlr.A Il* atraet LIQ"" P<-
dereces en- intoa lee ofrece la Corte en
lA prisveral Ninguno. Ningun al
min s relruíuado ceo la mán p etica
estación del año. En cualquier luga-
rejo, en cualquier villorrio me verA y
se g rá mejor la nueva y lorelcante

ad deia naturaleza,.porqoe Ma -
W es un pueblo castellano, y ConO
tal algo desdefoso de los árboles de

.,,Wflores. Y sin embargo, los provin-
ciamo. a~sdonan en esta época sea
jardines y s n'huq$ qulntaa y
sus oeromnos, p ar un mes
por estr huertíkoaa, su-

T e ke tu ento no eonvi-
VO 0910 ais Meza; tal 'eF somos

N "e de lo que parece k
1c ampo y más apegado. de

Pe era as r/A la vida urba.
- eatoetapegs p.

a11ep i jede muchos
-- } a. flelas., e

del si. l

® la pi 1
1 nla di-

y *s a.»6lo oe débiles
el mtee contacto del reba-

1

le. 11
eque eerro en mis pere¡o6 r.raleg alguna

ola mi s rpeende
t
y me

esree 1 I r de los campos.
N1 .% 1^_-e. -esty laþiegoscá

4114 amente, ni es fai
bana a cola del que me due-

lo.911 esíenestión' ás honda y no
oy refer&it e A lla. oy, r-

ey, eslenloros dalde prima-
vera,,hable deha0n o'coq1o vI#a ser-
S aay.o r l at y eante
vida citada na r, o omo
salud de'Y& viW&a¶y vida deaMa.fla
blo del campo como repose, bondad y
belleza.

Tengo sobre mi metas un hermoso li-
bro, recen salido de las pren-asiran.
cesa, cuyo titulo es este:'Le Retour
A la Terre y cuyo.autor es Jules Iéli,
ne. » ss páginas sustanciosas ema-
nan ssffBables enseñanzas; pero aún
sin espigar en su doetrina, sólo aten-
diendo al espíritu actual' que.le inspi-
ró y le dió vida. nos induce A pensar
que todavía nos hallamos lejos, muyle.

os, de esa evolución superior y más
perfecta que después de haber aglo-
merado A.la humanidad en populses
y apretados centros, tiende ahora á
disgregarla >i espareirla con una espe-
cie de nostalgia de vida sencilla, natu-
ral y sana. Esta evOluión. en algunos
pales se aselera-con anaia en el nues-
tro no esta ni iniciada siquiera.

Las clases eleNsao y acaudaladas
de nuestra sedad can el primer
ejemplo de su despego por la vida
rústiea. Mira. los aitededoree0de la

______ ~A I~~de la alea.-Maye SO de lICO.

CM" "o"il pa'iay .de~d se el
hay capital europea rdeada a cam-
pos máa sotarios, tristes y yermos.
»teen en son de dismulpa-nuusa las
dtilpas faltatade Madrid De fun
dó en medio de un pramo.Y yo res-

'uio ijte Madrid tiene A muy poca
: iit-uia la intrineada y embosqueri-
des rri iar:ramallaen lasolemne
altura d sus pleca, een el fácil acceso
de eu piertos, con la belleza suave de

111 valles, Con' los pinares espesos de
1síu laderas, con la abundasiea de
agas y sobre todo ecm sus airee sano
y puros qse sosa eo. de salud y ma-
nantiales de vigor. Si Paria, BerlIn 6
Londres tuvie.na en aen vecindad una
qordillera come esta de Guadarrama
hubiesen aprovechado hasta el seonee
mas. reeo, hasta el rineda ms smani-
do. & ºhaesio Madrid de asta admi-
rAblshiierrat Odiarla durante el Invier.
no porque jos en a su sires ni*att.
nos y pasar tle largo por eia en el ve-
rano, euando huyendo de ,ise ardientes
días estivAles de Cuati rta vioq ls-m
bitantes, siempre ent rebaeo, en busca
de otras ciudades: Santander, San Se.
buatian,R ilbao.

e muy triste ver un pueblo que nulo
te percita del rodar de las etaeiones
en naturalesa por el camblo .-e las
espectáculo. públicos. Lea teatros,
los ~caiertos, el circeo, las carrera, de
caballos y los toros. los toros aenu-
larmente, no. dividen el año en partee
diferente. Para muhos la en‡rada de
la primavera no consiste en que fle.
resea y se-engalane el almendro. ni tn
que reverdeacan los prades, ni en que
abran las roas; la primavera es el
comienzo de la temporada taurina.

¡Estamos en ella¡ ;

SPodi1 decirse ialgo nuevo delas co.
rridas de toro. 1 Lo dudo. Observo que
hubo ua tiempo en que se hablaba y
se,'discuta eltema; hoy ni los morali.
tas %Io•abordan. No es que lo dejen por
iaút lo abandonan tomo cosa juzga.
da. -Todo esta ya dicho de este espeo.
táculo'que es el m"a español en cuanto
sc el qqe más profusamene divldi
los e"padole. en dos ban'das: el de los
UAiersaries y el de lo. adeptos. Dos
bandes mls Irreconciliables no exis-
ten.

Mro ete espectAculo sin atenuacio.
nes'ni paliativos como un atavismo
bárbaro. No pueden cnvencerme ra.
zone harto paradógicas da energia y
gaijardia y robustes de ¡a* raza. Yo
siponpouq e el fervoroso pero pruden-
te afciga

t lo que ve los toros A salvo,
na.spondrá A su cuenta lo robusto,
eargico y gapardo; todas estas dotes
varoniles seránsaplicables al lidiador,
yles toreros, aún siendo legi6n no me
parece A m que constituyen raza. Sos-
pecho en esto una donosa tendencia A
vestirse can plumas ajenas. En el to-
rero reconozco una especie de valen-
tía, pero aun esta misma valentía fan-
farrona y jactanciosa es como cosa ar.
chica y trasnochada.

El concepto del valor cambia como
todo, con el curse de los siglos. ¿Quién
duda que hey el valor Llo torero, san.
guinatio.y desgarrado, no e más que
una renislcencia de la ferocidad pri-
mitita. Renago salvaje que asa palpita
en el hombre. Hoy la verdadera v a.
tía, 6 para hablar eon frase mable, el
heroismo humano, va por otros cauces.
La acci6n heróioa supone siempre algo
trapeendeítal pira la haniad; una
azmian pequeha por osada er teme-
raria que sea ao Us-ta a uea meer he-
rdica. Por eo el volatinero qqs se ga
lardea en el alto trapecio, el automo-

MEZCLADOR CONCRETS DE " MTH"
O.a s lsins la vapere asua.als

'IamWes M áuinas de Dl ques Goncretos.
qws baee bloqe' eeetea eomp euase prunba de hmmedan~

Ip jesde el día l? del p ilmee.cetm&«wA ipsaé e

F (. DblEí A¡eule.-N$ ume n. da e.

. . d .- ...~ eo e .l

e"oIlii d-&oíWW'do co*a e ~t*

UALU¡B AD DIANUA?¡TO:

DtreoU4r Vacultatlvo: rt7TORt M718 mevUB
lesde el dia 1? 4e1' praeat. se eaeoasleao ahauío a ditspou¡eldu del

pállí.o.
Laa baBas de sr*caUestee fenalanaráu ddede al día 15.

Eiterolasede Roi taus s d aei4n eapeiltaíma eaetrmlsadas n
farcÉ.dalsa s et ITA, la ~ ULA al Q1TlLO,,fla

lampoucel ala rv, el det-
alee ,d sa .T¡'d¡eIdetas ersaoos de la
jiía ,p.r l está de'er o que m del ma ti-
se se a a menle poderoaa. e 1017 8 10

,0bre e aiiLula¿
aee&

5
. hUsae mt mal

.ee. Mberada ea La

5we, t

.5BLA.t

vista que beblos vientos e.' a 'r
rada con velocidad de flecha, O el to-
rero que se pone delante de la bestia
no sen nunca héroes. Ni aan puestos
en condiosones propieias os favorable
que lo fuesen; les falta el intieo eso-
timiento de lo herdicO, ese sublime y
bello sentimiento que suele surgir e
donde mens se caba, en alas qe.
parecían po dentro dl ee~
normal de lavU. Recordad gandes
eatks~rafes y vereis acudir A vue~ie
rnetdo la memoria d algún héroe
inesperado. ¡Cuintos héroes es-
ros 1

El verdadero valor dentro de la we-
ciedad mederna ya no consiste en e
terse impilso, ni en la brutal arreae.
tida; es c~ra de reflexión protutia y
de eereaidad inmensa. 4ntes era va.
líeste el que masa despreciaba la vida;
hoy suele ser valiente el que más ama
Sla haumanidad. 1l hombre que por ea-
tudiar una epidemia se mete en el fe.
eo infecto arriesgando so vida con la
esorana de salvar muchas vidas, 6 el
que llega A inosular en sus venas virus
mortífero, ofeciendo si existencia pcr
vía de experimento. para llegar A la
curación de alguna de esas enfermeda-
des que son el atote de la humanidad.
Este es el noble tipo del héroe comtem.
porineo.

Y sin esitarnos al campo de la cien-
ola; aun traaladados al campo de bata-
lla de una guerra moderna, no es ya el
arrojo ciego y arrebatado el que pre-
domina, mi mucho menos el que vence.
El coraje guerrero eshoy tan desgaste
inútil; muchas veces contraproducen-
te. Aquellos valientes capitanes de los
pasados siglos, los temerarios guerri-

eros de nuestras diseordias civiles, se
verían mal parados ante la tácticamo-
derna y frente A las nuevas artes de la
guerra. Ese valor exaltado, ola de san-
gre que sube A la cabeza 6 fuego que
inflama el pecho no tiene ya míe valor
que el de un arrebato lírica. El moder-
no cagón decide hoy las batallas, ael
en la mar eomo en la tierra; y el con
se mlaneja, no A fuerza de bizarría sino
A filbrza de serenidad y de ciencia. Ea.
tre los obreros que manipulan las ma-
quinarias de una fábreay los artillejos
3ue manipulan las nuevas maquinara

o la guerrahay,en verdad, pocas dife-
renelas esenciales. Todo tiende A redu-
cirse A procedimientos y fórmuulas
eientíficas. Por eso el valor del tarero
parece cada día más anaerónieo y,por
'ccnsIgaiente más primitivo y mía
bárbaro.

Y esto admitiendo sin regateos que
todo torero lo valiente, lo cual no me
parece verdad inapelable. Pero conce-
dida para todos esta nota suprema de
valentía ¡qué nos queda por conceder.
al públicol En el espectáculo de las
corridas de toros hay tres elementos:
toro, torero y público. Toda mi simpa-
tía la guardo para el primero; toda
disculpa para el segundo; toda mi re-
pupnancia para el tercero. Hace poco
tiempo me lo decía un torero viejo, an-
tiguo banderillero de la cuadrilla de
1íagartijo, retirado ya del ofcio (6 del
arte) y dedicado &,la pacífica labor de
carbonera -El tora es una bestia,-
me decía-y el torero más bestia que
el tore, y el públieo más bestial que los
dos juntos. Me jarecií un juicio de
sorprendente certeza; el viejo torero
me lo decía con sana oon;vieeidiy desde
el negro fondo de su carbonería y des.
de entonces he oreído que ,an grave,
oencisa y profunda sentenela, síntesis
fiel de una vida taurina, debiera escul-
pirse en marmielsbre laspuertasde to.
das las plaaz a de tora --

Francisco Aeal.

"~ATES
ensetlanees la feíegrala.

Cámar para plas~ nla y pe-
lfculas desde 40ete.,90 ets., 31,
31.25, 81.50.aa a 3200.

8a Ya~el 32.
OTEROY COLOMINAS.
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Clay en este tuoso edificio de ls
Cencias, queAleman o presenta sl
mondo civilzasdo, una joya de gran
valor; entro las preciosas piedras que
la sirven como de adorno, existe tina
que es camo el remtao de esa bnbilante
crgna formada por multitud de Uni.
versidadáa y Centros eientíficos: es el
"Imperial Instituto Fatc-tdenieo de

Cbarlttenbsur". No sabemos que
:exista otro igual en el mundo ,aunque
at han tenido Inglaterra, Francia y
Rusia centros pareekos, pero mucho
menes completes. HAllase este centro
científieo en un suburbio de lerlin,
Charlttenburg, y débese su funda.
ción, en parteal doctor Werner Sie-
mens, quien dió un terreno cuyo va-
lor sería de uno 500,000 marcos, para
dar una muestra de lo que él apre.
ciaba las ciencias, y A fin de que se
fundase una institución para Investi-
gaciones originales.

Cerca de tun millón de dolíarn cos-
tarian los edificio.; anualmente se
gastan ahora unos $75,000. El fin de
este Instituto es establé'er un centro1donde distinguidos profesores 6 jóve.
nes de singular aptitud se dediquen A
trabajos origiuales y A investigacio.
nes cientificas, y que al mismo tiempo
tenga también una división especial
para comparar los aparatos de preci.
sión, determinas' sus errores, etc. Tie-
ne -diversos departeioentos para ins.
trumento. óptico., eléctricas, para ter-
momtriz, medidas de precisión en fi-
sica, pirometría y química. Admítene
personas de otras naciones que desean
tabajas en sus gabinetes y laborato.

rios, bajo ciertas condiciones, y se fa-
cilitan todos los medios que son nece.
sarios para esa clase de estudios im.
posibles de llevar adelante por un par-
ticular

Comprende dos edificios distinto.
para las das divisiones; tiene además
la casa del presidente del Instituto, la
del director, y otros diversos edificios
para los oficiales, máquinas, planta
eléctrica, cte.

El profesor lelmholtz fué el primerkresideate, yá su muerte le sucedid
ehlrauscb, y tanto el director de la

divisién segunda como los jefes que
están al frente de los diversos depar-
tamentos, dependen del presidente,
quien se supone ser un hombre de vas.
tos conocimientos. Su nombramiento
viene del Emperador, como también
depende de éste la Junta de Gobierno,
quien administra el Instituto y tiene
el cuidado de nombrar los oficiales.

Ante la Junta de Gobierno propó.
nense por el Presidente los trabajos
que hay que llevar adelante, los gas-
tos, los aseensos de los profesores, y
las proposiciones de los que se presen.
tan para trabajar en el Instituto. Es:
tos deben explicar antes qué trabajos
desean ejecutar, y primero fian menes.
ter la aprobación del presidente, y, si
no traen ningún plan determinado. es-
tarán sujetos A las órdenes del pre-
sidente.

Veamos ahora qué clase de -
jos se llevan A cabo.

Cuando s desea mucha precisión en
determinar los errores de escalas,
círculos, tubos, cte., se van estudiando
é investigandolas causas de lo. erro-
res en el departamento mecánico, que
cuenta con todo lo necesario para la
determinaeión del coeiciente de expan-
sión, y de la conductibilidad del calor
en lo. diversos metales y otras causas
de errores que alteran las lecturas de
los aparato.

~cnamvsslos mUsidospera 1do danteshel InostituoAmeien o-1l'-
terminar la densidad del e aa á dic irÁdi oes eieetsaemst, his i 1i i
tintas temperatíras, y uno de los e, a utor, U. ti ('arlírt, qale el. pmer
tidios que mís reno;mbre ha dado alÍ tas que pes~ en Charlottemb,íre see-
Initituto entre los sabios, ha ido el hió tina semaulta sobre la eorres;íow.
de los terimmetro. pAs muAly ites( ' Incia que había medisda entre el
muy bajas temperaturasa. Aqu ea don- ,hreitor del laslittito Alemin v los
de e han dt'arrollado los métalos <fltailes del AAtillrt ie ltrookií rt Ro.
arriba indicados de registrar y deter- bre la enlibr d de las hjisa elée.
misar con c nma exactitud esa lase& * rica, que 5m usab en alel depar.
de temperatítrns, .os valiéndose de me- tamento de Marisa. Con razón dí-la
dios eléetricos, ya de ñptiesu, emo son que era huuillonte el tener que ir A
los plréueeos de lolborm y Kurb- sun centro extraujero para comprobar
baum. loe míctilos de tina inaidstria( le esas.

¡Y 1 delicadera y exaetttd en N anta peqTueflos les servicio* que el
determinar la conduaethilidad de los Instituto ,le Charlottemberg pr ota A
metales puros para el calor Y la #lee- los consruttíre de aparatos de rica.
tricidad 1 Y no sólo A temperatitres or- eias, con li enal se ha conseotrido el
dinarías, sino A @00 y 1~1 e., 6 tam que los pedidos del extranjero san
bién á aquellas bajas tempmratlirau en mucho mané, nmaros ;quee cla a-
que se liquida el aire. Ea- ttn trabajo du*tria la la ido tiomaiido proporrio-
continuo el que tienen en comprobar na nada oidinarias en pocos snos
los termómetros que vienen de las ea- 8. Sarasola, 1. J.
sas contructorau 6 de otros estableci- (Concluir¿)
mientos cientficos, y pera facilitar
tantas petieiones, tiene el Instituto dos
depentencisa en límenan y Gehlberg,
donde antialmente llegan a examinar J LJ JD L I
unos 400,000 termómetros.

El mismo enidado y precisión me ob. El comité liberal
serva en la teenión de ópticS. uíi se pone band d e íhlto
han hecho Investigracionea is,;ran- poi la Beata naelonial:
tíaimas sobre la distribución de la cuda cual riad el tributo
energía en el espentro (ie los cuerpos según pienia cada
opapos y otras bstmnciasi, se ha de-
terminado la relación que exiite en- Que en este nundo tralular -
tre la inteneidad de la luz y la tempe. nada ea verdl ni nmentir.'
ratura, se han hecho pruebas sotbrc la me:ún dijo Casipoanar:
ley de Stefan entre las temperaturas tod oes oegúiíel color
90 y 1700 e., se han enayaldo y es-. del cristal con que se mira
tudiado gran variedad de lámparas Los moderadón lo ven
eléctricas, y las de lIetner paro la fo- dorado coeoo un eentén,
tumetría. Mereen también especial pero no al uau liberal.
mención las investigaciones acerea. del uara los que comen, Bien.
específico poder rotatorio de los azú- para lo. que ayunan, mal.
cares traídos de casi todos los países. De modo que una naciónLa sección de electricidad tiene es. tic vive de la eqperanzapecial importancia por el desarrollo qe no moltar el turrónaque esa Industria ha adquirido en Ale- tiene, amigo Don Simótn.mania. Son muy numerosos los apara. el natriotismo en la poinsitos que allí comprueban y ensayan. y eueldo en el coraz4nLa conductibilidad de las soluciones e lc
de agua para la electricidad, sobre '
todo cuando aquéllas son muy diblí
das y la determinación de la capaci-
dad tie un condensador de aire, Set~ ¡I UIII
llevado hasta un grado ile perfeeción
tal en que antes no sc había pensado.
La resistencia que los dneraon hilos Qu e l iií ya ni IOHII.
ofrecen al paso de la electricidad, los
resultados obtenidos de comparar los A cada rato dicen los periód;-Á de
varios modelos de pilas, la ingtalacIón Firopa que tal 6 cua profesor nítíto
de estas para corrientes de 10.000am. s c latorninación del nnuíío Pat
peros, y también para tina fuerza ele- determinada fecha la zotiííi4 ti.
tromotriz de 20,000 voltio., los estu. cibe con indifirenela porque los at.&
dios sobre las materias aisladoras, las guito reautan fallidos.
investigaciones sobre la magnetizaci4n -Ahora tenenk tío sabio en caoa
del hierro y acero, y la influencia que doctor owaek i te dicen que ilo
el calentar diversas veces el hierroq ,íe habría un tnrremoto 6 actíaio.
tiene sobre la dureza magnética y lo dl 15 al 19 de Mayo, y la ntuca
otros parecidos trabajo de tíica y ydara risa sino dioealira con la ú1-.
químira, con razón han dado una cele. timo erupción del Veis lo y el tctre.
bridad universal A este centro cientí- . to e San Francisco ,
fico. El número de los que se emplean Lo. timorato.tse han alarmado. pe.
en estas-investigaeiones llega A unas ro no hay otivosa para llo. a 1
noventa, y para entrar en l se exige Neinticinco aios que1 dl octoy So.
un examen previo, sobre todlo a lo* sak tiene la obsesión dtla eonia y
que van con el fin de inatruirse, mis sos trabajo«han. siCoeas,ériles
bien que i emprender trabajos espe- Cese lo alarma. Con¡los%, bliatos,
ciales. uongáAmonos gordos 'vol dicho 4era es wack, hairámonos orc;'-!'LlIgírt,Convencidos en Inglaterra de la im- laofeha indicada por el nahio aleportancia de este Instituto, tratarín m n todo seguirá su rcha normi alseriamente, hace dos año., de fundar Con lodsterre otusaque aharlen Londres otro semejante. Es. eurio- ner cuidalo on eón* e biít
so ver cómo se lamientaban en la re- que sienten los que doce .de es,vistas, de que los alemanes se hayan treñirientos, puea na ex Gpuesto al frente de todo el movimien- doas, dolores, penas, s a.íeod e
to científico, y que se criticase con -s 1ie#s rosassernid-

una severidad nada halagliefia al país andar al corriente del Y
el atraso de la educación técnica en medio soberano ara nua
Inglaterra. miento es el T' apoés

No son menores las alabanzas que Gonsález, que ha devuelto
los norteamericanos han hecho.Ae.o.c mlares de enfeemea. Se
célebre Instituto. No hace muchos años vende el Té japonés en la
en que se propuso un proyecto de ley
para que se fundase una o"Ñaci con-
tral qoc sirviese para la comproba- aia Y ¿Msa5lo5"l J ,
ción pesas.y medidas, sin tener que Calle dti la Habanastvneýitl.
humillarse acudir centro. etran-
jeros para la comprobación de ciertes esquina á Lampriarilla.

aparatos y para obtener el certificado E A .1,
de los instrumentos. En un papel, lel- tui a .4;-

PKRQIEPALATINO-,
,,pira ¿os roqores do>¡ verano, la's

6/es br.ias del iCow _/ad%6aeo

j¿zce la atmsforc¡ sofociainte di, 1,1citidad 1y el frescc ¿eciodel Zarque j7lcáic.,

el ezM *u acia 6.d¿o. logr díairtiza 21ýl-Id i la ¿ l e cincio tia¿das.

~¡ ~uan íee az'>íéde 1127Clítill es el p>.dil.o* de 1/,a .&

~9 a eÓaOÓMdea laioa p alafinil, l14 í. n~ "¿,a l~, ¡U & 1

4Z arjzz¿d' irár -las /1I de ¿a «mañiMi
¿Ocj MaT islsvor.
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ru: ¡fl<~ e~~faul,»." j la eremación del prope"~ A males abAm 1ucus ri-'lret se quejan de la eesadel híotita ~Btí qe palpitaba ba0 bEaq « otamaunila; ai,tbaaeefu6 teau t- i- dehenca6(on.- h, 1<,claman pl la yh ola !nta.ý
espantn ruec dislra ,lv<ri , itoqe coa uielacd eiao lctii o eí~n s a't un il.li io del acerlo in-tlíi

<tiria ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ e 1t:íci.~ oí. rn iei."lruene dlvnmahnaet u ne mal O e n s . h u rletaero dergoa n.ein dedcí viet l asatée mvi h o a rreel Moll el o egtvLAX M ETM 1lAiiíiprftr e l iv«ersiadrlelo. "parsadel mund. dPorqcauev hay lo A buscar en lim ed.ntaqO i0a¡uy fcilmen te coocése lfiuts¡,1,1 enteni,l ve qe¡in sbi-
Isua e amr. is os-ca de-,í bu id onsig % orrtinara exloY ta: irt ida d e omI agra da l ii, yosmd blastane aRat praoa p io d o Mtoteslira qu e ll deoo la iio ,i aqinaba, oh l Por fiugna eroperfil' s.tu íAknyueIN. meto a i ran i nfaedulsiorersí a t a -nopeloleac¡edal íidliía aima noa -lr. ro lasio myor art e»cuattmaga, d.Ahora, que n %msmes ,yA mI, de ll Y -engsatmién ignta de .lo. lnas ssin.ior tos ra ios if. 'q1eaunenaosa enetoras smi*ías a cia1-coqueI san en al-rela eco nrolexterio iri ataxis- óto afluerteeoacus dEncvi ontré a in i a cosa tival

títí oo u- arozw i i¡el apo enmueri. »illinítto ticauílano iemrdae Tu> a dlndyco. Parquerí o hay re- .ííí-íhumeaen lm a.Ls ctae co- Muedéfáeilmeptf:cio, ra-ala aeesrae l 4slatmsnt.u emienteíla

ite lhau 11 IIold metropore esíu ihoras tl, irgbaita tlc tico A ptoilce s~er. ienoasecto dd di -- n-tonetmiéaeasdAl psi-diee-tupfato; bhalo ectsparst u "ieiidi" Y la ícilíiadeistítImprIl ltiellaca assotría ¡ir e i liomnos, 1. mismo para citen resigoaiii. de sitare meancoll.lumlrl-ina efectos que tocan intmecít, ms ironía, mA lre dopquunrancrmnAtadl Iperiasblbt-a , eslamni e a l,;*is que ¡sr lmm agmujeres que enobile aignidiat. persfistae arí- ie cerca A todas h l »claoia- enl¡motrs, isoria.hiaiole x, ea kIo se-e mser aas lee od- .Otro japonés, el (o- mi"tre los arapo. inia da fina lícit- le, pur e an opetradolotunaviolenta -f4Ilen--repuste depis de lrga , Me valí de IWura gmtonraeia; l.atgto.mimisa<io del >iíiisiu-io de Comercio, as 41<letidor d. seta miseria ua que diislatn tiole aiigisdadonen ctala irn ~ oe, ya s a so us hpntié; e infndí la idea del aeNo. en efecto: en 11paqu l ibia ito Kalir. n. iiuna obra titulidolejoiamle basar lasssiios vWaiadble o mi ediqueo estuvo basata drane tbiia engallatdo; que la sugresión a inat, y hilo ahí todo.el paruie ícUveir, en e barrio l¡, La prteiiobrara en el Japón, ie exponeravseen pleno so, »seisinta igios y msticae los n ediano bienes- plazogo os runaabsurdo; Isla vs scd ablaba cn friaddt cotí ealmla etsié.y en el - htlrar tíaole lta la vit.slilé las fábricas Dn o en ebrrias u~stro y preleut la vidlar genrera - Ahora en realidadills réis slI rlijanide ser vctima dl p noo eituao el efecto tie sus p-Jh~ ca. ío -e, ai eguult ra ite litarriles. En tina viila veranie- noctrna Duírante la noelia, en efer- rRmles propetrios agrcolas sn fluí de 3, o~ H, y Miaoacil el db easor abras m producan; despodai que terdícon.l lee japneses aben cenilce ga ]hlasmanutfactutres,encuetra A lo, "cea (d!templo de Angkmsaa< en ioimetm; aln~ 1eoluueros seha- sol vila cin na* crel.- misepoenpe
siii iru-emsNlevarcoai altinen itu íaberstille;,e baé q de andsy lmíntinediaciotíeode la orantferia p. rinl lamar lasqiero; ahora los sope- -Y o é-eflo6el dadisor, en- -Nunaaoncebí un lombre capz. i ute plinlimestamna.y e timen e u eIno de granos ia, oae aneideddmás órlaulítec absurdníl. Y a1l¡,,mismo ejr dch:ya ha mucha detanta Infamia-dijo vnOsprose dirgínojamo á turoeanjero. la o>tic i. El clor en lo-utalleres liulníovergonante aparece en tlodo tempo qíta-]losrilí~han a uilíea o que lo saba. meto que esirbré vnsa plae.leýe-na antigííudell,¡ílulal sm- <in inina sentilación, llega A toro. su Miseria. Allí las manos ptrfln ;uíirea1 Y han1sirgiulo ie t m onata, iAntesde sigetosur A Xoclil -flerAinútil toda Iua- rpuolin queí-me cíhaba utía cuA iasíraiira" casi enegalensest. Líos dar- las rñacn las enerdas del elaiuw ule ttillo gíla pinióín (lec tooel amin -I--prguté con anata-ad. friamentelle toadormí a edatdmattaiasun l ílote atesíi slirA ismiorios en laníf Puor la oliseallí lsa bocas deeuentsdaao dien lai d o. no la> en el JApAnt problema tan -Antes dcgeatsa A Mnslli- cola jefe de policí, me denuncii, ocalle. ípara bac cr(rqute h#14ld - amonllai hlos trabajoatiores adobeos- buena ventra (a los amsmla prti- avi-;ocoma el delpaermo asgrt.ceidltonguoany.eeri'atultí .mus así ltina relidad.tión loís ecntea 5 las nuiereat, son cajas lir- cfila; allí las r~"trsacbfaalluicidou DcsAloenA-tnao I l1alegrasmil*. Entonces m enté también prque un loc, tn ecómplie da Moell, que;uusisrablesane. cr auez t nilira. sectbrfn(1de imeras puara bcee lonas fálricas dmelel]n locmpo. creí que htasfuetero e asbln tiat;haa la impunidad Para un crímen te¡m¡ itísn a erlo. 1]tochas eta co le -Etí i1 e10< ne ediurí;alen fin.,los que no yiiuéteiipara tío ¡rlar ]os randies centros me hlalba frenteA freoste -A un en- atemano; enagio A lindoon, sueo-3n~ edelcentro y ron rentrar cii m] n- litclilriu(letiníta éuírea<l ímmcí iar0(leora susélmadeí ti- lio íto ersois-rrIs.Encii-mial Atuetfodagqeednteil.to uquntaleagnt, eemeestío del serdoíiero pueblo para. tos-cuí. -. i.iléeceití qtematliuel lsteeciidos por tten con bumile cortesíia. ides r omo Tokio, los qu pilen fra- cometer la Infamia de aranarse la pie, y yo no necesito prepararmoe;lo-cérn, é qula'u.nrlas de Tokio oel: mcienoeliAs trrmaspor no poder io pasé alguas thoras esolostoe- bjo en svano, mscrcienin por lente- exiteneia, quería Aa vs cometer la grle hacr deaparecr A NosdUl,tA no¡.]. uée.lorloa.aL, mtr e u lirnittiio. Y no de. rd"s netituo de luía metadnulga nrca (l tiil^ s,las ueasociales litumatr la honra de un samilo. Rl-amuudti iecIiera, y no advertiréis qus¡
huírhíuídoc Sbba. en ilond cle senco-en- licn leode olvidar (talíenciñu mayoría ¡Visión lbrraiblel Losrotros que terrurlean<nlo losc. taits, rr hr ume examinaba onriete; ramal. le oden suieidarme" cone ual

,-tren isa elle-u tic Sinuml, ue"8hod-la pttacéobreras opn i ttes había % ao naquel horrible ¡iznlini~íciaiva inlusrialfní m m , muíhonrie de esls labios no se habla que tiene sus Iniciales graibda, - -Jucmstelti y le Siícgai, prouce eímueesyd nñ-. E Ok, elci tobíikinu de Peteraburgo donde los<lel laumenta lgico delason brp-apagailo uaún. No quse diputr con aquel hoin-el nimo le l¡íaquese asenttran Por '*catoePor ciento de los trabajadores, tlrtaros fríen pedalesa tapilas en- cas, kl Volver die ]is arandes gue- -Necesita ex>liara porqué me le; uoecaala hacer algo, pensar algo,sus lAiíeriníiutt, la más aírn mpre- sl' u niehacbos ¡le menos de ctorea uoheias en la grasa doeaastitdeu-as, leaosasltiados que nts eran la- quiero morir-dijo lego-La vida mnc y delante de Rier yo temblaba. s¡lón, a.calascso an veNIleaulcse-a iasos- iídiariaa íe fósforos, dé uluí;lag caras de lee árabs que en t ricoi prefieren qedia~s en la ca a aug-, Porque mi c-niosmc arreba- ue narri una idea, da repente; creí%eroa en cna fondo sanonóanse ctrsas deccetos, adío emplean el mercado tíe Aden contemplan x- pilal.l,c a f le empafía, con euo taran ciiife; estudié nuchou trabajé que haba de ser la salvación dalleo.tribais desiiías y bantibrientan. El cbiquillos de ocho A diez año. En la tátucalos rimqsoade dtilee; lasu .ícirlircn . Vh echo -olvidar las muciho, y ea el astío el frto de mis lli y re dispuse A salir.principio genieral japonés que co D,¡. atíeri, toda la labor es famaitleas le oe chinos anla los gmía_ s- isliíum-campetre. trabajos yílgillaos. tTa yc creí ds- Rilo e atendiuwa ano; sealadera un .ipoeítl de I"osnielroslile1,~ tamjeres trabajan ctorce hora-u <lo de reaasen ci barrio pobre Ie El enusímuno udal ohol crece de tn cansar;iff#mffloconoe A Panny; se estreché ce obla y on horor. Lalargo Por actemuita y cinco de anclo¡ípor treinta ó cuarenta cémtimos., ~ B, Nhtta>.N; to lalo ntse s lto en tIuiasí motal, ique¡liasta el Gobierno que luí pedí á Mocll y me la negó por va, idea sailvadora llegó dareer lrarar.d4ispeona, no. ruge allí. Ero el preio corriente de luí nano (le le graasarealidaule, volvíikatarn.le s,tiaadtecél piunges rentas, sc Inquiet. por iestra-cana, y porque ella mero.a y segura; por o dije al doctor, 1un snPalio <eíl amaño de ui-agón d,¡ ilbir. Laos fabricantes lien: m--traooalogtsmerenderos del 'JapóAn tna sorda trsaformacittncambia las hneba, aclamAs, cuando me hallabaA la puertauferruicarií, >0oihasta cíen habita- ro al nmiamo tiempa le- damos cama lOhl esa muernanacongojadas 3- condiciones de la Vida Oneo ia sn No me objtéis cenoCastellán y oo -Moaselil no onmatará.cintura. - djo1 -y e Lma'
t  

camas yo lo hemnos grotescas, esas musecas trgíacmianodificar el alma del puebl. Lo úni- Josefina Ilugía. Conozco la historia, -Loeseremo-replie6ó haiéndome,.-Y 00 cres, ustted-mc ij l n -ý> ettun a iatro hermético. En Tsifantásticas, rcas itietrA.s mumeas ro que en realidadl¡tan imitauo le la recordé. e mc ocurrió cm de, pero on la mamo un sgno de depedida.-rn quinina guutaupor aquel infierno- uaním (a la coida dejemros hablar 4le dolor de impotencia, de resígnao. Eiiroia los IMpon"aes, es el arte de creí que el Asunto no merca tal ira- Constantno Cabal.ncrausted lne se trata de meuudí- al t
t
ooíí'rio ",linlterial Salto Kooi- cuto y le autlitaldl1 matar coa cieci. 1 el arte de t.--gas ni de gente in trabajo. Toda.% c~"Citando Vsiité las fábrica,~ En lianu atmósfera irrespirable de ner hambre. Nadie su e fuera d

ro~ pobres seres ejihcen oficios bu- <lue-sí1 en algunas que los síimcn- podredumtbre, la masa liumnna, sc aqíí-scrihe en Tokio el catedrático Empresas ., Eie FL P O:tildes. Los hay- que remiendan tra- t la estaban infestads por oas unos agita como ti lna gtlaner. Lo que 13ellee-ort-la negral ceciente da mi-l,% hay quec limpian pipa4, loo eso verdes que transportan lun mi- nosotros, simples curiosos, no r- sria que Aatbe cun oilencio (a medida y Iocletd~ue Socidd Andlia,te ~nan n os anl , a, LrbtaL comida en toda partos q pigna< o Icia sn litnrinuos, os lora- qute los métodos ¡le la hcia po la -- __ _____ d Lsslo y lanhuo-a ao
efique arr-tren cocheitos de asauficienie: comprende apenas íanPos de lívidas crns perrnaes, las xisencia A la ocidntal, disipo lan1 114tUjjEats-eeebitpota.atOssapunto. Cada litio de ellos paga alguo.uó des especias deleguarubres. El pea- piltrafan de pescado, las emepaaosúlimase inubs butatistan en el antignoua - O <tía ladl esol eui.ato, se 5O1. ¡.li.11, m cénatímou diarias por dormir en cada ea un plato.rar. ror lo tarde, amarllento, lo mán infame, lb Tiía irinsmentíl". No, nadie vé eo de- -i-ase, c~tedciet isí uncid, pa ,inonill. Yay debquc un tloa sobeatado lo pitanza es tan escaso imprevisto, lo mnás asquerosoi, lo más hle ljon. ¡ Pro quíO ¿IAcoono ca mán AVISO. da .u.zoa eoiet suaaruelno puedapaigor 1 La ferocidad de los qua algunas obre-ra guardan del s- naou<bUnuo, ello%, los pobrea, lo :agradable el contemplar en los A los Sre. Aboads desiled- qde.la EtWpees apoitrodcclbriespor-muerzo alguan legumbrcs para la en- contemplan co avidez, con, entusisa- ailtuuuoue, los brillantes desfiles de 11.csaed. .1. misi-s tmols d.s ea <tea iasuis

-vial y olaocs compara con la ráa no". Los salarias de los trabajada- uim- ¡Es el hímbrel En el hambre corazaus en los, golfos azules ó leer ~111ldi. P-"-,tc.1 k. ~~t~asta tIbu1~ucidad le] 01ro 'runtrano de lea mni- ea adultos y padren de familia, se- atroz, el hambe spontas.Con los e ou omalslazafias dooa 1 . 1 ]el.- s u q.«au dii&-. 1.aole.userablea, del príctinsta. Cadaiina viun la etdstíca oficial publicada en rotro-udonaaoinls rzstur>smosuallyc aiud a.¿~i aa,%*olo beas urtioo e ptilt o.ldats. sfu.ae sesedtaals uulnde las caitan relativamente limpias A1905, varian entre treinta y setenta que Sí criapan, van de Puesto en E. Gómez Carril. si1itdiedosccc daaaai da
qe]cn iteaamargeasndiropuesto la* victiman del aote des-.- " a.e~,a- Gs UIOS IDE lptássie hsiema.1os soesia meadri e cm Los picapepdreros que ocupan la Piadado. Todla fle atrae. Lo olrs "ep,d el.-a dí- sts.uuír1j

peiar alltí,c-sis inverosíiles, trajes >neta de la escala, ganan setenta 1 ey emetcin avv un desea. nme." IOuB U(tO1 
,IlOýDaaic estuatuota ~mio aeuta o LilLlUljli UI1'Il~In farisa objeos sin nombre. Toda <res, y lts tintorero, que son lon mintsial saber, cn general, A punto fijo El_- ltie datffl Éolpcl~, isdeI Va¿suZe D- lacu m otiene. su valíír, ttido produce el ho- bajos, treinta. Etas sumas, qtua n- lo que ecogier, tienden la maxílo Y n qesns í lapabas c-nasn.Mlcdrs.ipll inqelermite comprar el pu- tañio, cuando la vida era geoerahmm. Rrildlo tit l mugrinta piena die en- ttua.l5 de u. aa .st.1u. .tÚ) .hau. aqetoasíirnaa-au eaargnlottstablcida ea1.51íLad mlrrcidspénsable. Algo- te pobre y barata, podían bastarson bre, reciben il, pitsnzl. Pero ayl no y l o-aalui uadsimsacai lte a 1. 1 1~ ~aaa~ui<ojaceptan en grantia hasta perros 2tisficientes, ¡Y al todos las gs en todas las manos exite la mnenda. de o m ,15.t Eaisa rdcooahcsdc, sí1 <t1, cece- t itsiOrunojtodáota tturaprlomns1Y ca de Ter al lada de los infelice Estaba anunciada a lbaled oidcbtacimera4da istorrvapataceq. TAIER PR~

prp,,ro beo-ecnarAan- aó 1 úeoVoi, faltbans Iaetetres d osiahaidic. diouo ca-mo.esIALB

to.l hambre Ya luste l sbe, tic de ls obreros au trabajo crece cnt felices o lo que ni aún eso puie. para qtu e celebrara. ostaesilumelst el Admítrd. A

te cara de le e ein aatgace, sue tcALCELLSoralaol.de erimatía ::reaod y Pr qe0 l JapóIfi qyaCelbaile uldi,:pc4.fllí:d. t ?O n5O~ 1 1 ~1 a .d~ RASEENIlAS PyR £UPa- - s lese stellania. se, antes tau poco conocida de ls u los qu callan y ufren, Y drcpran. prevenirle; peligraba Bun vida y pei. ASOCI.ACIONu.sau4 k mendigos.& De afto recordar aquellas esenta s mi grabo la honra da >toaell. D A .c-O~&~ 4
Oívjijt a , aen eetla oa lmna se acogoja. u - A bate nada e conté;ume parecfió que n¡ípuupoutslí u-u~~~50,OiAitra efecto nado deba ctnarle. Salí, despicén-ll fllf<lelo iiciúaY'de Somegai, En ciertos barrios los mendigos c 11dmed1l18eshjy.m irg ELA H BA01.1iíabou0 a aaa

rnO su Ptoblacióln de trabajadores fa- amntoonan formando extravagantes laos japoneses aseguran queC la mi¡. a ces del doctor.EL A AN . .a SPR. .Fu .
bli.Pci-o hay siu el Japón mis. eqetea de milagros, fantáaticos daafi. seria tal comno hoy existe en Tokio, No estaba en ella: esperéle largaaCcvitDi uos nfienos tic nuterta tine, lede defor-midades, de vejeces, de a= .iooen Oaaka, en todas las grao-' tiempo, y al cabo se presentó; meo ten-RT~. ~A .~ 51ouqu nran vsblsmosn ensporelubes "lmayor defeto ds . ~ídsdel Imperio, estina fa. iO óuna pmno iy me introdujo en la Csz 77urasala. Atcaan setraamd unfiNdo a egasdaímc ocil el apóa-simasseuenNc e lEinluecia3uYsal.omXX5íi~barrioisordildo en tliao dlerciiada dice--Dumalardul-a falto de asís. ropeas l .1 ~.- nlecae- -sh eh sea uha rtssseeí.aía O astl 0.-t2941 . u AaTar. YB.am .1
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Ingenio Fa nita ode Dató~
1Ie reed e¡ .

Triunvir. .
,,Soeorro .

Carmen. .

,,Fe liz. .
,, Jlí-riis. .

,, sonto Domingo .

Central Limones.
el Luiteo. .

SACOa

400

400)
9001

400
200

100.

Total .t, 102
Ventas efectuadas hoy:
250 sacos^aWa~zlcur poT. 00 A .7

rs ar. envases 50P.g
z0 acoe de anílcar poi. 95 11 3.61

* rs. mr. envase 50 p.

Corredor de Comercio

4 ,s velada -de anoche que no pode.
,eÑéfinf por faita de espacilo, re.

tfe brifiantísinna. El licenciado, En-
ne#bt ~ igestuvo eminentísimo en un

dí"enreo hermoso. El poema "Freter-
níjdad" y '".Aw~ie" del liceníciado En-

I 0-Ataielia mu y bello sentido y
-~Indidíima. Los demás íúuiíerna de

i~ £1aýy; altura, la ietora Sosla-
na x, 440 Itoa.Díez Feffcý-aro,

IN y lea señores Gare Rodríguez, lvas,
>tá*quez y live, todes muy bien.

»Va concurenca y entusiasmo;
biesn todo y felicitamos por su áxi.

te' sal Centro Español por @t i lan.
trdpia.

1.01LOSTEATROS
vaerany seleto público audió

anoche al teatro popular (e le MAr.
uela, el que lleva une tradielónoglo-
alosada arta, hu>audna eie,

Ws-a hnor eíí>o, da loa eaí
f dosnel género ínfimo en su mayor

expresión. Y les que llenaron la stla,
104 palces y las l.nalidades altas, rio-

diendjí deMiiioddhmenaj#del apre.
elí itazrío que les merece Joaquín

Diaenta; el autor <e la zarsuels, El val&
¡lau ombras, que &ea estrenaba, no tu-

vieron por qué arrepentirse, y antes
bigp.,,de~eerareo en mum riesas francias
y emau constante hilaridad, su rego.

21 vals de las sombranx es un jí<guste
cóluico, escrito con l4 gracia y el d~s

en<lo pesuliar á su autor. Una il.i
de~ad, observadia por una joves, ca.
aÑo~ un viejo, tras la ow ina (le le

es&" tl@ enfrente, obliga aal aus1 amle-
te tk saltar & la ecasa dael esa¡<> e.
rínsa, y perseguido en ¡ela por el ea-
poso asgalo,.1elalde <y to el

Puelo sohya oteeoamedio e escapar
1.a4=fnes1a esposo indignado*<le la

alsas Todo marcha A pedir de boca;
ohe aquí quie sl ve(daders esposo

fsreolamrodoeb uz jrochos, y gre.~
ca.s.aloportuno desmayo «s ila jue se
ve eogial enla redes <que Jejió ¡su

bMean, sc saiva elaedietor, A puea¡>o
ya á la cárcel y indos ame níair<hsuí A
sacarlo <te la áreivya el paire dlí*o.
ductor, amigo intimoí del]lrea. Y .

IE Vak delsssM ~asque sirvió

= comUenzar un iilo¡ amoro sse
cíí cnyugl, arrtitra í Un

tyesiés cru>#x 4ol<<i«lNcciiOiS5sc pre-
sumen, al Ju.,e<í calave'ra y á la exiíps

Muy bien< la iir<ei<Il ela
e *brt por parte -e .mi< .sila Rlivra. la
Coreos, ¡lerms, VIlarroal, tiarro,,

Tapia y Socias.

esa el ab.a e. cosoc iles buse-
a& la .Wrv^Nitg~a come@ la

Il decor~ es.LDeclaa@~eai-
?~eseMi~atde los Ira. Lgu

ruiay tidray -Libsfsdha».

dopo s ,on¡¡oerdoctor Juaz deer) s lílr«n 1~'. , rsonó ayer en la
raa pssoíit., en el Jíiagesio s.a

pvor el el,rriolpi- (ie la fábrica de '(le.
nac ,1en es lfi-nu edel iscior Arqoft<'cto
,Míniril. atoo hesitn e, Ltertieis.

Destfc lan cuatro< baste tanseis decía.
rrnsIlosperitos serores Waifrtstn
Fieíítrq e',, <',a ortiz.

El i -. eiliñr L@nda ditóanto de
pro ess<<nio contra el señor lisc:tie-

niel. "qlte T$k< notificad,, A las% ocho sie
la1 noche Ipor el llarrilsanísor l.Me
nieve A presreni del inex. presando
fianza es metálicos de *l.~)11 y quedan.
<lo0en libertad (bajo flanco4) a len
yveinte de lR noce.

1l señor Qííadreny qte 1111 detenidot
juntamentee noel seflor sageeriie-
la, qu~elóen libertad e igualesconil-
clones que el sefi4.n laguerila.-

El señor Legíueiea los rosgó ex-
prestirmos at gratit5 uí inmensqa A los
numeroso amigos qtue lo ihiní 550115
paifedí en este triste lance,.tk la prensa
y A ií , ornoneies lleesitndeo y (altí.
prmero y segnífo jefe <leíVis'se, teir

las deferenciasade que lo hicieron oti-
jeto.

3aones.«, 19 de Moto de 1906
Azilesres enrado cn Mtenses el

día de hoy:

m

DEPROVINCIATmroraltamente aeelasaUu~
e~Ie~.AAe.d Ake. fit.ente puirisí, simpe essauey

PNAR DEL IZO ntl-mnfnóme grtitu : st-1e
le oífrecenbreve, # paslve.1

Atelas, mayo 1lf1116. cOcts. riridíeparalaspia

wCítar.r-Nuue himaeiiedE l ,A.elr 5,eíííriehio lna mhulo.
s= subey de uie, c ifoisu<ole tdo lo ourido,

iomf (o grfíe dela alaes

ISte, 2~eine elw e~diente

Oeece, sdes rro u-ceanstopA, is lao m*esa.iUUS.EslfeIidéSpopulard e enn, i ínf~etalfideduA, l
aneas.qííc oiti. etims d lca*sI'6< ha.

U 4cirame Uk, e nvo 1 l e mno 1, ltra manfetnifn de ala.

o aneunc>vie o crie-Anc haía íí-palias . ImqeImiArn antesde e.-
mtid s i(ístld atnnlaplir el iii par que t~er- edq

mel¡le'ban~asbisr¡s e Acientia lt ínsm solocnear quem ls
La alrma Y. anetbra que la fIn.tici le'ntodaes es saesey ereaasipit<jo ete lpueblo tmd tanto »M'- e-nmro anioos leoasís delasM ~ u

' .' uet ¡le por 1lo sníndsí <leí cuiretdos bao he mde P~ alled
¡eo.y ,temniíls íeInnenter- nA q 3. to d oseps n d p&-sal
líneo, 1los fisim estabans vrdadera- ilíclítee all (1 pcsi14ci~t d b*114,Pa

mente -xcitodsna.onagado Y tuto. Me-eema malloy, cín odms aIasayconocidos lniitincn horos. lefiteonSe- alse
fcoteimentos cesecantosporireuno- flor Valivia, Admin*aire ff. -ri-eo Iím líi poible adqurir, pnesmos rrna y Telegrafita, el que $mi~sd
"¡reAtan un bc>riicaanen en cíectalaimporteela netmteetpor ,de~á.et tn, eesque lse~ee- 1.yer, <e nev Y meda Aties<l-&h- "dcrse. J eee etqeAlae

bia en el cartel dila1.Raral daPlon. t0Q.edote £sea ~#t%«la laegelma, cinco individuti, el cabo "seor Hecz deoun ayn<lnte, por ex~ &dese
l'ijilán y lks;gíríiaa señor Saido, ís atencionendeleíservicio, y r que
Nieto. S4nt<iíngu Y eri, esto fn- éste reulte todo lo útl que dhebo s
,dae e cciero, Stologo estaba de pr e eíía
puerta y lijitn coí Sane y Nieto pr -vcnÍmz msse setaron 1la n~esapa allaocSsa,. ElQreps

nmandandlo en ente mímno á ínMI n.- HAANA
ílsdena blano AIRlaItíeega pon vino, ücmMao1de90coya falta notarn,n:.,Oipearon o- tlie,1ao 7da10

m,, etanílo r m¡tíiente .,aaee Sr. Director del Diao da la ~eiA
ení l co»ndr .otooígo, revler din Dode hacealgú» tiempo v#oan
níano y iecarga uíio sbre Nn- sedo objeto e dontantea nelceslos
dli, le aravies el ómulo dereho, s- tmiaseors del Cltral "1rovdn.
llend? la tíla ípor vi peit aiqaisno ala, sin qs e íedieee dar Lnesa

d.,i y cae met, <la otro tiro fa Nie. con los autores dasos heeh6a4 i p
to pentrándole la bale pon la nariz sar t<leCcientes pequíaa se aae
le atrviese el sítido vital, se aloje so pa descbirlos.
l ocipiAl y e incline alvr ~o El cMeloocpitán de le Guardia

bre le mm el caoo seor Iijoi& se Risal SrPli'meo F,)iguro, cona~tite
lvanta,e vele liare Ir por un *t- d ests hechos, comiaon pra la
íts, y Soteiongo le aoje por debajo boee y epione del autor 6 ato-

del línmépito ne bala que le par- res de los mimos, l srgento dc di.
le el corr6n, cyendo deplomilo al cho cuerpo señor Ramón Line, y &i
Polio cadláe. o guardias Jesús Pree Lredo,llcelieadoi en segundosa tnespan. Fr-Ancico heérnández Patrna y Ma-l<0 o c rim e n ., % sa el gr es r tA l a c oc- títíc C ruz A eoRt .'n invite th 1erine que lo siga; e- n l tad de ayer el guanCIlisP.
has coeon les caballos cíí pelo, <oe re, que esdie ntuleidd "gallgo",
Sleumse y do canana; montan So- difraado de paisno, y llevando-uso

1,inoí en su caballo y lercrir en el mii equipae tna maleta dsvei£ij-.
dceoli, y frten veloces dea huda d,ses dirigidtA dicho Central enmo
por la sbna. cayndonle Át Sotlon- licitud d trbjo.
go la cnana con ]ee mnicione. Vgedo por el atey, trabaco-

' eriicede el<rana sangriento ga versación con el guaria jurada de
ííucho menee tiempo que el ivrtido la fiíc, Francisca Gonzlez Valon,
enu narrarlo, llega al cuartel el man- á quien expus el objeto que alí lo
dadiro con l vin, y al ver cuadro llevaba, prometiéndole entones e1

ti neolersíli coíío orrible, arroje Valera que él lo conseguira traajo
la. Itelí, ia un, mito atrá huy y enerándoe t le vez do quý el "ca.~
gritaui iindo socor, lípie llego" llevaba en la maleta algunas
za ein medio (le la calcda con un no. rendas y unas, cuants pesetaspro.
che que hcia el cuartl iba, va den- ucto de sus ahorros.
tro un honbre con niformo de la Entrada ya la noche,el'gleo
itundre leolnza sare los cabalo, de- e aloj» frentetá a caballerizas dl
tiene el coche y el general Duasi, ingenio, quedándoe allí dormdo

5
'

que era el pasajero. ujeta al depa. y dejando la maleta uío poco retir-
voido mandadero, le prende, conduce da, para inpirar másía nianz.
al cíísted, penetra en él y se queda Varias vecen'notó el Pérez qu elatónito ante os treo cadvereA Cllenl- guardia González Valera pasba porten aún Y manndo abundante en- u lado, y en una de ellas vi cuando
<re. Itapónse inmediatamente el ge- éte l abrió le mlet, sacando de
nérl, regisra el cuartel, lo encuientra ella la prendas y dinero quo cnte-
deieirto, toma ana medidas, de dimpeo íe; gardándoelas en na bolsllos.sicons A los vecina que acudieron ntonices fu cuando el gurdia P-y oc lati l conche con el presa Y A rna ilo que me despertaba, y alo dar
escape iene pare Artemilsa, donelAá comprendan que "hable visto lapresetándose ti las autridsde, no. operación,, trab nuevamente con.
leía lo ocairielo veración con el guardih jurad, que

Inmediatamente las autridades Y lo convidó ái tomar caté en u habite.l general se ponen de acuerdo y oli. ción, donde permanecieron algún re-
ctan del JaMuWncipal do Artemfia, tos;i sieno Allí donde el "galleo" vi-señor tiaret, lenacomíisfe jen que no Ai descubrir que haba sido rob-
actúe inmdiatamente, en a enión ái do, in que l Vlera me diese porle gavead <eleí"cao, pon más qme el ludido, ni hiciee otra com que ellugard twieheh pertenece h iRl jurie. deirla, que habría sido robado pr
dicción del señor Lbori. Jue de Mio. algún otro trabajador mientra i

a Y CAPIAaoceorcidenea 0»il-¡- -dornla.
jirigna. Zanjada cta diclleitae, <pr No quedándole ya dda al guardiala bondad,,cultara y correcin no ca Pérez de que el guardia jurado Woo.menuida soqa de señor (¡.Meí, que n¿ez valera no haba oustrído do

corsodió 4£ les ríegos del señor unalet las prendes y el dinro onAl alde seor Dííais y Tenenta 00- otra intención qtue la de rbarle, en-fin lor díss, Ialron iinedatemen. toncee fo¿ cuando llamó & suse cmpe.te para Mianga, Á cabllo, por la ca- firos lenández y Parana Cruz urretera, el señor a4lala, eIlet, l quien- e ohllabn embosados ki al.sor tionuálie, Teiente, y el gen- gua ditani, y deteniendo al Va-ral llusas, el arfior Za> s, consjeja. sneaae b ,lorgao, si do.ctor Laadrdydeásm- lera, yloesneabmare oh, nlo regia.
pleao*, copi*Wo de n jime tio eta vila, depude dahaberle sa-púlico, do del bosillo las prendas y el dineroLlcgedcusi al lugar del rlasei, el que sea hallaban debidamnt contra.juzgadlo Actuó msin levantar nmao, con seAIdo. ,grao actividadbhata qu, enfermo y lay ms la Cort errecoal y s.loo, som sa6W l*£ e l1 Intní. te un plblin numeroso, fui condna.

alón<1. luanjayseño Miueld'- lo por si eloo,Tae eño« r Amlmría o, -t&kque se luso.ango de lo el autor do set.eseandaloso heo, 4acuse0, á su competa etiafacciun. si ee eMlro
le seres G<laít, Garía, tin-sesmesdenlro

alí,. Zya yDusasta-bIn. n i El Jusado ha felicitado al señor
dAsesu u ai4lovddne s igueroa yfurzas A sus órdens

iasa lees Ila tarde llegaron á Aatasto1 por ot evco oopnlmies ostaréairt reen líjo*ae sr- eflao" oopraeónque l viene P~es
cósoye ubosla eobe.tell ao lapeeeación do estos de.

aícote 4 ~rcibirlos, cargándols en ia
hoimbros bata la Sala G'ajitular delElOeapsa

Autmicnt, dondecon e~as. e
eddy eleanteente fuero.td-

dos, fornísdo una iiasncuocapll, EL T EMPO
co la que w diógua de hoorpe
los findivdijos del e pe quL£poreea.sy 5d le«.
fía se diolutaban l¡m oet. eSen- Zka a e uela BalsaaMelere
tínel. gisa<de laR=tublia, se*soM hee Ie"t.Pudi~en otorgar tA las victi Ms&s. abslaíosm sde~es~eId el alad
te deinetracion de repto porqu el del lCha sdratels día de aero
.fñor C'hamat acedió A elo, pr= NItiíMil e
plca del ñ.fir Aield, Anoo=re dal
puadílo. !'elo asyag 7.7 11 ¡a

Ml Ayístamínto trató de sufrgarU T la iape
ls gatas del entierro, pera l señor m oU 17
Tabao, cpián d a leComptia ía;^Z

,¡,,e Perteneca las veítim, y que ead~ c~d am m t.&l lIso V-iríial haía llegado ctu admdr 4sgd 1P. la. TL04*¡ocho uú ileco. ióla más e<iplIdes iee peeaíase,. E
gracl j cedo cí,n. "~.cptli, por lie veocia ia¿mllac.pr meque l Cuerpo tenía nfono da sio.

120,1010dntindía Í henellencía. TPed.dki~~
-A l"s alte<le lanoche llag6 sl Ge .Llva. . 0

neral señr AleíeidroRoriues c<¡n -
ma yudeante, eor lHrera yeyl s- No hy ~ isdigeisaeea

mri Y~<uuera. reloitct, elciperiádicee
Nl Mande,Llearen h~loa e a n c- do0s eo~ aso¡hacsuha
se^, ere~ i aeseguia t4 éta as¡ .4 ve4-es, omel3 de

Me¡neiasaasto~aí!kWa& a -

u-

o3S d*k W o3á ~ mdh

pas,.pes .p

t.6.e 1 e o esabd iea
a ' 4 Nanaf Msesqars

PaOmSnCseP eams. 5 fC Ua5ssiCiaaydai

De 9 y 1 E 1A ÉNA P*eareiad& aTI

- A ~ aus 1 nusa¡s

Depeleasuhe e Ne lseada
l'lvcA-sit A Lea a=n-u____

DM*s ~ieeiu. Ta~c C
.dloiY. s , a

m
auna~ MMt ~

cita Cm a«'. ralaspa

D. fI ý5re

eI» da oca, eo esa iia. - -. .al EOT

MIL. a aitraeti~esc d
deMg.24d . 1. M9

nadie Y %t. 4 4.-s

ceaíaId. 2v.cessc=í-imiea.

laaaU daUsreeec a mases LTAL B d.
LisiSÉ meís.r1aSa.

IS 5rmei £5 eeacoseases a U~~45sffaí asTeleP.e aCae

.1;mdi 2.Lcazd.o. smele
DaiCíy . li¿d iss .XJ .

IdSO . dal. t6,4 . vrs a. M=1ei1L 12
tía10s 9 mdlSI*.t5. 11= t.a Lmasas

MI. Mrdi e i. emebe olae ~y aa lasa
Ls1ymdelt dda ee aes * -- m9.ae

D* a ud 11 < «.,- 1 o 5

10 y -di. 1.a dde. .). deIs
Lis 5 a e e aiéa de os rmesis-me

D a. 8msUrahsaoa aic0ó
x~ .Au sdI.rsejs i crds

Li. ~ ~ ~ ~ ~ h irmdu .ua. aa Cce es0Icsb d -sayaa e a ¡a.
dc esocitecie iss4er.a Seiqn esmessn u

halei1 o a .

Li. ~ ~ ~ 1 l= - eís 5 eraOoa. mia ap aaal e lse aad
Lis ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ d 0" ~Ie11.eme4 .6sa i aora, amsas do, tataabdos

vacíe. pecoI eca. SaMgei eo sín
Lis 0 iS£í eie emiin Lstice4ei~~)~-4

Li -, i 1 oi . se .d ista. eaes m sAme Saaaf ai aenris
Lis Amy rdi45. ca~ daella eet rls

Atela.

Lis~~~~~~~~~~1 =,-eima í.e Leo ord.Slaais eAgaa.ar E1.-E

nAaa.smIADiE.D.ERElaCHO. SU , 8

Lis 5y maieaaus, sadecscd
Dar. TM a si. ecosloca4-0l-- B A Q I

Li-P -msi i tla amaiece

vuasaeen d, e de a"e~ ~,s 1

tOgna tkla mma, en le mode~
cons.trución; se cOnpomede semi%

oíasbaño y demás serio, n
frees

7074 8.18

En Zuluta 73, altos,'

a1 osee tosci
~d. t. D

sos-rl M-Cl. bOtelL fel e
y élid. - a d. D~ - 1

salK asaeT. Z 5"p 11 1
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cae a emsMi qea O. le-

AsmaUAh. sNe-rios

A INf.nt . T aqíaitítescaro

sea Sira rs aXMiSRla ea1e4ena
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7.,
se. di l

MeiLAcsaprpaaaunrn

sseiemas Oe iaLD. A es~a.iad e

w



i So

NS&~S ~S LA KA.II~sa.A3Ñ6e de la toc45o.c.oasKass N de INS.SMI.- E.

1120 DE MAYO! va oJAlÁp
lob ¡ladicishernuso y gesto A lo pe- de, la d1 día y la atotusa, to~ n dis, ti el Malocó.¡LT flIl YlúTWl

ebo cubatino, que crepreentn el «c arpelemeeperro y mos Mo.aa~rd. Jalrea Miliar 'General 9Nla, 118110 192~20 ode lno era d lib Pra alTambién trabjarn loa i nfos Ta maía y""&.¡VtIlfhU LF 'iil
Ociba.u, n-la e de eclio no,*E~CO- tall Overura de la apra "OAui1¡ru Dr. Arse C Mee".
»md"das A " garda dcemeu hijo.l Y r~no >jAfetbmrarcIl," ecm.

j0Oa día memrable! Loe que vemse ,Lafunetóns estamnoheen el po. "oeacLa freI&eds 1seeeml fleps, iamet5.-
asomar eor i hrivinte el sl ide tu pulaer teatro de ls alle de Conmtulado OIsbam" la muIdieí) .~1tse ~ poaupecss

Indéeendlco. temalucamo. y vito-ronsa de dos tadas, á ae¡oos 0y A lldg.g . at. cu -%e. - - osfse s c ahe
1%1205. la. nueve sh e ~¡rpctNsente leeslb d e a vea óaan es b.%., -1ikcual e»a d. f s Sa i.
Y reponemos fnctras fuersta aa n i *trimone da4lar~mba y Lbesco .,ei, uc.praini. .y semutors; 1re-~dPeesel-e1l-.

ra la explosión de inuesro jbilo, o les de la p~ema"Aubade Pintnci (la udulande de n sisameidas. . las .cete.ia l
maendo nn]% tacita de loeolc sde La oran xito e~t totUa. íP. i~bse. 1. - esj.e~,erspe - e, y uiad

~W- "An alÁlerren Lanoer " (e~roen"di~.¡. -s#.N diteonmieus
hoco de¡a*y e IALfseelcrwee lleg")Aa sso se,.1 &---soa-

dado aliT sallevao dente ¡,m-"Ylsi"(rimra s- a_idjeque oser . laPptelesy IaichefRO~~~L~ONjIki- que ya dnita5 ino lc foao XIII, HANer 3'Aesa (ípnera aoimeari se1.116 aie.

Patios~ unila qecejuarnqnsilo efeetúa hoy. austilfn), leealowki.lse cdumsopeeoybysSse-
hay~ ~ ~ ~~~~~" doígí2 auad a.a-i. tace la &poa d lo. viajas vera- NHArero 3.-"8pAa" (pi-leera aa- i- íe.pafaeU-t bi.

Pritíe prIM A 0 ante, niego, pero el lpresente eeoesas ex- d~eds), Id. iBe l o suoui s.eos.« e a-os eK~ s
Nutreblano. y ulce 1 pese tienen un doble objeto: la D ea.14 Peseta Wnferma," J .1e e£ oa lque pdea- l lseii

=peay la oeebrcin de las gads Barret. -lrpina td t-D. Ao . Boe1 sPrimena quintiela: AkO antos. Aea nunidas on mtivo rdo a Tw &ep" 'Flyng Arrew," ¡raíz- J asdieACINTODIAZQue "e ijugará,t A la triedin del boa del jovennmonraesdon Alfuobama.nn JdeAC0 inimed*~do DíA.1
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