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. 91IHFFOS RMIGIRRO
Nota de azdcares recibidos en la pias

de Cienfuegos correpondente al día
17 de Mayo, 1906.

CESTRAL5O. ,ee-pe. Me

Cense. 8205 17
Sta. Ctalina.eOW
lDos Ttomanas . .00 -.llormílguero . 1,115 .
Pastora. 245 .
Carºlina . . 980 .

Perseverancia . 1,5285.
Parque Alta . 895 .
S. 1D. y V. lSta. C.a-

talca . 7M5.

Totales . 7200 85

MiTADISTICA.

rrera de Brooklyn el caballo "To.
kau<m 1 .a~i triunfante, llevándose. su

sL duelo un premio de dicez y celemil po.
seo. Dadelion' llegó el segudo y

- "Piket" el tercero.
De anochó GRAVES DECLARACIONES

2. Waehington, Mayo 21.-Sogún ma-
Mayo2. nifieta Mr. 10. >E. earcy, propeta.

EN LIBERTAD rio de Ila do Pino, muy prontode ¡le-
lían ido reeoaiadee los pasajeros vará ke efecto una revolucin contra

del vapor epañol que kuaron meo-Cue-Gba, tá menos que loe Botado« Unido

ir ds hce ías ar l mro alítn. no tomen poseeión de dicha Iela.
111,ydqe eban eldarde una de 'M.Pearcy en compañíia de en her-

las kálaa fronterizs al Pefi6n de la mano visitaron la Casa laca, pero
el Preeidente Rooeevelt no quieo reol.

Gomera, birlo. en audiencia, enviándolos al Se.
PP~LIZ IDEA cretario Root.

En conmemoración del cuamiento Mr. Pearcy declara qui no ba veni.
del Rey, el cuerpo colegial ide la No. do áe los Estado. Unido con objeto
blesa de Madrid constir un bardio de emenaar al Presidente do una re;
obrero. volución en la que corerían peligro

millares de videeas aeriosnee sino
LA SOLIDARIDAD CATALANA esimpemente áe exponer hechoe.
La prensailigue dando Importanoia Dice que lo. americano. on de.

L les fiestae que actualmente se cele- Slo. de nuevo décimase parte de las
breo en Bareelosea para afirma la se. propiedades de Ila de Pino., que les
lidaridad catalna compraron convencido. de la decía-

Lae mateetaciones ce están lío, ración hecba por el Prsidene Mc
valido A. cabo en medio del mayor or. Kinley, de que dicha Isla era territo-
den. rio americano.CA IIIOS Agrega Mr. Pparcy que la situa-

lloy se colimarn la Libras en la oión bu alcanzado eu punto álgido, y
Bolee de Madrid& 26-9L que la mayoría de los amernose re.

________ adentes en Isla de Pinos, no pueden
msr~ns, rw~a toerar'la apreión de los cubanoe por

L~3I .W&IIIIP l~ ~más tiempo.
También asegura el referido Mr.

gemeflo do la ?reaa G n Poarcy, que los americanos residen.
- te en Úha de Pinos, han recibido mu.

chas ofertas de auxilio de lo. Estado.
SALIDA DEL CRUCCERO Unido., para cuando se declare la re-.

"COLUMBIIA" volución.
Waablgtn, Mayo 21-El crucero

"Colombia", de la armada de loe Es. NOTICIAS COIIPILt(CtALUS
indas Unidos, ha salido beoy de Lea.
ge leland, con 600 soldados de In. ZuvaYr,. Jo, 1

fatrade MariaLtesu bordo. Sin
embarg9 de llevar órdenes cqpidas Bonosdo Cuba, 5 purciento (ex--íííír.és
que su comandante no debe abrir un. 105.

tea e leguL ata mr, e cee ene BooscesxZitrdos dolo¡ r.-tltí. Un.
tee e lega tealt ma, s cre gne.dos, 4percionto, ea-Interffs,tH>.

raiente que dico arco se drg. Centenen, A $4.78.
rá prmro Le Guantánamo y de allí nesczeto papel cooereiai, 63 «.,
IrteL Santo Domino, siendo t a 6n d5.112 por 100.
posible que se nuil unsu servicios, Cambiossbre Laondres, 6> div, ba.

caso do que enjja cualquier oven. qu('ro@, A .00.
tulidad en Panamá, con motivo de las Ombio4 sobre Londres at la vita

elecciones que deben celebrarse en 4.84.25.
Junio. Cambios sobre París, 0 dv,,banque-

roasA 5 francos 19.1 íl r4timo4.
B3ASE.BALL Idemo sobre 5Cstibrgo, GO div. ben.

Nueva York, Mayo 21.-Zl resulta-.saleron, A 01.11116.
do dl os juego& celebrados bey ha oído Coerfugasos piaza, Iá 3.11,3182 -. %3.

7 1 1

el sguiete.cte.
el sguiete: entrífoga, número 10, psi 06, masto

Liga Nacional y flete, 2.3l#42 A 
2
.5[82 cte.

Pttaburg 8, contra, BosonO iasebado en pieza, 2.21932 A 2.15¡16
cso t.Cinoinnatí. 6 contra, Brooklyn 4 Azúcar de miel, en plaza, 2.21132 á1

Hew York 6, contra, CMblago 4. 21 11Y6 ts.la
Filadelfia 1, contra San Luis . 1o se lz vendido 10,000sascos.

LlgaAseinioaa Mutea del itso, ea torcecotes. 0.095
liarlos, patente MInnesota.4 $1.60.

Washington 9, contra,, Sn Luíe 1. ¡.otadra, ieof
,Chizago7, contra, New York 6.'
,Gleveland 2, contra Filadelfia 1. Azeaereeootcifalcl pol.10,.5 A li d.
Detroit; 2,contra, Bo.ton 1. Masaado, iA a$. OW.

MORLESAzúcae r e eusiha (de la nueva co.
MORALESsache, a enteegar en 30 días) 7o. 11. 111d.

St. Tizomaa, Mayo 21.-El sñor Mo- aosildste ex.lnstec6s,89.0110.
ralee, expresidente de Sganto Domingo, D~ssent# az eo4 Inglatorra, 4 por
ha llegado k eele puerto procedente de eta.
Pue roos, en donde según manifiee. Renta 4 por 100 espatiol, ez.eepán.
ta, permanecerá algún tiempo. ».T. k, , XMel6.

VENCEDOR Rejta ranoe, ex.Intecée, 99 fran-
Nueva York, Mayo 21-En las ca. s~02 eétlanos.

CUENITAS
L D CI A0 Z

Voin te y cinco,
T oi ta -t re s y ti nto tercoi o

0 inou oen t a
p o r oieont o de -deseotiento, sobre ciertos
muables y artfcíílos (la fantasta. Estos dltiioos aguaceros
son la causa de éstas rebajas, pues hay que desipojýar los al-

Uaceab para efectuar ciertM1  reformas y evitar que se repi-
on siiou~ooe por la parte de la Calle (lo- Obrapía.

No ambia vendido debe ser entregado Inmediatamnite,
de lo contrario se anular£ la venta.

CHAMPION & PASCUAL. OBISPO 101.

27,750 20,010
7,200 835

287,010 2D, 84

Yestas,
Total vetdaido del l?

al 15 .8S1,718 8,1441

Almacenes de Truffin y C!:-»
Existencia . L530,000

Cienfuegos, Maeyo 17 de 1906.
IIIFINO COLLADO,

(Corredor, Notario Comercial).

LA CASA DEL POBRE
Lasepos!§cecarttvas, que vieoeuaarbuyeod con usa peseta y una lta

de leche mensualmente, pueden reccor
un ejempar deisa lista de donativos, que
se balta a 1daeI

moa. KnoNM caíla]ilta
dqa. doent.1 0

de I41 onanes. D%.31. DELFN.

-OBSERVACIONES
Correpoinisal d19 de.Mayo, hecha

siar el :. s e. t1-IANDAC83. Obl-
PO 14. paraoí1otea11o os sL&. SttAsía

romzn .in ~# Fóailit

Afóima . (1 79
Mínima . 22' 2
Baroatro 1 ¡a* 4 . 1J. 754 airm.

La lalgiono prohibo el obio
dle los alcoholes, y recomienda
el tiqo de la cerveza. eobre todo
la dles LA.TROPICAL&

Sección MercantiL
ASPECTO DMg LA PLAZA,

M. 1.l,»a19.
Aíe.'cAaue-Loe telegrames de hay no

anuncien variacióon en lo.precios, (qu e .
mnantienen su Londre y Nueva Yr k
Igusis. Iá íes de leasmana paseda.

VAz este placa ees osatuaod la bje
o mayor foe.a á c~neea esde la ea-

si copleaparalizacón de la demanda,
hbhindieo efectuado hoy solamente las

siguientes vacIas, de trasbordo en osta
bahle.

550Ogaso eo. POI.p, á01.70 r. ar.
600 sascos cet. pal. N6it 3.76.20 re, ar.
CAmabo«o.-Abco el mercado coaUne-

¡azagda nioadeada,
W~15041aou

Coaesis a Beqw*row

L.odre.c*dlf 11110.111 
2 0

.71R
0100 div 519.411 20.114

paule, adi y * Lí,e .11
Mmburs, 3dgv . 4.118.6- .81

atdwaida841v 10. 10.112
aspaa, el paza y

oAtld&d 8div. 1ID. A l¡i^P.
Dto. papel 93 naudal 10 12 actual.

MeO~ae. srcesía-desteohoy
oeo *tmes

Ueseaak 5I0 u
Pilaa soíass. . e.

Fletsaba . "e , 3<. 9d.814
VAI.rÁ~ Y AOC505SB-Ctsrcs £ 0-

time hora u~sele a & ~ s*adon
ir~c Masou.altos queslos 4" haznreido
durante el di.

lBaneo E@~]~o, 118.112 £ 11.3114,con
demssdá. tvo.Ü

Y. si. M~ ^ e,ís1MAS.ís, -Sigeela
demanda,

á.eloeesa Y. C. Un~os 198.104. ¡ir
me y m noa ~ a d~e 4I.

Benes I. O. Uaides, se zastteaea
firmes de 12812, esiga operciens.

Oíse, accones, 119.112-119, ma aleman.
de y fiirties.

Boses del Gas. 112.314118, activo y
sistesatdo.

11ev. ElcectrI, preferidas, 103A 10'
'zsbt4eaiee e~ntado vastas el 103 oro

osisetíel.
11ev. Electric, comaneo, 54.11255, ha.

biéndsie e<ectoadeventA al 55 ps oro

loanesdel Isavefle Electric, 104-105.
lcavena Central, Do lían ven dido ola

acciones ide regaipLalíO75z£ ny. y ecio.
Des si 48 p£ ry. sigue ría dom anda por
bonson me ciones de¡ Ifavana Central,
pgndose prBosis2 p.% coael40p.8
e0 accione ilbres.

Se han efectuado hoy en le Bolesa las
algotentee ventas,

100ases, lco. E¿paflol, 1.15.112.
00Recos. 31. E. n. co. (camnaes) 5.

COT¡3ACION OZICLeAL.

~bro ite. - 4% 4j. P
F~40d9. VIso8de. 5 107<10 pf

l oID lp§ O

MONDAS Cere vmp

i'ieas saaS.1. . .l- se . as% P

W.sa lanacta epslos ebarquer3111 s.
Id 4. M#.% calarlaa, u 5U. ea cizasaoea

preciad. em.baream214cm.

FONDOS PUZ1,taleI
tezamdelíEEmprealíz o 3i.
liones. .~.--~.is 17

Deua einterior .-. 10oj1,01.~
DOses de la IePAONítea l4 Cabe

Gzltidomse. 19 y1597. .- 13 Ii1

01e11111saldeateclliadoeu.eJ1ebase.tlili< 1t5enL
dld.&d.ld. zseleacier .11915310

mL d. 12- ip tas). domisllld
me3 114 ,ss . . . 117 117-,Id 14. 5,ese« saranesc. it?117 lis

Id. 1 Iraers.a.eilde úsznre

Casi n . . . .-. .1Ile ¡11
OblreooesHlpas.áa Cu Oen.

alo~ .O . . - N
Sena.de la Co.,pasielCabem

d.deitá U-desabara.,,. 6 0£d.de¡ilzrarricl de G 8bar 93
Holírela. . .,

(Co.encircuiactlní .101 lOt
ACCIONDSO

naa*eeY4azizel de Ceuba~~~.,ííe Is
551500 spaattdeis5 aa de 04-
haia ( en lo6b .,. lit7< 1h'

Sas. Ariotia de to. rw1¿et 96as 302
Corp.fildef. fa Unidos demas

Ha~& y Almenes de Regla
almt4& . .- .

~es. .5,ade Casnna deSalero ~*-
de Maanen5abaejlle.-.13754ía188Y

CompaRO.¿5¡-Esreerrli dul
Ost. . .- 1as 1t0

(.oein prefcid aet.,115 117

tbmpaata Cuba de Alasa-
Sd d@Gas.-. . _ la 35
~p a me Dia.de la Rabeas. 6se s

ucd 1sodl. 4, la Haaae--ieN

,eelerl5.Ms. . ls11

Bleeltera~ary Co. . MV. 56
llaba.ao,2tIIdae-al $Indiare-

ideal,. JaoasPalterson.

CITIXACION OFICIAL
nc). a

BOLSA PRIVADA
5OLLSTDELn. AlOO ~Ai5OL dote Iati

de o.ba ~otra oro ~4 %alar.
PLATÁ. MPAITOLAs zesara ero css< 5a555<Qsesans @*mira zoa.lisalaa11

W@119. V940

5.p5Uede la R#p5biles d*
. .b. - 110 5ea

Id. di&t .d >aad la Le.
tewier . . 1009 l00(c

Obu~*a~ lse poesa
1117

bítalers.e sla&-

Id. M d. .~a& 8 ala~~.N.

.ec t uli. . S

ea.asesnrls.duaee .

vsI Os.Z;u . ate.10 5

2~np ris . 114o.
amo .. . . alza

34 44 llaw ¡té%alsi O
0s&¡o.-.-&

Coeuafeia de Fuoears a.
des die Habana yAiams
de Recta miltdt. los 11< e
de Maa~. 5abanit1 - . . 1073< 1U@

DsenÍla-¿bzaCeiLe
I ay 15.114 - rfritdz.-- yd. .Idm. usoee. -

tPererra' deiara k imí.
tOshl.51. ua.se Alzo.braco.

4.10Y H a ca .1.

CmfI.Ladna to.Flzase -
fted sec lnca^ del¡a baaz. - Iq
Acceloncodsa Habana Etrotrio

102,< 101

VAPORES DE TIAVESIA

Mayo It E loricr Oer Ocses
22-PecleRico. Mosca Ocleneís.
22-Cíeton, Coa Hues y Tamam.
22-Ni0aico, ItaYce y escalas.

28-tlsrida, Nsw York.
230-Mobila, Mobi.

3-Pasa
0
,New Yerk.

30Vriao a.rocsmcY escale,.
30-lasenos AirasVerceme.
30-Morco Camle, New York
3t-Antoulo Upez, Cádiz yecalas.
3-lo 1L a baages. 91.Raaiee.
4-COe.Wilredo Rzw DOncee.
7-Ctalina Rmw ¿pccee.
1-Migzei íaeat. zacel. res
1-Maclla Oeas, Barcelona.
10-Ls Ciamiagae, Vercroz.

BALDRAN
Mayo il-Repecacea, Rsew Yock.

3i-FEcelaisc, New Deieas.
28-Pueooe aa. Cnariseeaano

I1--MéaicoVecacroca
il-Seesr, Cot6z.
2-itat.sea.New York.
3-Mecida, '

4
.wYork.

30-Ro ro s lcsew York.
ti-Rayasen, New York.

-,31-lOhodeii, resn.
Jualo 10-LsOCapae., Veracruz.

5-ocede WI~oed, lisceloca.
-C«talinm. BSoeciana y eses

e1--LsCihamapa"*s. Seizí aera.

PUERTO DELA HABANA

Di E NTRADAiS-

O. rIletn (Jamaica) en 4 di., cp. ale maz
ítalAs

1
.cp. Oewzrm, ton. 1321, eanlas-

1c A r- Ryna.

.20lr"se:

Existenacia aterior.
Entrado. hoy.

Total recibido .

Do TampeeesO Oeo, yv&. .Ni atar*, cape
tan.Mo Jkay, s. NUS.ameoecsargaSaidu

lDe 1= c.I~en,67 días, be. rugua.pe Os
"$cm¡, cap- Tesae, W5.1227,coca arce y
l'iasíie y Os~gu

lTaimy 0470 iemen 1 oleres.ep. &MI.
Clima., ep. Jactan. boa5, lí, se. caree
y peseos.a J. Mo kl.

De Ns.,. Ysek, esn18% dOce, p. maslecmy
op. m.itk, te.479J.,oesagay aeaieros
A Saldo y Op.

lDe Veruscen y arealeo, @es3dies, . zam. Es.
pecaeza . p rae, tos. eMsonsacargo
Ype ercce"Z&. ada y p.

De f4noea Oliírnaen 2ada@, nm emp. Peset

&íes, ep.Crelast alt. * 5 s ag
De ila dburgo, ca = día-. en. niza. Alisma.,

»1&, 0rj L on . 4010, omm, arga y p~m-
1 eres listibolbl y ReseSa.

Os Aiai y Cayo itsmo, ena8 leca*,sp .
Idacaliqe,cp . Díiclan. 000", es&Ira

y Pasaeros ¿Al & UntUilidey Op.
SALIDAS

Calbací1>n, p. ego. Tíisctboim.
M.aease, ep. ana. Progrese.
Mebmil., p. mb. lbiba.

Día 30:
CoceS.a y &amnlander, sp. esp. Alfoso XIII.
Rueca York, rp. &Lo. Mrro Catí.

lila 21:
Veraea escsaa. farn. 

M
ozleray.

Cayo Mesma y Miami, ep. ea, Marlizqos.

Kovientí de pasajeros.
SALIERON

Para Nueva Yok enel cyr. s orro Cu-

grem. . .Mirno-J. Cesellí. y fsm-Daiso-
resGiqclytasc-NIC.oloer-Juaz Pedro-
rote Aguie-ll. aeaooíMr esDe-n

de ác-MrtaLusaValde.-M.-

Núñee-O. Urrula-lMecdea y Antonia Ore.5
Margarit.a y 01h lecid--.acy Anl.
Rlart-14. Olede-,AUeblia NotdlycFaele

(lozaaie-Eiima Macado-1 ndr4 Eiaeco.Tc. .
Prey-E. Baoedo-Wiliam Vaq llacas.

Aperturas de registr3
Nueva Ycek, vp. a, 0perana, por Raído r

Comp.
Verecce yeecalas, Imp. aer. Mocierey poir

Zldo y Ola.
Roee Orce., cap.aer. Ea.,eiemspo

A. .lIegmbwe
Cayo y Tampa. cap. aer. Ciaba, por .

Slo Rey.
Crotee YSantader, vmt.cap. Alfons XIII,por IL Otaday.Cater as.-! vp. esp. Puerto Rico, por

h - 'srVA taMbOOS GOM ¡o do Ef
!jd!nel PU ndo,,ni PostaleS arti6tiGa5 tan pro.0188comolas vio &o ro¿alan

cambio do VfAL.S 155PEGlALLIS. nl pasoo des

tanto atractivo comno el do

Pal-atino.
Bron'quitis, TOS, Grippe,

GATARROS, ASMA.-Se curan con el

JARABE BROM-FERT EÑ TODAS LAS BOTICAS

MOTORE S ELECTRICOS
APLICABLES A TODA CLASE DE TRABAJOS

CIJAS. HI. TIIRALL & Co.
NEPTUNO esquina á ZULUETA

DSIL

I1Á3AjcÓN AION~AL DECUúÁ

Aovvoícetumaa -$16,000.000
O)EPO5>ITAWOjjLV.QfiRNq.D.LAR2_PUBLICA DE CUBA

SANTIAGO

41ATANZAS,

5A00A LA SGRA"
1585 55.9 4

M.ATANAe
5AAAr,o

»XA&B~Oye

q055, @K»~es mie 4í YAL.
~ Atas sr ?sev S. C ~easUl

MA-MS SAO 05~8C. UyVLmo~e
8.5.0000 ae2A wAMOl5

secesa MEs¿Ms.vue

5 Mr-

FUMiE USTED.n

Kv. hombre, K!YO IlO IEI TURCO~

1 mici«: GaloneL



DE HOY
Mayo 22.

;OS LAZOS DI A FAMILIA
Ayereuenieron ea los salonesodsl'un bee-o-Aserlaa" leaeo-a

salIeen Madrid de l14 dictinta sacio-
heoodel Nnays-Man¿o, sieorigens-w

loemcbesesánA ca leaosalbuen
Ixito do la fatan ExWsién Ibero-
AnmrIoey ropsr a cuegobiornes
ueddasocndaoíeeAesalrochar las
rebdaluns entre bedos loe pueblos de
habla castellana.

TEM1BLOR DE TIERRA
En 2a~igOde Oosspotla esoha1

sentido uligare t~lor de tierra ques
ha da~ao «tinso sgundos, ata que1
ocurieeaa¡grctaeni te experimn i.

trsdaños de coaiderslá.
INAUGUIIACION

5. Létda sce ha vorílloado con gran
--eelesafidd >0Inausguraln do un

Concrs - Exposición do maquinaria1
agulela, ústies do labranza y abones

VISITA A PALACIO
El mseñor Montero Rica ha cpli-

me~l~ al Rey y &la Reina Mxadre.
Se atribuyo impotanscia álía visita

del acaar Montero Ríes A Palacio.
LA INFANTA EULALIA

jet llega.do 1 Madrid la Infanta Eu-
lalIar asistir A la boda de su so-

bn.dnAlfonso XIII.
LAS FIÉPTAS DE BARW~LQ2NA
£n Barclosa cotinúian los fiestas

de lo "Solidaridad Catalana", habién-
doee celebrado ayer colemnsa y bri-

o lantes recepciones en el Ayuntamien-
to y en el Palacio do la Diputación
Provincial.

UCt.-L.'jIST3A PAltA COMER-ý

cIOI5ISUBT5IA. TENIENTE REY U.

Los americanos residentes en isla
de Plinos amenazan con armar la gran

delarar al leeretarto de Estado de b
la ios )ínsericoca, Mr. lt.ot, quel¡
"los UctblodUnidos .ushabenIntenta-
da ni Ietentan ai Intentarán privar 1
de una cola polgada de territorio 1A1
alngua oreobioa americana."1

Lo cuali ea muy Importaste ren
declaración preparatorioadelCongre-
so de RIo ,anelrss, auinque cs oxaetí-

Was #Imdiecs dictirse, porque deli
mbdo puede hablar Mdjioo y deld

ipervesir eolo Dios puede r~podec.
Por ceeto que reficIad.e fi las

amble*es posibíes de los lEtados
Unidos dice *'The ¡Tarana Post:"

"¡Ob, nol Paetante ha podido rcoo-
gerse ya ceno experiencia por les Es-

itados Unidos en Isa Filipinas y Puer-t
to Hico, poca desterrar toda idea ama-
biciosa con respecte £ Cuba de los pía-y
nes de cualquier hombre de Estada
de la gran eopbliea,Ofivo en el úsai-
eo caso, impuesto por el deber en quec
la interventión se imponga, comno uno
necsidad, con surjeción á lo estipula-
de en la enmienda Platí. A la luz de
la experiencia, examinado el caco, es
de dudaese que con vista de lo ocu-
rrido con posterioridad A la guerra
hispeno.aenericana, les Estados Uni-
dos acepta nuevamente y muceho mne-Z
ces adquieran ea compra, nuevos te-

crtroaun cuandp se le ofrezcan
6 agnen su poder por los azares de

la guerra."

Esto confesado par los americanos
es una vindicación do Montero Rtíos1
1 quien se hicieron graves cargos por
haber consentido en la venta de ili-

5pinas al concertar el tratado de Paris.
El tiempo es-el gran aclorador de

las cosas, . \\

Cuasdo no las embrolla IoAs, coma
lo prueba <*to que también dice el

"<Aparto de la corirecta actitud del<
Presidente Mc.KiGnley en octe Asunto,
baje el punto do vista del honor y del
deber, existen rones de carácterpráetco,' poderoaisumas, para que los
Estados Unidos, mirado el soto bajo<
su exclusivo punto de vista, no pien-<
sen en.posesionarse do la Isla do Cu-2
ba."' 1

1 En la corrección, en el honor y en
&el deber de Mr. Mc. Kinley (q. e.p.

revoluci6n si no se reconoce su lada. Id.) no hemos de meternos; pero lo
pendencia. qu podemos asegurar al colega billa-

Pero en mal hora, porque precisas-¡güie es que aquel presidente de la<

mente en e4tbs momentos acaba d¡Unión Americana no ceía en la poe¡-

1

bilidoel de la ladependenela de la lsla sobre abenss económaieos, coatrol de
9 

de que se le modifiqute de manera que
dJe Cnlba tarlifas ferrovIario., monopolios, 1¡locsen ma r loesasera" ricas. La11 osíbinaseoten", ec., y la exporten- principal objeción qrue se opone A la

Notros, deepusós de hablar eo 6& e¡« ha demostrado que le que se acee- reforma esq que habrá mAs ocultación
lárgrmoale áA¡nos del ge, calloso de ita es oboee'sr ecos disposiciones, -prues yá hay alguna-y. "nbre turia,

la Cocsa llania llevando la e*vUceI& antes de dictar otras. que los capitalistas preferirían colocari
En este paísi, eio en otros, se pa- su dinero en el extranjero, dende no

de que Cubo.secrla anexada e un tíc- decc la maula legiferate, que coasis. pagarían Impuesto per lo oje le pro-
minolícee - te en legislar meo en legislar sobroedujese. La egeamez de cap tal, peris:.

todo, en arreglarlo todo por medio de dicacla A las industriaf, y sc resolve-
D>epuésOlo lo arregló de otra ma- leyes. Algunas se liasen para la go- ría en definitiva, en daGe para los

nra, y hoy Cuba os indep#edlocte leda4, para halagar la tontería de tana obreros.

para bien de todos, incluseo lesoeta parte del públcc, A sabiendas de quíe Peco, volviendo A los Estados Unil-
para nada sirven, de que no han de des, hay quienes croco que, aún en el

dos, según el "Post." discar, de que ai llegan A aplicarse, caso de que esta República "pesclue la
"Tullí conlent."# habrá que slerrogarlas, en vista de las fiebre escialsao"Ue aasfrá prante,

_______________________ cnseecuenecas que tendrá en aplica- come ya dije en otra ocacirin, y será
ción. Lali ha que si siquiera sen in- de la bajas.UN BESO teligibles. lisee dos aAlo, -sliói en X.Y. Z.

Diálego co~de al vaslp ea la Ave una revista, unt articulo en el cual se
nida del Golfo, aconsejaba A las Legislaturas de les

Chesce. -Damce un beso, Clanahita. Estados que croasen comisiones téc- Caalrs eoa
CscA.-No me da la gana. .fóta. nicos, encargadas de redactar los pía- ULa natecita da J. sala y Ccop., secha tras-

iadadc deonoisaea.ia aLVictudecoL.Unspe-
te. Pareces!un puerco-espío, neo sublimes que ses les ocurren A los cimao saón crezcalloimo. Casic>do dssariaa cla-

Chesco. -Pero, mt vida, hoy ea sdo. representantes del pueblo. se:mt~rae y e~n cndsede lsa
mingo190Y están las barberías cerradas. Comer ahora lo que priva os el sport 1O5 esriia Ve so. ""' pr ana-sa ~o

Che.-Afél~t aol. ,"n la DA. socialista, el antinspitalismo, la host -_______esdigno ___devoto*._

<tuina Eflir. Cómprala en Loa Ameri- lidad á las grandes fortunsas, a las Dicsó "
cano, Muralla 119. grandes sociedades anónimas, etc, es Disusón estéril

posible que A la ley sobrs las tarifas
fe cro-carrileras, sigan otras del mismo De vez ea cuando, clama algúna pe.

cot.Ya ¡se hA. publicado que, cogún ri6díco, alarmado porque la propia-
DJEDIE W = 9111'5 lPrsdet Roosevelt, esa ley no es dadrcúatiea se nos escapo de las ma-

1deMy. mís que el comienzo de un programa. nos. Y siempre que esio sucede, algurna
¿Qué vendrá detrás? &El famoeso im- persona seria, ilustrada, y quiero creer

El QoDador Tillnsan, demóerat, puesto progresivo destinado A acabar que. patriota, sale al encuentro del
riiemó en el Senado que el Presidente con les multi-ilflonorioci Acaso lo qye isavy ya practicando balances es-
Roosevlt había dicho al ,-ex-Senador mAs deplorable que hoya en etas Te- tad isticos, defectuoseos, erdaderamen-
Clandler quíe los Senadores Spconor leidades sociallaticas del partido re- te falsos; oca acudiendo A los libros de
y Knox, aunque partidarios, al pac- publicano es que no son sinceras; A cste ó aquel Registro, costretie que no
ccc, del proyecto sobre tarifas ferro- ese partido se le suele llamar "el de hay tales cambies de dominio ea favor
viarias, trabajan paro derrotarlo. El loo ries"I. Y ¡ qué ricos. .1 Les de extranjeros, en la medida qutealar-
Senador Loelge, dlespués de consultar que engordan gracias A la protección ma á los qume quisiéramos que ni tina

aPrsdnepor teléfono, negó que arancelaria. No puede ese par 0 d sola prulgada del suelo cubano perte.
Mr. Roosevelt hubiera dicho tal cosa, ser enemigo de los grandes capitales. ecleras A quien nos tuviera aquí easas
Al día siguiente el ex-Senador Chan- Lo que hayles que "hace" socialisma abierta, hogar fijo, esposa y deseen-
díer ratificó lo afirmado por el Sena- antea de que lo haga el partido demo- dientes.
dor Tilímana. Ahora, se publica tías crítico y se lleve los votos obreros; Pues hay homabres cultos que nie-
carta del Preidente al Senador Allí, y luego, por que, hablando de easgan A Dios y sc resisten á creer que
son y otra á Mír 3Mody, Attorncy Ge- cosas y declamando contra la acusmu- hoy en ellos mismos, algo superior
ueral al Presidente, en las que no se lación de riquezas y votando leyes al instinto del perro y A la inteligencia
habla da oso episodio y se relata las que, prebablemente serán letra inuer- de la hormiga; eso impalpable, meanm-
negociaciones habidas entre el Psro-lta, se pasa el tiempo y la gente se ol- prenaible, peco tan verdadero como tao
sideute y les Senadores demócratas vida de las reformas do los aranceles, leyes qrue rigen al mundo, que pien.
acerca del proyecto. Si en los Estados.Unidos vinilese un- s con Newton, canta. con llugo, cazo-

Lo que resulta es que el P'residemtc periodo do legislación snti-capitalls. na con ]Pames.- penetra coI'asteur
comenzó por apoyarsoea los damó- tica, que cortase los vuelos al espín-. en el mundo de lo infinitamente pe.
crittas para sasear avante el proyecto, tu de empresa, con ellos caldrían go- queño y nube con Flanmación sl mun-
que eía malo, porque estregaba las nacudo los paisca do América y de Eu- do de lo infinitamente grande; eso que
empreas. de, ferrocarriles A la buro- copa, qoe, por su airoso, siguieran esclaviza el rayo dc las nubes, tras-
cracia y ha acabasdo por admitir lo siendo adictos A la economía política mite la palabra en alas de las ondas
que querían los Senadores Enez, fipo- individualista. Mruichos americanos, aéreas, pi1noa y deduce, siente y ama,
oner y otros; esto es, que de las deci. ammbioiows, ricos y de talento, cmi. pues todavía el 90 por 100 de la huma-
sienes de los burócratas ses puea gradían y aquí es acabarla el ingreso ¡idad no se explica que la lierra sea
apelar A les tribunales ordinarios. Es de capitales extranjeres, como puede redonda, y giro en el espacio; Iqué
un triunfo, jusato, merecido, para los acabarses en algunas de las colonias extrañlo que sesdrude de cosas tan cvi-
empresas. Cuanto A los efectos que do Australia, desde que sus gobiernos dente, como la venta de millíares de
tenga el proyecto enmendado, cuan- se han lanzado A experimentos socia- caballerías de ticrra cubana, A em-
do sea ley, dependerán de que ce cum- listas. - presas mercantiles y A particular-es
pla 6 no seolumpla 1. legislado, por. En Inglaterra, donde existe el fia avecindados en Londres, Canadá y les
que como dice el Joursalof Conmer- puesto sobre la renta, no matemática- Estados Unidos de América?
ce, de Nueva York, do hoy, ya exis- mente progreaivo, pero, si desigual, El hecho, empero, ea de facilísima¡
ten muchas disposiciones legales,leí partido obrero quo ahaora tiene comprobación. Puede asogurare 5
unas federales, otros de los Estados, l unes 50 votos en la Cámilara Baja, pi-. no hay un solo Términe M1unicipat dli

¡~Wose Usted -~e Peofflas y, do Tor~o1os!
TEATRO ALHAMBRA
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flOT A LAS @@MOm EN EL PAnDQUJE DE PALATINO.
Á, Manuaee: Los efectos de la Peonia.
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Sastrería, Camisería yr Peletería.

probará át cuantos se sirvan favórecerl. q'ue sin,
estar bien armonizados esos tres elementos, la
CAMISA, el TRAJE, y el CALZADO, no hay elegan-
cia posible, por mucho dinero que se gaúite.

Las personas bien vestidas predisponen tá
la consideración, y para no resultar cursi, es ne-
cesario que el sastre, camiscro, y peletero tengan en
su oficio mucho de aqIl- (SolivIamos lwvfrente).

Péenaecties y upés.
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alac &ae I nter llaiores del dicho' sA-
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El Casino
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DIARIO DE LA!
EflioICON - DE LAni.

Aco.gido A la fnqutiia éd oipaa c orn eo cerreopondenela do e ~rda eUas en la OReína

.1

n 1

iele Correos de la lliábam&C

dond Oeréii r ~alua propiedad,

ieecse ntido: Uoto. en ca¡aGirr.elnmieta-
tran en e~e traelaciones el nervio *l.
su exiatencia.
1 En Ida de Pinee, e«@¡ todo lo qu
vale es yaaki. En vuelta Abajo, ue-
rosesfiina s onele a¡arican^e

En Gitanojoy, G<3 ab4 aira A
1ternia. UA>'ajab.3% Palseeog, Conola.

cién, en todos lea *térmainos, han ten-
tado erre realeet. La Babía llonda Com.
pany, Re )%a adueflado de le gsd te. o
rcerlo. En el extremo oeste, MIdcsi.
mas extensions, donde se produce ex-
eelente tabaco, y donde ya ce extrae
del erib-cielo, plata, o*bre, hierro y¡
hasta partlanlas de oro, de ellosseo.

Ea Comnegtiry, ce cuentan p oc aoRta-
reg los hbitantes cajones; en Crubo sn-

1

mon millares de millares lea eob#lle.,
clac de tierra enogenadas, y acica.
de ya A millomn la pródueeiátn, poei
el.capital extranjero, en arúeor, fru.
ta&, madera, incralee y mieles.

Comprendo que no debo inquietar.
nos el exceso de pcospecidqd qrue nc
es sinió alentador eso de que ce pon-
gan en producción los yermos camros
y se extreigen del suelo riqurezas que
al explendor de la aacioarlidarl con.
trituyen.
r Lo inquietante es esto: que la gran

1mayoría de nuevos terratenientes @en
Emupresas anónimas, truat3 ahe
bentes, que acabarán poc poner la ley

Dal trabajador cubano, que -VIVen- -4
vorciadee del sentimiento del p1ísex-1

rtrafios & nuestra psicología, y preoeu.
.pados solo de obtener el mayor into-

c és del capital empleado, para rohoc.
.teec la circulaiónu monetaria y con.,
1 crburir al embellecimiento y poderío -
de otras naciones.

Lo doloroso es elnc no seas para los
elementos nacianales ea riqueza que
despierta; que eleoro recibido a cambio

rde la fértil heredad, se piorda y eva-
1

apece en la -%ida fastuosa dc las cirrda.f
des, en las charcas del viero y en lai

9atonía de la ociosidad, pceparandin;
pervenir de miserias á, lo4 inocentea
hljoí, ue no tienen culpa de la bara.

rganerla de su% padres ni de la atroz
incuria de su Congreso.

Porquoó el mal ca remediable, y no
op\ c camino quo los mác indican.

1 le extrafia que talentos taleg romo
ael de Manuel Sanguily, hayan ideada

el ineficaz y absurdo remedio dý pro-
hibir la venta de ticrrasA I ciudadanos

Eextranjeros.
6 En primera, porque no ea humano
impedir al necesitada que enajene lo

oque es legítimamente sayo, cuandoj
necesita de seu importe para perenta-

arías exigencias de la %-¡da.
ecEn segunda, porque podría hacerseuidadano el adquirente, sin pecjuioio'd continuar viviendo deoliado del
sentimiento nacional. En tercera, por-

,qae siempre habría cubanos bastante



Cuíro 1de ida le

lr nlml¡i Al o líl11io era lar

Mmcvi o aleet t f ljarrinra

- 5 - -~

diente. lea psolo~ea44siddomambe
sepeIil y le i naugesel §u101i id
poltica en 197401, no ¡asbeic.1~ a
noe Ai tate Clii resuIWo.

Ean lo que Re setene fa la Organin-
rii'n dee? EtAdo. más e a. une¿lmerías-

e¡& >ii de poslaeisrfalarsee poro
es advsierte es lo geOeAl ldeseo ide

We~0d. y lene Alleintos cesvicion sc!-
minielrativseqne ilenlnri el l'oder
clenrel funciones ornleieslemasel.
liseeppcoseahana p~4e1taiolao-
mes dr que .a líanla tarea legiesil-
aa @e emprerooerf connadiooy ril-

cpla, y hemos >de crear que no pee

mu~<cho ilenepo4alíaqne sesoliva-
daola secatíad, ceda rut mde lea-

perimen.ole asetar 1la tlmiaatraccln
lo jiitiríe pataca¡lao b~eaede la lía-
dcrivulncio yle raepobilidad
efetivao.

El blace es esífectorio y por
eo la solemoiled del 20 dé Mayo ha

tcenido enle*alío, aunque por mnotivo
(listinto, importancia análoga á la de
1902. Entonces se fetejaba la Inauí-

que bajo eta denominación coompren- gurecidis de 1aiepáblice y hace don
demos A todos lQc elemeteecie. dice se festejaba la consolidación -dlt
le~e, ailemás4, fácilmente geberna- régimen 4~, pera ser mía exactas, lt
Lí. Sr queja y crítica, muchaso veras consagración deíasle aptitudesm del pote.
con rakón, pero obedece siempre;e blo miLeno para figuraie honrosamente
dócil y ea bueno. Podrá rcprechársc- en el concierto de las nases cisil¡-
le alguína atonía en el cumpiieinto zadee y pró*eperaí.
de lo deberes que nc son cocietivos lEsa cansegrucidíasuurge natural-
6 qíe siéndolo se sutraen sin gran iente le lo. hechas obíersados con
eafuíerzo A It ficlización, Y también imparcielidtl 'y desinterés. Y nin-
se podrá añiídr quía aún no ca con- gún juez mása abonadlo en ese sentido
pleta mií educación cic; pera otran; que el Cuerpo, Dipiomiátieio extranje-
virtudes intrínaecas rescatan caosdé- ro, cuyo sa.íííío al señor Fletraula Pal.
fetas, al es que e~c nombrceaseree ma ces oculión dei intugurir ésec su
le feita (le Lallítoa para cuya ffilqmi. cguindo periodo crmo Jefe del Esta-
alcióno no exite ningílna incapacidad do constituye para Cuba, para qus
coaíttuional. - ietituciane y para su (Gobiernio una

Cuba ofrece el primer ejemplo dce ejecutoria nobilísima.
pueblo ibcro-amaricaiio que haya
miantenido la. paz, desarrollado Bu i- En la enfermedad y en la prie
quena y tenido una administración 81al31 80 cOIIsCO i-. los iííigoí, y

ci el .stbor se onííoco si en biso-
ordenada y uin gobierno etable, e n itla cerveza. SiIuzuna como la
primer perido de su vida indepeo. 1 de LA. TROPICAL.

GERSTENDORFER BROS.
Las Célebres Preparaclees para Dorar, Esualtar y Barnizar.
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JUAN FORGAS
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ve-e

EN

psI re uu.it.flulísl% . ,N acc es.e
,seterltitíum deesuípermnoslidad í pero
f"~ un perlda de expcslseatíáids

>*anate prolongado pera que el isis
,wv.e1rnrermtlícle y hebiteíael al e-.

tedio de las feImae4sis ocIalespue-
de arA cacelguasl cíIPfIIIe.y por el
ssltedc ide Mae adelatar A palea
algena ijuicios. ;

le1 primnera enucfuenzaa y la más
t~arndenlnl. que ase oftrcí,t.sta

primas y breve atape de la vida de
caebe eeomo parlónes le obetinaceión
riM pele en inanlPrr lapaS. le #*tintan
-m~ el primer-o le tesina lo. ieses
senielmee. nen#l]calda nunea de un
metinto segeíéavtde conseryveióu, y la
ankeon A todto: en Oetwsntio la
prueba caíA hecha y en conluyente.

El pueblo. cubno-Y enibísele
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Laap=,:-recon se. Ipa.carL lralaslibraa de asateadesde Nla Uib s aL bu.

dedl .spr pa.en=c=ce. 4 ei1.mea.

rrlda par.n 1adna.ana.a.sgatrr. 1:151.ríie Iana aea~a
a,an tonrl pra 9lar Atarla, Afrias, AuaacUy As. a aan 1 doire stsbra Ak loclaida dla Raprena.Precio de pesje cen 5! para Corola *29-35 oria cpañol lacímeo

Imporato de desemaerco.
Luniflan delall 1 aa sgnmedio pu al, Uka demasa. la n a9a pada.
laaa&rela ea.prc elaa a cjo de anmarAama.
la-aa aplr e i. D. del Gobicrna da Mpata. loaba 22d Aaed a iSLbo 9naa altlri

eanl lr mAs e= aa1c9qque rlacaara sareo" l sen aal m *"cn dsasuaablitoea la Caslsa1a= =le
y aa. saaaa dotceasbreiatea** nsrde la gs

Correo: Apartalo72ll. Cable UIdIUI'. Say aane a¿I,.lAiaA
así ,l.Ur.

N LIIN FNJ RMIN911
P'ara paaajcroas y maereancíam

entre

Francia, Espafia, Cuba, LMéxico
y los Estaos unidaos

CALIFORÍNIE,
LUIS1ANE,

MEXICO
ale 9.000 lenelit ada. dé ein.

llevra, Maealea, VIRas, lasllalaca

V~4~rea. Taiila. y Mea0~".

" «o mVeruz&,
Progreso Tampico

y New-OrlnhI

da a t 4el 4pi * v sMD *$ de

Cpa eleA

~< arga yo asaetares. í
medlda ss als

LIA DE TIPORES ISMIU.flicos
de

PINILLOS. IZQUIERDO 'Y-C.
da Cádis.

ZL VA M£ MWAPOL

Catalina
GaLmi40 [4> WP& or

1 da l ee.eeeelIt-PUl

Ialeda C rela~Palma.

11,

BLVAPORZOPARíJL

CONDE WIFREDO
cplUn IBERNAU

I>aldrá da este puertoa SOBRE ect5de Junilo
para

VIGO OORURAl SANTANDER,
CADIZ 'Y BARCELONA

Coan @~laade poca&.bara. en Puerto pica.
kdipa-asera=praml. a rida patas

esas m &a yvsldas&*&=&~sny a~*do

adi t Un raede carga. nolaao
Para mayr namadiadde losa aicr us

lora,el vaporme~ra atrAcaa£los muella. de

Warces lIrr,íia e ica.
OAN IiGNACIO 14

VAPIORES CORREOS08
ú la Cua0a ~Tstácb

ANTTONIO LOPEZ 7YC
SiL vArox:

BUENOS AIRES
Capítan ALDAMIC

saldrá para Nw York. Cddla. JUarenlacas y Ueeova
el 00 da MAYO a ia12 de¡ di, nevado
la aeaPcdeolpdble

Admlta sana. y pajecabLenqeU~ea
ayeUéa ~e¡ 10 eaoe asa~

17 iadepagai.aade ISarapea .sa-
de pasa~e eia ecapeaa

dial das. dresalida.

~sde-~ ncrar%u. al slo
ka o densmet~ndabe sA*~-

ceA-ms apalis alama"abierta sse -6
"&& ]%De&,saapaanaalia cama para

%44~1,ml l csipandens ae~ar

espenle pese

heeie eciboauieaesaeet

lo~aar 2054 . ca.l
1e~ neld ansladiosea

lo arna esclass

asW .

BATURRILLO
eniiaieel ealfiitivo-hoLtlIda l
leanqíailde mandarme 1.lale.eaie ti.
&ni]§¡ de leasem*el Poft.

llenemsérito, al. ('ineeblifr cPiaipr
vPerio(le tal magntud. interesar en
la alara píiedo*s a Arenteitarcia de taera-
zomp, cntiaerla aln destllee~es
toa, *m Ib de apóstol y sr~ »%elm
ele mártir: poieee a sell cmns
la aento úleces de leaear~.,y
aplicmare diatrisanente el lblseemo del~
emor erietíeno, yrno sentirse s1 d
nl ctando el holgazán le increpo, al
citando el egoista pretende explotar

diira iiinlte al que íío consag.r ;l
Aetalcisfeió de eeviinloqeha
recogiiio pecea la nceaídedalelo
hokroslía, reosolo puaede hacerlo sin

cari ciar como el de Delín loe que
baen a~ tienen derecho A la admi-
ración ale los líhosbres Jilet*s y & la
bendlición ile lesfelumes infelioese.

Yoa no quiif rendir lea homeenajes
de ailí iiopatías A loe riceos piadoso,
A la SoiedadeaslRegionales, al Oa.
graso y el Ayunttmiento; A ese~ 1o0
billimee damee líhaeaveree, que han
laevada erecila ddivaseallfonde he-
nIfico :llenarla mucehas esartíll^ey

luego, que tantlo tono eslas is*eceen
to aplAuso ealííroeo la pobre obre-
rita y el laboriso neenetrel, que han
llevado aljez rentavoe al cepillo y una
]ata dle lecho al Dispenscerio. La es-
ritíailno e hermosa ipor la secnden.
cia de la limosna, eio< por el cristia-
no propósito quíe la dicta y la dulce

oxnteneidid que la preide.
fero yo he rleiílo tos nombres del

Coitejo Central, yo mese l!fjdo enal1 de cada donante, yo hie creído ver,
A través riel socorro anónimo, la ca-
llosa meno del Jorgatero, la fina epi-
dermuis de la cadorooaa niñia, las va-
nerables arrugas ale la viejecita, y me
he senidto reconciliado con mi pule-
blo y dispuiesnoá perdonar sus mil
errores á la sociedad cubana de estee
dics.

l3aNuFs e hocc el bien por el bien
mia1il, lay eseranzas da rehablilta-
ción todavía,. ic

llicluena opilrnlica yorgíjilosa
epital de lina opulenta ltaplíli#aa
he ahí el espejo fiel (ujíí retritt tíaus
bonlats dolencia inteficrec. Ile ahí
2,300 mujeres y 3500 niños n miA p
(ce para recibir pan y abrlgo. ire
ahí iííde]s, cargadas de anémicos hil-
jos, faimiliae abandonados por "el pa-
aíre riminal, huérfanos desíampíra-
doc, mujeres de presidiurios. ancía-
nos quei apenas puedeS.e»portar el

culpag GA M18 drleTranalant*qc
VAPORES CORREOS FRANCESES

¡cleatnsíapan t un el labaiv lacada

PARA VERACRUZ DIRECTO
FaWíé e pra dicha puero. el1 día 4 de

JUIiO *Y rípída aspar Iranade

LA CIIAMPAGNE
Cspllaan cee

Admite ocrresA 9 nsypacjsrc
Tal(nia muyredae MMaansaeellntaa

4dira de cds le isdada. lupeirtasica de
Iacanla y el renede rpa

Loe ascraees .t CapIbatin penanade
0 ¡oassalrep=roanel enarado lrate qee

De ands pormaeoesaInformarla sae ceeeg-
natarla.

Irldat. AMnflea a v Ciapaiia

Vilpor s.,co~tiao

Ae2"EMPRESAI DE YAYO~
IOIRRZ03 DE HEMMR

.enCel

SALIDlAS DE LA HABANA
durante el ms e cMAYO

de 1000.

Vapor NUEVITAS
Día 25. £ tas 5 de la tirite

Plava N&my~íee, PertoPadatln
baa BaAn.Maaséa eei4sastdiam

ysl 8lale 0~y ae dea ta<>&aha.

Europat y Afti6rica.
XL NIVEOL DL MAR

fiMo dem* míe rados. n. ahí aeme
Cobaci6n faella, heiasda sen be-

albada cschitlieW milun g~ n<aleo
de miserebles, gimiendo A. corn de tice
ria y tus másiece y revolviendo

ene líarapnA cuiandotioaoarsattelPor
el mnalecón #Mae y p^ina^

No te oenvaséene ctoe riqueasa, dr
tal República, de tase millones y de tu.o

o:lísdctHbana, de ta
detaDlmRoldía, de tu

alivia Alfoneo, de tu Emilia Bor-
gree. . .,.íente, piasesya ¡tes e"co-
trersili propilito. ¡Y cómo caer¡-

Isfirís, . en e iepágina;-,- lesnoan-
bre de- tanto geneos benefactor de
los infelices?

Oíd, derpreoraapartca. lieaWestá to-
do en la vida, mientrae en preente
halagador ne onc~r4&. Perea, pensad
así: Yo rae muero antes de acabar
de criar A tato. hijos, a naalenc-
cia de mi amor, ¡qulbo sino 14lie-ía
ded colectiva, meio rme ciítitUIla
en el penoso, por lo difícIl, encargo
de soetenerlos?

Y pensad maás. 0I la Casdel Po-
bre, f otra benéfieas@aociación po>pu-
lar, les recoge y ampara, ¡os aorai-
raie, Al sonrir pdiérsli, y no envia-
ríil desde el otro muíndo tina aer-
diente bendición Iá los protectores le
vuestros hija.?

Pues aílelentadla, iparditel
"El bien que á loe míseros hacemtos

e un préstamo A. lo Altísimio.

guez, de 17 uño«, vecino de la llaLe-
no, deepuési de haber pencado maotar
A una imeretriz, a. pegó un tiro por es-
tar aburrido de -vivir.

La menor Pilar Valde, de 21 añlos,
v-ecinaa de le llabcna, ingiri6 tin tóxi-
ca, por ester cansada de la vida.

¡4 A lo2y álos.17añlos, en una
República libra, sobre aa¡ auelo pri-
vilegiedo y bjo elpeaod cío
más lindlo del orbe.,líestiados y resiega,
parados los sereal1&-Sa comprende
esto?1

¡,%la, sí: en la labana se vive mnuy
de prisa! Se lían apurado todos.las
placeres y experimentado toas las
decepciones, citando solo debe cono-
crse el aspecto simpático de la exis-
tencia.

Porque no hay fé en laa almña;,late
iiprenuadanitente el corazóni.

Porqule no hay ideales en la mente,
laten lRasiaenea y se ctra-cía la mira-
da A la primíera' contrariedad de la
suerte.

tííd, odio de razas; qué rosa desespe.
ría Alos jóvenes y agosta los florco de
la inocencia cobre el seno femenil?

Mloralistas, patriotas, haced por

Vapor COSME DE HERRERA.
Día 30,.It las 5 de ¡a tarde

Para Nacviag. Gabeam Hacne, oe-
gala ala Tataarna. llítareca us.<aantna-

mo(solo A a ¡Ial y Sauilro de Cuba.
A la ,aaelti tocnaraá, adclaaaat, en Puer.
toa 1ad re.

Vapor AVILEi3
Toda. loas doafingos A lee 12 del día.

Pear¡% [cabel& de Sagaaa y Calbarída.

CARGA DlE CAIbOTAJE.
Ser" rel ¡maa s ru e la sari-dd0 día

de alildal e"aedo~ces ear. eadía lea.
hutia la.6adala^tarde a4eldic acterlar.
CARGA OCTtA VMiíA.

Se reibehlaslasóede l ttrjndel lIs

Atrageose GAnl>NTANAMO.
Vaporesedeils dlm L5WOy M al mallc de

»"urd; y Me de los dWa.e, 231y 1M al de Cal.
8abrlaoz de ilerrera <S.en U.)

Vuelta Abajo Se S. CO.
51 vapor

Celisa MGITB de OCA.
ISIdrá de Balabaltoda. lea LU4420 Y

e dalatarde, para d av,1l

(Mua. a IrL.
PatsdeVr ailla

<lertde.
ratarecde de est,16e199. paet. ~ de1l0

mises, patayBemmr aa3- -. a saal

clnsar&a a.a~. edisrimeateeslaca

rala m"a lisres. s»~aceA la4O~Pasta
ZULUMTrA í 10.1~

edS IlA

CIENFUEGOS

Dílas de madodedaloe vaenes de us a íarm derasitée 1lacrte me de
mayo ede Ilstla.aaó Adila~ de csa. ma aen* mCleelseu, gla
faoisJBd~, Mata Uenae, Idamailia y Zensada de Mare

Nídeele9 . .. . . Vspn peragime l.nrepn.
Eldales9. aena da luoaAgl.
DemísgelIR. . a wmtol.

Mídraela 2,s, ]le ad. lo. A lg~l~
2o 7 . . .JeearLa

80 . Príimea <oncqpid
alrsiarnlbadesesbatala dii l Arí I ide 1040~1. pula

1~¡anrnaenjels ncdaesiasca rácA urda as.el tario.a m1 de leate~l

Ma~Sas qee aa,a*# apralo¡ a ras nde misa aeRa n ee de
&eseók~e pr la ~b9al~abe. *

de Viliiaa.ria a sa caSo d* loseb l íS ee e ri areaq.sadá1.l "cne
EIas. pra*1i npar l d embus~15 cellad d . 1il1.C.A 14 as . aM. dndiahoodws

A parear asa-díadel lch isdeMapaisab100 e ¿l--a)~ radada umir4avo~ d-e I
bera cmeaeprmsaelseoslen Ame~dac4.@e*a t.wyren c lieMasy »~~hady i

Maeemi& U~MM tita 14e 14 1a5ia,sa ac l aiail
oeeaA lre ííteAl sead aSp s 8lJs

con ed etlmule las* prs
Que easle a me d"esaio i¡por

Dice!1

Qu!n eoetraeos de la Hebena sesuci ,0e1eilpadiera suicidíerge un
viejo, atacad, SIr incurable elolemela,
sin eperaentsni iluelonnea yaf: que tio-
dos loe ¿lILvaaal Correccional la
~o otritiU aeetz, y t~ dOS

1
rnt:"» XIormeltMo me p eque.

. deeeqibraeno;, teR*món ue
ala u~ e*~ n o no ceatodaíael
precio de la vida, que Alliosasbra y rl
exoht4Mát dea wmav~e eacrMoe,

slcirepveí meentorno dreclis e-
mae de riende la vrtuíd ha huido, v'a-

goten laesombra.i de la Impudicia des
deaqíe el sol he oculta, y la té eOísyí-

geil y el amsor matelrnlo mt<ern piso-
tc9dow por el dliablio ile las locoe dep-
vlneoe; que lo nfi emcotisríldo de Pa-

latino sea la iseAel rsa por lo lile
aenseeiooa Y agila, y lo míei divertido
la etilpida camsal, que lílichea lee yo-
pMe y aírano 11elerpee, y ecicta gro-
seros apetitos lt los espatadore

rque lon honmbres tenidos por máa puaron
sea abribonen y los que un tiempo fue-
ron espejo da destinleréa obealean
ahortel viejo refrána "quieni eí
aracmte ira lee mie ea tin-
ta"; que1aslee rpíllainitee va-
cilen, lee iluionies sen efmen, les

etindidrcen ehe agosten y todo el muní-
do piense mal y todo l inuníldo obra
mal; ¡pardiez queíc les ciaviliza.
cin y progresoiníl thaya el quíe con
ello elistitll3l oe taiaves cotuíibree
y lbs inocenlte igniorancias rle otro.
días¡1

MAociuci6n de Edituírción Populs,
Instituciones moralizadores, cotadí-
limon espíritus purosí: ved (le pene.
frer en el fondo de esecmaerltroon doý
panionea, ved dcerrancar Ia costra dela crí plí y detener la oIa horrible
quia avanza, y avenía disfrasada de
progreso, pretendiendo hacer dc la
amada ólidud la Roma de lee fiestas
báquicos, el Parlo delBujo imperio,
el centro de licrnciosos hábitos, Cei
qís deceparece la hombrío de bien y
hasta los horizontes plácidos del ho-
gar ce enienelíracríi.

1¡Yo?1 1Nol1 Por míi habl a el tante r:
¡Yo? ¡No! Pof mi htbla el rentar:

y mi padre es abojeño:
dejadme, píles, aquíl abajo,
que allí arriba tengo miedo.

J. N. Aramaburu.

Para BPILLA.NTES blan-
cos y limpios, recurra usted á
Cuervo y Sobrinos, Ini-
-la núim. 371. altos, escuinad

DULCES
Sraes. IR. ILibiaII é ljosl

DE IANTA CLARA.
AzreGelíaralen rata proiíllii.

M.: ARA NDA.
De¡adlto: saaMiglgíz . 2.1.

Disi8 6.1 U

PALUDISMO10 ny

CLTU o,~\%S

PIL LOR S$
CHAGRES

HABANA

Ufse larga eapriomiacia daníaeaira
que al rar actutal coniderado ron re-
IsetlAn A eu volumsen y mas totl va-
ría muy pooitiecesi nada can relaceiÓn
4t ea nivel; de imerte qlae )a evapora-
aln de ene aguan ea¡ aproximadamen-
te igual A la eantidid conn que le tu-
mentan los ríos, y su extesión ti l&
sample vite, no crece nl mengría

Siníecasrgo, cta íno:er¡ excto ca
labaoluto, toda v*n que el mar, por lisla

partdera la forma ile aias instan
,ytlor otra tic edvierte que Paea ltera.
alón no ea motivada por el trabpajo dM
mar. 1

Ssbido es que la lla tic Tira estuvso
unida el Contineante, por ina meno

meM podearosa que la ile Alejandro,
miera raeeal Mesandro blido cogen-
ilo peueliluameese el valle que atra-
viiana y queíAentes era tan golfo,.

Tempoco se.ignora qíle asteesRe ale-
jaba considerablemeante el mar en Mi-
hiela y Efeen y qííc la letla díe Leiieedra
se hal coivettido en íííí pesineuíila; q~ue
el mielo de las cercanías elecitáventa p
líe rebajado, y la ierra se lía extendi-
do y que en VeneCliia se lha lianddó
bastante el piso. '

Asimismo e.s un lapech coniprobedo
que Atquile se halliaba lantigunamente
cerca Mis mar y que L bocac del Tibes,
existe ahora uri terreno quie no cono>.
cierolí lo. iantigíío romanan. La vta
Apia n ha sido abierta loor nmcc sima
por las rion y su boca, senLa ido re-'-
gando por efecto de la Incuriade sus
nmoradares.

Pior otra parte, el MleiiterrAnco ha
perdido, sin compensasción alguna, en
4ea-costala de Espala 'y Francia. Allí
se ha retirado el mar, y aicenete fenó-
meno ha podido daditiree, quía el fon-
do del paartn de Blarcelona disminuaye
greadisal1mesta.

Esto no quiere decir que multohoe
pestes ó puerto. del mismo Mnditerri-
neo dejen de roflíierar exactamente
ej mismo nivel quia tenían en lo sss.
tigito. En tiempoc'di- Etrabón tocaba
el mar la ciuadd de Mlemciano.

De obaervacioneg recientes resulta
quia tamtbién libs puarton déeCCádiz y
Liseboa, siteíado.; en elAtlintico, no
han expeietado en es partí va-
riaciónalu.

Molimienato - Mariilíno

EL -. epar Asere,ío ' Excelsincte
trajo dle Nueva Orleansa, para NY.

Williaramm. 24-veais, 16 crían. 18 mua,

1 eaballáy 2 Yeguéis.

.Sí :irue V. ac nr.z. ciagla ,nqcrFau de
nadl 4,^ m1-anid a

ca-tez. dii 'e -ir , dalieli

en Isgid, y EnsPLcl

¡ o » L

-dý-

1-1



in mpctlaebl. otuesdd, qure slama la mpota-
r o tlatr iraebne iciéas eando tia dl he-o quemea*ef~, y que

cr;rpy prquequiren len que kmel lo dipone lade~ación.d ná eLe 1 ern.¡ Percsu Parte y A reerva de lo qn
se etarea" unode en P~eopeld piela oroiiejar la Diretv de l4

onndo lee"¡ e it nóm o lepoeJao. La. aoceión. nsmtre preele alc ole
riquea pública <ja d ser igernia- gel ~Dirio Español" de aqella
metoniainl. cííe o« loeslemet iídaít mepermite reaedr al ea
ataetrii f. ue,ei.n"TiVaRFA. nirco que, l Igual tmbne de lo que

Lla 401 .tad no pr ne " propone hae~sel d Oír" ~
)a de probir lInotrtción, irio le.dro, cierrseneíe oertnel 3 lqlera'
de her rqe el vlor e l aprtieoad eea pr la tre, maeorioeuo ema
sumete~,> 4~ueelastal a rop. te4¡odo A olaaakar laI=.
duere '1Y mii ea lo quno no ha ier-

que mcarn-d e pl*D.IGNACIO IHAYA
m qe 111 a y o f , ott Llfallecimiento ocirrido relente-

preníerdl
1 

e i deterrena qe aloe. mete en Tenijo, del aslr don ¡guna-
i 1 elidr dr aia pare y santfió lel-ío ly, preidete de la importate

ile sen enmunan ai~uftctura de aaeoe s ánc1he &

~a. ayuda ceinnintemí pararoanles cer, ióplilica den~etrea
1

E'n facilitar el ranlerle y aarreo g eslranJe, simpatía que todon
de trit, y en alarnírel e cteo ie .t 1a pret enindutrial, que mse
prodo~íci. ilatngír. eprepor la bondad de

¿ite ha íníetail¿íello? 'No. TIaví a iercter y por un rago cartat.
nc ent e*ctiíítado l meilo (le invertir vi.
loe tree mlí~man orddnA, <la7 La Leviuda d¡l nor Ignacio ¡aya,
aíí.ilade iaíeiicia, ¡pra prtc.ledietore Fny lay, holnamete
ea #oarícol. . Todavíre cnaiíelin leconnovda ante tals democaraione,
pican y exicllen.~, l1aiilo ]m he enrito ln siguiene rsces de gra.
ditrioa iuiiííidedoc l iiar le titíd, cya publicación nsnerea, pe
¡tío, ra que llegue Ai conocimiento de to-

D quí á que so inviertaena mnos
tac. cetenare e iecabllera mlt Gratitud.

cambiiarán de dtín a Canedo ¡os treo Podría yo haber dado en particular
inilatici e n hayn agotado. mii fraudes ]loo r.ia mn infinitas A tods loey fhlrcieea.en sptars iíútíee~ mi goe y amgan de mi alma que ante

faesItuaerad i6ciias. oc hiaýbrá el trane dolrao de la desaparición
Ido gran otprte de lo queIlra ncinden. dte mini aante é inolvidable cpoo, no
tina. A terreplenee, puentee y cmi- me oabandonaron un blndute, en el
220. upremoe momento de Teí crul aar-

Ah ectA el Arancel, de por al crec¡- ¡ura; pero al Ter la aciud aumia
do, con mín recargo dci 30 por 100 que por dote generoso pueblo deTmpa,1
no tiene mí%s objeto que ofrecer mAár. inc veo prceaa tA darlea por medio

en A L ITmpioMiin y el aboco de la prene el tetimonio de ml pro.
AMí el Consejo Pnvínitial. Ahí la funda gratitud A todoeleoe elemcnatoa

cretIa de cuañnto el agrciltor nece. que eoiponen eta ciudad; y prdo-
sit paa cthrr mn crriirotrarla qu enmdio de mi tribua.1~ ,~.otirr in me dirija A la Colonia Epañrola3

tiera y nloiqne enáte boe'g c d Tampa, tan profundamente qeri.1aalno precien plata eg que.,da y amada de mi eepoo. Pare ven-
ba en billetes bajo la Colonia 1 ivetras hijos mrat oservaróun altar9

tandisaniano le mbaíaero ~eterno en mi corad; y ena medio de1
ferrocarrile, como en tienpos de Vi. vuetrndeegra iair quezecu-ve. y Le. Cace. dina mcnl im rnuz

¡Proibirle que cagene una pr. que legabiie hata él.
piedad, cuado con lic resulte un m. lrcide en nombre mo de m er.
ero; impedirle que salga dl pedazo mano yv de míe sobrino A todo,

do tierra donde vive muriendo, ea- FaHaa.
ceavo del Arancel, de loo polticos, del
bodeguero, de los bandidos, de lon¡lflff
trastornoatmoférco. dlIruol de. IIeII
mercadere,qd 193cocilacionea d la
moneda, de todos y de todo? Eso se.
ría unir la crueldad k la tbrpz, y re- El licenciado señor Landa, juez e
ducir ii la condicin de paras f loo peial de la ca&a Instruida con m-
que son nervio de la nación, ái tou ún. tivo del deriimbe ocurrido el día 8
cn, tal ve, que trabajan cii Cuba. del actual en la calle de Zuluta, rud-

Y como todo seguirá s; como de meo 42, sea ha contitudo en la m-
cada mil pesc acordado. para fomento fina d hoy en dicho lugar, acompa-
agrícola, qunientos sorno presa de la fado de lo periten neñloree Fuente,
inmralidad, 6 pasto de la buroraci; Vega y Ortiz, con objeto de quo tate
como la vida no se abaratará porque eliunsor el te eossbfr

* berns fatiasoy Cámaras depilfa- iabnsgún o lnequepeet
mradras ¡&qué remedio 1 rsignmono elnair Qudry A l .lidla .Ii-
con ¡a desgracia, y esperemos el o- cpal.

* mente apocalíptico en que la tierra-
* cubana, propiedad de losr podeross El propio aeñor Juez ha oliitadoa

truea extraflo, niegue at calr f loa del Alcade Municipal nota certifica
pobrs nativo.a, y vea partir de seno da de lacua que hoy stán en cuna
fi lo inelice que nacieron amándola, trución est tuild, con erPrein

crecieron bendiciéndola y morirán re de calee y número.
cordándol, Dios sabe dde; donde También ha solicitado dele Ao-
van Ai morir o. prtorriquebo y lo. dienia copia del informa emitido por
Irlandee, donde mueren ls polacos; el arquitecto eor Lagueruca, cm0
donde mucho. tejaso muriern y no motivo del derrumbe ocurrido en e

pc.hatino. y filipinos irán 1 e. paradero de las guaguas "La Unión".
cubí en breve.

J._X.________ u. DE SANIDAD
SANEAMIENTO DE LA HAINA

Por haber salido on la omisión de
algunos regloes, que desiur a no AODELS RGAAsentido, reproducms, tal como se di. TROODEAzRIDA
jo Y no naribó, el primer párrfo dei En e1 Teatro Nacionl
brieid e prnuncísíto plor nuestro cet. La Brigada A cargo del Inspetor1
pareTray en el altaeros del2de Iacallo, se enuentr efetuado l,yo deo por lo obreros de 11. Up- snemiento del Teatro Naional.
muani. Ma como sigue Todo el interior del edificio, det.1

"No upo-eijo en síntestis el señr ndo al públio, a igual que el e.
TraY-ei prófiig y maaventurado cnrio y habiteloe, hnsidlo da.
profeta de iapeonas, dtorN;owak, sinfectadea con bilorro de' ere.1
luque se hico al predecir degraiae río.
o cuento para sleple en un plazo Grandle ha sido la canidad de tra-

fijo, que ni se aticpaba al115 ni pa tos y baursa extradas del teatro.
sabe dei 19 de Mlayo; porque nl ii. 1legando A 10 loe arro remitido. A
tr un fatídic nos eatlnlo. lieos remtorios.
d1lanolvidaba queal igílenesen- En la Manziaade Gómez
te 20 de Mlayo, celebra Cba la fech El Inpector Funte'eon le riga.de su advenimiento al rango de iasada An órdene, etá dede ayer,
pueblos libren itJIoependiente, heco ¡¡a do la3anzana.de .Góe.
qe$an&snllitime Iha salidada oe. .a mfa aacoearon ¡os obre,repto, orque ve que Cuba, como el ros de anainto de las ótaiioa dertabo de o.a peios hipano.s de Ameé- cte elí siendo talcasalasbeurs
rica, ha llegado Ai eu mayoría de e~a, 6 inmudcia, que en llos haba cn.para gobrenre por el propia, con I&l ulaeas, que al medio día estaban
prudencia y el tacto J e handa- ¡ae o.vre on1.ars
do ten relvante pre a .sutallsiíae motnaejee enls calen
hlo, Y sbre ldo el primr Magi. de Zluta y Ne ptuno cantidad sii.
rado de la Rpúbia, en cuyo nom. elete eomo Para 11 6 20 mán,
oalo la cpa ebrinar, ri.

do tmbiénpo j n monarca de Zar Mero
Roplia lgitmaespern"a de aque La Brigada de le que inteinanen.1

lla ierr de is aares te 1l peto?sl "darnBaslio, cea-
M#M hoy i tetar ami*trabajsenen

La H01111 lo IIfKMM : # Elmisaom nsectmorha ínforadot
A semtejanza ledo acoríado por la referente A la en de vecindai M.

ge.nerlidd de ls sciedades epao.- ro5, en la cual se comentn io-leedel reto de le aela Directiva cauesf os artlruine 196 y 197 da Leea
del Centro d la Clena paño.la de OrdnanaS littarias, ha~lásiee n
Cárdena, e dipone á slmzrdedfici, demás, en et~o0 aboo
~ nIgúa mdola ca soe que el Io- .kL E*idi
ara de Epaa vnfkunirse en atr. El Inpectr Váquaea 000 *u B.

mno con la P-ces En e iten- ada, terminó ansta a~aa en la @&.
br«, asto que tendrá lugiar el día 31 Ila de Tejadillo, emtpeado k A nieaa-del presenta mes de licuo lm cesa de la ealle de Empedrado.

Dcho peatitpicoCentro pr.; ocie ueron romníidapara u remida

p^arael referido da la e,),1 re .óa d, noa 7 crose asura. 9

COLMEMROS

Desd el dli 11 al 16 loselr4e, se

hanuese. Mll alaik 1

Ea la celle de se*an ,aD4%¡lo
una e~5, extrayétudaues 28-.de

Eni la de Contreras una %me de v
cinded, extra¡e6ndco U caisu~de ha.
miras y mes ieesaeron 4 lWlqm.s

El día 19 me peellu V«pa lee
IMrnaestnde lea de~ eaaclme
lema y.Araalliea, Ilasaglednn
lecciones por cieseee

Por veriealña . . . .£
Poer aareaepnm. . . .
Por eaieroea¡lltlnfe"eles'. 1
se remfitieron Al Verteslago de la

Cllidad 7 plaza de ropa, pera su are-
mació,,

Peiroú"6eló y Zs.ejee
Durante el día 19 se pekirn

bajo la inepeceión del dñet« Terral.
has lo.sewrvicias de 1,440 menels
radio limiltado por laeailee de Zolne-
te A Galiano y de Monto A Neptuno.

Por la. Brigada Espeil y A peli.
ción de veinoa se petnoHien-on lea
servie de variensecama nituesle en
las callen ds Agumar, O'Reilly, Cuba,
Emupedrado, Tejadillo, ¡¡abane, Pra-
do, Conkulado, Trotadero, Vinloiis,

AuaConcordia y Amistad.
?o.r la segunda sección de Ceí¡all-

zación y Zanjeó sc construyeronm 170
metros líncalea de zanja en la llatan.
cia "La O".

A la Uidon
En la mañana de ayer partid para

Unión de Reyes el dotor López del
Vale Jefe de la Desinfeoción, el que
lleva una Brigada de desInfeccIón
con destino A esa losalidad.

A los lechares, vqueros, cec
Por ete modio se notiflea A lo.

empleados de vaquerías y learían cl
deber en que están, deacauerdo con
lo preceptuado en lasa Ordenanzas Se-
nitaríiavigentes, de preaenterac en
las'tfi¡ga de Sanidad, Cuba y Ouar.

teles re. ser inseriptoe, mediante re.
conocimiento oportuna, eni lo. Libros
Registros que A ese efecto, se llevan
por la Junta Local de Sanidad.

Nota de azulearen recibidoen la plaza
de Cienfuegos correspondíente al día
18 de Mayo, 1906.

s acoasscoa
CETAE. gurepo. lUcí

LneRiIO. 201 .
Santa IIffa . 1,

305 
.

Regia._. 441>.
Sta. María. 145 2711
Caracas . 783 265
San o .an. 1,080 010
San .Antonio . 210 52
Hormiguero . 325 .
Andreltá -. 1,135.
Panizgalete----------. l1,170 70
Sao Frascineo.0980 .
Perseverancia. 

1
,
4 4 0 .

San ólnbtbsio,.,., 118 .

casiaflo SIn. Rp^n. 670

Totales. 12.040 722

'IITADISTIOA.

Exíctenela anterir. 287,'049 20,846
Untrado. hoy. 12,040 .722

Total recibido.209,098 20,567

Vp. Dundona .14,020 .

Exsencia hoy . 078 í0,887

Total vendida del 1-,
al 17 .o. 90,718 8,144

1 ,7 Laqtielto, pal.
05,á á3.70 115,. . . 5,000

Total vendido. 95,718 8,144

Almaceenes de Trniffio y C!:
iatenela. 1.580,000

Cenfuegoa Mayo 18 do10L
¡tOPINO COLLIADO,

(Cernedor, Notaría (¡omerelal).

1sedarmideate
Poco d*apílite de lnc ocho de la no-

che antarior, salló de Palacio a~onn

la diez Y n~diaque r~ptk Aapi re-
sideaciaandunvo mntaedo¡as dichn.
tas ilunacr¡&#de le Pebaida.

]k Pels~
Roy ha caereesio n el acñor

FeaMete de la ~sibu#&a el Ministro
de los EstadasaU~ls Mr, Morgan.

Les Gobrnadre de Santiago de
Cube y Camagóa, es Páres Car-
bó y Silva, que esaln sata noche pera
sos mepetlvas parovincias por el fe-
Pvoc~nilCentral,bajas etado ihov en
Palaco1AdaepedirsedelJefe dM a
tedo.

EnLeller~aide Gbbu e(as

recibió el luielto eleraa
@ean Crigbal SU j i I0 o,O¡.n.
%eretario de Gobrncó

Pie han prmatecoe"ea can
deleia leeg1mardla rfungen Cartl
mngas, Vitor Solangio y WI Ga-
llego. a

Alcalde".
LAa maud*a& ea ola dr.

el Inpecor Geerl el Deprtametn-
¡go de Snda doctor _<pe d& Va-
a.c acompaao de unia Brigada que
bajo nme ócsenenProcederá A denn-
fetr erornplcmene la colanía

1 "GOln" ds auel¡tOrmino, donde fui
Ntheedo d fiere amarilla el indvi-
duo quía]baca alguns días ha falleci-
do en Matanas.

Gcabia da domblelto
Nuetro querdo aigo y compae.
1oenla pre~e el doctor Francico

*Crrera Juatlie nroa ofrece eu nueva
csa partaclar, en P'ado itmero 8,
donde lciebidaa han queddo intala-.

sdas lee naevee ofcinsed la Revidea
iMuniipal que tn acrtadmente di-
rige.

Agradceimos la alsmeln,
Juz Muicpal. 0

¡a sido nomibrado Juez Muniipal1
de Isasela de Sagua; el eor Emil o1
Benita Mure.

Falta Getigda.1
Enterado el Director Geral de

Comnicaione, eilr Nodarse, de
que hacpcosdías l vapor "'Rina1

NIsloéýIan4geia U rnde viaje en-2
tre Databan6 y ñeniag de Cua,1
conduciendo or eepndfcia ara loe
puerta ln¡a-ei,-previocntra-
to ntr la dmnitraeióy1oear-
mndorca-Zarpóde Júreno d ejndo
l correo entierrau co ledctivida

que lc distingue, por telgaf uso e
hecho en conoimientoa de dihacm
prees. quien pon lamisma ví0orenó
se abriese una invetigaci(i pare
comprobar loa motivos que el capitán
del citado buqu-tuvo para hacer tal1
ena, dando aquella ponreaníutado1
la ceanta del seor Travies, que
mndaba el barco.

Felicitamos l seor Nodare pon
su celo y A la emprea d vaporen del
Su r, que dando l caso la importanca
que iene, ha Impuesto al culpabl el
castigo que reyó se merecía.

El Dique
Ayer subió al dique el vapor cuba-

no, "Aava," da 627 tnladas, parat
lmpiar y pintan los fondos.

Renunci aceptada
la aido aeptada la renuncie que

presentó el seor Agutn Naumann,1
del cargo de conceal dei Ayunta-
miento d Saudíi Splitn, fundándo-
la en motivo. de salud,

multe
Dice el periódico 1"lauey! de M.1

rianzo, que l ha sido impuesta port
la lelda de aquel término l ineni
"Toledo," la multe de $1.000 pon
erojar cachaza al Almendanca y A
lo Placers de dicho puebo.

inamit.
El vapor ameioano "Mertanzaa,"1

consignado A J. D. Creur 6 hijo 100
njas conteniendo dinamit.
lretanada Agríullur,

Industria y Comercio.
Pon dicha Seretralmn han heho

i11c igttenta iseiciones de las i-
guispts marcas nacionalesi

Ilr de Manicaragual, maree dee
1 e, pra tabco,por el Sr. J»6aF

fmdo.
Mtagarrapala", mane de co-

merio pra una preparaeón que ex-
~.e einfetante para matar lase
4arrapatas6$inecos en loe anima-
los, seepcalmne en el ganado vaen-
¡¡o y curar lasaenfemdads de le piel,

pral sr. W. D. Mei.5
'Iilria~,pame ditguir lau,&ete la&de eema que exp nde, los

ceíFna y C.
,mml Salón d Cuba", pare tabacos,e
po¡as Sre. Villamil, Iiviro y C, yu
do.dbuos indutials, para la ima

"La Moda", para tabaaco, por labSocedad Anónima "Unión de Vendle-
d~rse Tabsoce y Cigarros d la Ha.-

"phelia" Prcadnt' y "'Gen.
La' .pra calzado de aoras, niños
# ablro de ciaen extra fina, pon

lond¿es. Alvarez y Gral.
110OekJooe% para ditngir el jabón O

ilanisoocarinte pra baño y tocador,
¡ealSr. Ennlpue errapiñana.

lBlasó' , pra teanosdibjos
lea~eslelc, por el Sr Manuel Lpe.

"La Vlncana" pra distinguir0
&4Irkt, por l Br. Tomás y Redi-0

W" -,pra ditigir lasilarmó,-
edcboca que cspenden lao Sr.

Truno,pralw. tjidos e
aar1que expnden e*anu meA,
hs Cob y Bs»o.

'Uqa" ,r teidosporIo
~es ébcheala y e*.

,-LO Mt", pra tabas, pr le
cay m omerial Co"aHylpara maníciad hí-

eenmde puerco, p or. a r.Eusr

"L Tjea" areditinguinr un
jabdae en barrs ordiario, para lavar
y color emrillo, por el Sr. Vine-

TARJETAS DE 9. BAUTIZO
XL~w V q~ *o " vi~ y f MJ~ U~ laé día, d 040pe¿ae 4 M A a.4,a

~e u.d e~ 4a. 40" W ~ tim~ae 4r.4. .* *, en.e.e ~~ ~ a.ng a&e

2 ~44 '
3

sserv 4. Io d P.es. A~u."

DE HOY
ASESINATO DE OTRO CONSUL
NesraaO~eeamao 9. - Aman

~li de Z~eadel Tr<pasab ,qu
haldaeec§aa retu!= ~ Mu A~s 'ice-edsnade Alemniaas

em Y. 'uesot s," u0alne.
dspud ua iro dozevlver sobre V.
tríla selal, que lly muert; oeleee
qued quie qu~ matar el Meabao
que fué amatsado su el acto, era e¡

SmGUE LA MIJORA
Roza,Mayo 22.-Cotnmlamejo.

ruda el etado deaE.5. e l Papa
FORMIDABLE ExPLOSION

ENua York ayo 2~9-S ha pro.
faielda~et ~&mada a uaformidable 1

explosin, Aosom#tea ahaber re-
ventado la oálera de 1 fábrica do
lumeca "Newo-York', que se aleen
h dy ido, mafenerda01edifico

que cupaba¡ afáicara de
uatr io e aen ¡mice dafren-
teor dolenlnade rod; ha sdo
totalente detroido, y dolosnqainín-
ten trbJadrsquíobaia el61cuan-
do tuoa afet aexpotón. sa fue-
ron 21i1to y cicuenta heridos.

ESCOMBROS INCENDIADOS
Tan pronto n derrub el edifio,

ao incendaron los esombros; créeae,1
no obate, qu exceptuando loe
muertos y heridos anstriorent mn.
alonadosIha ido savao todo l rea-

to delperonal, y cntenese <amuj.
rsqí y nifo. de l@ brro que traba-
jabeo en la fbria rdearo lesrenes
de le mislma, menrs sc prosedal
salvamento do lo qu habian quedadoi
sepultados debajo de aqélla,

VENTA DE VALORES
Nueva York, Mayo 2 ý'Ayr,¡uneo, se venderon en la E'14 &Vaores de esta plan, 34500 booíyac-o

ciones da ls prinopleeemrenaqu
radican.enlonEa.,d"nU=do.

EL TIEMPO
Ea la oftcnc etla r1ieoein betoro-

légIa mie l eplblia, e non has falli.
Icílolon cguienten datos obre si ctada
del tenio docnte el día da ae;Mx lltin[ ed

Terinrtucntgd.27.1-210124.

agua, nM. n . í.¡.18lInnedadreaitn- ¶
tp . . 9.718

Viento predcaln. te .Vrablei
So velcidad muedía; tm. pr e

sdo. 3.
T.ot d1kimenn.340
Llus,I tam. na . .0

Moimfiento Aar¡ífii
Procedne d Nw York, fqndeóy

en bahía en la mañiana dehaev-
por americano í<Mtanzaaii on clarga
general,

Jula Anay
La harca ondurea de eset nombre,

entró en puerto en la tarde ds ayer
procedente de Tamipa, con madera

El mianPrne
Inevpor inglie entró en uert

sta me¿en,poedate de Fldli
con carbón

Cnncarga y paajro sotr en
puerto hoy, el vapor ameriano "Ma-
,," preedente de Tampa y Cayo

El Mierva
Con carga, ntró en puerta hoy pro-

cedente de Bueno. Aren el vapor M¡i
nrva. 'e

El Rosefnd
Procdente de Newpot fondó en

bahía ete mafiaa el vapor Inglés
.aRoWidleeon arbn,

=Boo§ NONETARI
=lt easa. daY os<e. V

Dedela.-al or oo

el . .d l, A53 V
Oma " .sí. ;de lOA llO)<i
.pam espíal.

o - - - - ".l., , a a¡ i pr . e
lbeAaM4ada.$& eupis

a 411pse

m. es 11óe .11dU V .

9a.1 laa a ¡d111 .
ás abaa. Mr Us W5

PUERTO DE LA ABANAl

U-, 1 s1, ,7Vaasen; e 5aads.

D.Zl - #di. 1, « 4a. easíc

movimentoce w uriee,.

D. T.p. ye3- a-eene. . ¡nasa.

NALOtAl

SUETO ERLAHAAN
nM-1 e evaí

celersa . *?anbae
,Da 4a¡pa, ea~41días , 1 , estrs az

De ~ ~ ~ P Nsv Tnse ei. vp. , sp«a

Da ue deia CsHesa,caens .a
?ilem. c. biate .,M~ isa oscp s

MIL,5 e oa u kJ ~ Pee

Da.- 1 de.at c5 I1,. te . Có5i -

ea, , lca, on~-m bOa-~-a

Bu M918

prbdc1,140L De

1 lmiL



_______________________________________________ dele eS flhI~ SI

LA PRENSA
Tia naturalena no ha querido de %Ut

,Vz acaeseeel regoelpat$io§po
se fiesta nacional.

El sol no§ negó #mea ryesy el cllo
"e soneteesm. 1¿Qo leahmee hubopa-

ra que caí se nearwr"menfurA*ldeal
Ello es que no jnieretame* ea falta

de solidaridad y de caideracióa, de~
puéi. de hecho el Xa~t y, lo que ea
mása grave, el pro~eto de echar une
eo& el mire.
i iaesteeUque una lovizne tenat y
*nijadere, mansa ej princIio, torren-
cIal después, hoya ventilo & malograr
en parte el prograrne oficial,>yeen.
1inio 1los que se hablan hecho toloe y
cada tino .le los habitates de la 111he.
nc. pue el que ~Ia y el que wanco te-
nía en píen eportívo, etillnarlo 6 aun-
tuaritu £ que hubo de reanclar con
díeguesto; pero estría peor que en vea

delchaparrón fementido uiere
aitado leaRect la ola gigante 6 el

terremoto (l Dr. Noweek porque en-
tonces, probablemnte, no tendríamos
sIquiera de~e~o A le prnate.

Váyaae, pues, lo tino por lo otro, y

toa hiutéfiía refues a Cabe y ar- ite por íoe progreo morales y mete.,
tículea y po~ua de leasmaSras Alfredo

Retpnourt y mandnley, Cerlos Aya¡&,
Benabé %uc, Alejandro Neira, NIca-

sic Silverio, Franelcee P. Sáuchec,
Luh Adan Os¡~ret, J. D. Poyo, Juan
LI~e. Campos Merquetíl, Teolqeo
CardenlPeeedoREscobar, lRamón

>ea, Oscar PontX M. Coyula, Vicenta
P'ardo Soárea, . ¡loy^ asuzLoturie-
ma Enrique llor~casa, Pedro Figna-
redo (IPeesea> "El hijo M 1Dama-

ji,,, Pedro Martnez Preyrc, (estos trea
últimi umo esa.(lo o*himnos de »e-
yem¡ de le«aVillee y No~g)n; y peo-
samlentne de Viondí, Daniel de la Y»0
(l^lla Junto Cerrillo, Ernesto A&-
bect, Valdée Blordes y otros escritoras.

Entre lo. trabajos le redacoifin fi-
gua un notable restume históilco,
gegrfleo, polítIco y sedlde esta fe-

k,~ noticen de u fauna>' de mn flora;
da cite Inditetrina, comercio, producto
y cuanto pueda contribuir el conoci-
miento de tun peía en suc varios epre-
tos y MADIlfeetaclanec.

La parte ectíatice no es menee com-

¡tale ilde cuba.

¡toe colega, Labladode llatp
í-i4n,diplemtee en Palaelo, ejaelbg

",A juzgaé por se Ctiv~Ale.POt 9
perwpicacla revokactayer elepea de
c<íaplldolos graeeeR leberea é~,

duranteloa omicíauoael Pti4SSI~Y^ ca h,
rejuvenecido. ILas p~o1at.11~ su,
ciertamaenlte, de qec s-~laS
rí ea perlejIldades y restltar4 me-
no#eoneroso que lo que anterioruete
lo ha sido.

Ina feliz enineudencia hi alilolque
eye~eurss de félic¡teoidn del Cuerpo

Diplonmtico pronedirnienton qto el-
traottinario según creen~o, lye a-~
tado$ encomendado all>lniatuo de Me-
piaia. Y I'eíndOíagradable, pbr. mi"le,.
ver.ai;sctul-r IEtra a.Pilmaapro

t
e--

char le oportMnided p*a¡coorespeudírl
nne psse?^-deafecto! leoap

palabras cllípronuneíicle¿ U<MU'd-
carácter oltesal. no dejan et

taalem u1<ralcisaeJeORICtyu
varAn á cimeliter y e~uftPtitr "e¡
le relecioseq de dos pueblos de le míe-
ma raza por lgo tiemapo desgrciada-
monte divididos."

Celebraremen qute la. esperanase del
colega sAe cotílhrmen en cuíanto e roSa.

pIdae, 'pues figutrantdede los retratos ron al sicatíco de lee palabree pronun-
de la familia dei saee rceta o ciadas por el diplomático copao¡ y

lamentemos únicamnente -que leeetds oIesnjsncoutnro pp ¡snrj-nrtaria
¡dela cua ienn ieracit, i 1taec

atentos hayan querido hacer nanee en-

muAn con las oposicloee, sumándose fA,
los liberales qtie dejaron d concurrir
A PalacIo.

"El llevare Post" lía celebrado la
eCOstítucifin de la" lepáblica Cubana
publicando un numero extraordinario,

e áinas de nítida (impresión,
conteie2dld;srctrýatoe y ografla-

-revolpción, gran número~ de ilocumen-

Duo el mnri íya 1ltl~
it cada rato dicen-los periódicas de

1.oropa que tal 6 coaiurofeaor anun-
cia la terminación del udoprz
determinadafeclla Y*Ia naticialce re-
cibe qon indiferencia porque Iba au-
gurios icautan fallidos.

Ahora tenemos tun sabio en casa, e.
doctor Nowaok que dicen que dijo
que habría un terremoto 6 acuamo-
tu,d -il1 119 de >tyo,,y1la iotieÍ a

daí ica ino coinccterai.on11a' úl-
tima erupción Mc Venubio y el terre-
moto do San Francisco.

Los timoratos ce han alarmado; pe-
ro no hay mutivos para ello. Hlace
o eluticinco tlos que el ductor No-

wack tiene le obsesión de la Peonia y
sui trabajos han aldo estériles.

Ce~ la alarma. Comamos, bebamos,
pongámonos gordon y al diqbu de
Nuwack, hagámonos sordoa. Llegará
la fecha indicada por el sabio ale-
moáo y todo seguirá mo marche normal.

Con lo4 terremotos que hay que te-
ncr eidadoson co loa internos
que ienten los que padecen de es-treltimniento., pispe nada expone A rui-
dos, dolores, penas, sacudi4aa, conYlal
siones y otros tre4tornoaoomo el n
andar al, corrign e déPviintrc. El re-
inedin oqteriadijbra curar-el eetreiii-
miento cccel poiésuodel doctor
(lonpílazq ea ladeva t. la ceud f

milars e 04~c. Se ?prepara y
veade el Té japU ' en la

ko y Ur er¡Dfi 1 J989
Callo de la llabananúmrero112-

esquina A Lamparila.

'tea hay-.los e da ualios veteranos do lea <'l Mondo" conmemera el 20 de
¶los guerras, y copies de mnonuimentos Mayo recorriendo con la imaginación
y paisajes elegido. con gusto y eImi- los últimos custro mílos de liíca,
rabíementa estampados.
s el número de quc tratemos repre-

.en« un alarde galiardísimo y tío
ftinfo Ido la' tipografía, hasta ahora
desegnocido en Coba, y por é-l felici-
tamo. cordial y entusisstamcntc A la
redacción de "TIto ¡Jayana Lot' <toe

Ita acreditado una vezcni ",> por mnodo
eloecntsimocel amor y la fo que sien-

y encuentrae teain sido un éxito pa,
raecl paie,-el ecalha demostrado no
portentosa vitali1 ied y eu extraordi-
necio aipor al trabajís evidenciado en
el fomento de 1am indilttrl$a recons-
trucción do 'la,: propiedadea y cf"j§&.
ncamucínto de lun poblaciones, pero al
mismo tiempo hace constar que, al en
tetlo eso soc ve la mono de laadii-

REUMATSMOICHUAO.'

EL. CRAN'PURIFICADOR DE LASANGRL -
OCHENTA ANo DeAtoenoco ¿XITO. PíOASE L LIDC11ITO

CON NUMEROO3 TE1TIMONIOS.
LABORATORIO de SWAIM ua*sma ca ~1

JAMES F. BALLARD, -ST. LOUIS, MO., EU.de A.
Da ea. c l Neeatl>e**1ae., obisp~ S

ZarzaDarrilla Cardano1gmel Inileo ¡le Insupeaables resultado* conjrg lDe
hI ece.,s~ne d1 ¡so,, u a, tssn'ea 'feunma, llagas ó

ttliSe ;n1ljcacrdios de cuáluer origen que smen y toda cafer-
ruedad ocaLeenadaper vicio 6 alteración de la saesre, adquirida <6 hereditaria.

- De renta e¡& Farnucmaas yBrogeterías. -
42111W-4 Ma

Washingeton Hotel
Calcada eaqnla l AJ. Telefn 9175. VEDADO, 11t4tBANA.

]ML o zwmderna m.eoy ,aatitado de la Otadad. alteado ea lo ala seno de Veado,
el luareemía £ peop¿ste.para.t verane.
Todan lahabítaelene co s¡ata al¡nu<r.~;>ep"Oftos apara onilita.

Aluinbrado consiha LIéttf W"
J. $OLEfl', 'irop<iero.

trseuln pIAilla, 1'la parte =da graude
y útil ha id* realizada por el safaer-

¡£o individual 6 colectivo, pero priva-
Ida, con lealmpetle, y a vecese cm el

apoy3o, oficial"
Luego, volvendo at§sojee ei pre-

#Cate y al porvseni, emite a~t juicio-:
lIncho btemo puede y debe hacer-

se en el, periodo pramdencill que hoy1
nitena. i4srtecsque no eltamos

obIligados petllesmente co ningún1
raupo, y que hemoca astdo, sin que-r

bralítse nuestra ludepednla fll
do del gobierno en elperiodo ceeto-1
re¡, calce otras ratones porque la can-
se Mc ordien y el Amor A lee lustití,.1
cietnes palilasíe(noslo nmeajeron,
ptMeen decir con ecrta autoridad y,l
sobre todo, en el derecho ile que se no.
crea muy sinceros, que es nuestro v-e-
hemente -leseo que lee <Ion persona%
que bou.- juren suse*rgos de resien-

1te y N!reepi<esl¿ente de la República1
logren csanto'cctes darleA l gob§crno
Ide la nacíAn el olee y eniorilo <le la.
cois poíeíteres, hsaciendío que nuestro s
pueble sce etut,I~ aoanntodom.eto.

aete que dlmaa'i<lo conattteinnesl-
<octe de la tolieral poular presen.e

tan, no obstante, la fríaV 1 e lasleeco-1
mcc indifereates.
En una palabra: ilaseemos que noca

tro gobierno adquiera popularidadl."y

Eco decía ei colega antes de la re-
cepoifn del día 20. Después de elle,q
añada:

solemoa-"te cig¡ilflea la vtatbría de
una crU<j lcaridldrmn

I pru5ead' por el honorable eflor
residenfeclp la República han pece.

d. sin.vti*5, o pueblo que aclama-ei
ra desde la plaza pública á su elegidlo.

La culpa no recae aobre persona al-
gana porque deWorecaer dc lleno en
loe que salen decirnos qe ondi

rétorea dfl"Partido Mderaílo. Al
P,,oe idjtlícllaa cuando lan campo-
Icaarrecian y Ion votoe ae necsitan,;

P111,1o en las horas de repcelle laureles
duop tíilo coeccladpe9*-y de ex-

a itud Ion elegido^,nadie

ma acurerdla del enepto electral. Ayer
han debido hallarsoe frente al l'laeín.o
formaendo en ls a*píslpblica una mu-
ralla de eleetorca, Iasa repiesntoeiones%
fróvinelalen moderadas de tod a t

Isa enoscmités todos en pleí<í, d,
término mutnicipal de la llabana, pre--
viamaente convocado, por aqisellee que,
debieran damae cuenta de que, comí.
directores de la política, tienen le im-

peiatemisión (lo educar Á suc en-
rllarios y meotoper peeaceína

aneecivos de eliderilad y entuclacano
la utodad, la iimiplns y ceretoesapí.
rití¡ de confratarnídat entre loe de
arriba y lo.side ahajo, cutre Jefes ys-
balteruos qUte d vide activa cilgrupo
y qíue lo ejercite en sls*mmáscorrientps
fueneiones.

¡lay que contar con el puoblo Niema-
prc. Y lhay ¡pee actar con el pueblo
pera mayor gloria y hrllsated leí gon.
tierute y pare que Al guerjeo electoral
sc le haga la jittea Zue <acrece.

llar ique íipaqerizar el gobierno de
la llepiliblica y-qnP mantener siempre
en fusnciones A los partidas pcll1tieoei.

Loe directorea de la pnlítica verán
mt tenemos 6 no reó,"

La queja del colega por no haber
concurrido el pueble A la plaza <le
Palacio, Ai llej,0,eas lepldade.

¡Qutería que fuese allí lloviemno en
^no llovía y no teniendo, magRo #niele

dlecirse, más camisa que la, puestao1
sin camino cubilerto, en lles así, tío

slen, ni Ai lee tables, los coreati*<leI-
bIen.

líablenlo d<líproyect o del ilNateule.
ro frRaeeclo y cttb vio coatanolo al-
constructor más que 300.000 peens,
ibia A cotar el peía más de 7 millones,
dice "La Opinióln Nacional:"

"El Diario no lía querido tumarsp
el trebejo de estudiar el expediente y
de ahí loe errores en quea incurre."

Piuee por poco lc pese, lo mnismno A ila
Secretaria dr Gobernación que. que-
riendo estudiar el cxpediente, pidió

datea por dos vei<eoí A la e lldía y no
e loa faelliteron, en esperea ui ítla
de que lletíace el 21 le Ma>" >y e
cetebraes leauheebata.

De egc odo, al lespudoate antúsha
la adjtedkcld, t~aría un pleito
reelomaendo lndeancelnem, 1y ,so
.uman<lo 0meu asulganaba el 't.lr
caco di que ezlat.

ya fdecreto presideneia] nn, %libró (te
todo aso.

Y si está tí no ajaétcqmi ?lispro-
ceptoe leleoen, caonha de decirlo la sa.
la de lo contencioso, dado que le Al.
caldía quiera establecer ci t 4,,. la
cual no le aconcejamos.

colega2
~liadta noaotros leeejr.¡i e

por conducto privado, riumores 41di-lque
hbl venido Acte capital, un lulse-la

Peortadonr de un plego que Colilj mía
«¡n,írinexacerca Seosopeubeas d.-s1
blevari'.n contra rl gobierno e-ntr.,,1j
térmnn e municipales ole Acienitsiy
(Juaab3y. d

l«¡r le hora en' que rce,nzuns v'1ni
mor, noi nos fué poaible entrevic&tarnís
con lee mistori<ad^e en asveflguaeti*i
da cual ic lean habla rec iio 11 liie-
gei y qué contenía.

Damos, puee. el rumor rin ti las
leei reseroia. delcaso. lhaciendo cons-
tar que en ningún centrao <ticil smelha
notado movimniento i-xtranrdinarju
epie pudiiera despertatr hla curíí'<dud
tle loa perioolisiae." -

Elrurimor cexl tdesmentido.
Es el nisemo (~tuc eiretila1it, rcm-

lIriado cnt loe pronóstcuo% V litnr
Noweck, <desde finco de]l eíei ¡,¡,,ido
y principiOnad1 crriente.

s;APOjA-A %el Oste,,I&bón th, e#¡4 ,,o,2
da -aun oa la b,h¡IsK. 1 , ,. a .

11 e1 41no * N111i"
y!%- T I y L111

tabrieíat.az

-- r---- - -
claaceldo~. d. 0dl inIac- ~ht'reacclMaO, neurastenIa rae e mo que para elque está sane o, ella 1. p eaSO a I rc

jpti7lqe~ji antlgatcd igabjítqoridra, anemia yelomotíis ¡pudlil nec íotomar a la vez que la. delibríco rel*tata
gle, URA.w~pt~1 d l 0111ricn e o ailas CURA, porque aumenta 1aguas mInero medíInaleé; y en ecetí ¡¡epnta elletleSerrano «uImero,30

dpi eeimag.¿4e a etetnqutt sus do. el sjelto, auxIlla la aoéda digestIva el tuetOn d la.yd lsleree de lina. farmtaIaMadrit1 y pricI lpil<u< do

E s T M G L en11 a adeuI. =OeP d. sta. enfer:or mebiáe.dlrglwa mejor y h A Edeéxto seguro en las dlerreaa de loé pata 1 r'í -¡uy At§ériosdadyysnrpddtbalaed me' ásasímí aclíónyn¿UrloldcompletaC nfosen todas las edadies. No eolo CU- Ageneuralla ¡¡ioLetutqJ. Rtel-D -dlcmmctc Al4el4e esidlmago. ItA el mareo de¡ mqr.lUna c¡mmda abon- ItA, pIso qua obra romo prevcobIvo, ¡in- ola y Tenienite Ita' <inúmeo12, I1a

DE-. laseselea. agua deboca, vApaltos, la lo. dante seadigiere ola diíBeultad con ue nac. pidiendou use no las eofermeilas <leí baca.
díges4dalee eealmleoto, charada de LUrir de <u l aledMvisgaln ueated xt. eolaíe dd<eSret uoTo

atad lEy íll~~~~~~~~~~darray díscetee a, dílaítacida dePestó- agradable sbor,lnolcnelvo lontaopa. maata xlce aelotaeaalc IyMne thoo il¡,.

DOS 13'SOS
Nivela it8 al Ife1k

OAELLOTA Ma. BREAMA

las).cA

-Alnoeres dumna& asu coastaei-
mat a qwque peaao ate 41

-lb& k decir l p~,e.e !«,peud4-
da de reprimcr ce*u impetuoeas

volviéndose A su pncAe--qué vamosa
A >~erl Tú aiampre ers ml refugioi

ea toaonetrcledad. 1 qué debe-

-Sumatace y eapaer mejorea días,
.-ce<nteatá elle.

La faz de Roberto u iluminó
.- 81, noaotros eaperaremoe. Debhe.

»m c,.jierar hacia que me incorpore. e
¡¡u regimiaulu, para noe e.s¡~.n
Cea volveré y te llevaré6 caumigo, Jete-1
¡la ¿Mie Meaaz d .) i seguí

Il.udecí ea£ queu.>a-rll
.6 ella

y ila111 haec <afe&oa J rl

-Nn4ebéio,desmearr,--dijo Ginc- escapado á,un grao peligre. Fué ai-
ba, al obeervar la do~a palidez qaue mmo un¿ suierte que ael joven. ha-
cubría el balín 'rostro de la j6ven- biaaeprtimero contigo, pues ci me lo
Recuerdo, Juana, enliaote cemen tías aie Alm, ciertamente hbicsper-
padrese. cuán orgullosos es atenten didio los ce*rI1.-de ti. RetOocura que A pedir un Loe eees" stb aaldsaio

re tía maad.aeaarlel sus dudas y va- doade lord Clevemocal, ocm gran per-
e .a un. Ebes *11,44teo de susceora- turbación de nmo, hae, nmandado

ao~e Debes zar paenete y esperar. venir A su mw- . llabía lzaido bes-
IleVao.mudia de paUs*e en el ros- taita entae¿a pra receccr Se propo.

toi!m deJuaca qn conmiovíealsción de teo;prseYí,!nu
es en cuanta A lo de,toww¿.udjeriores

-Xs el primer ~og de mi vida. medida Le ere tneeoc*el ;*pn-
Ginebra .-- dijo ~d~ Juana. -¡ Y semienita de ver odrea n lo ojoeat.doque @eaá propeóito de de Juíaa; y así oeqtrahapotal manera de decir.A roquseis

-Hbeepreferidu le muerte k de Ti-cnt Creyó lo mio acortado el
que tuviese el menor díaguato, mi ma-conseultar eiste acanto con la eadea.
día Juana luaz.lmó el *'juvcn-?en La oraruloca lady ali r<cipio, fod pee-
solo deseo Ito fétbidaul. qathíere vi- sa da arau indignacto.

var y morir por ti. Jamá me he cui- -No puedo creer que Ruperto ha-
dado de¡ diasro nile alcurnia. .EAta ya teamo semejante eal-.dj
es la primera ven en mi vida, quinteae1 un jovzen enteramente desconocido,

¡síe poeroao como en rey. y csoníicda que le racomAsode, A no
Tomóla pequeáe a nxo ile su asme¿cer aauthermoso recto¡

de, <¿<e llenió de besos y lágelicea. La -Pues ha tenida la oaada,-repli-
ceanra tan¡ pat4flea, tan ¡~feti¡. có el uesie-y parecele teces granl

q¡ue Ginebra e ssntiól conmovida j4 ué cucueeca en el rmuíltado. Ni squt-
n. hubiese dado ella por harer la fe- rea lepaeadio, preeumo ye* ¿c pu-

licidad de cíuielluua <lo orehl dichs habar da4cltades en esc ami-

í ~ ~ ~ ~ ~ ~ l L 4 i u~~ía difceíecia de .puciéuíi, a

q-1 . b e k, il UIs E oía MU

~¡Qué ridículo eostado de cos&1- tu ninguno tsn atractivo. 11am hecho
exclamó la condeee. bien en tunear á brome la propocieido,

-M. . . no ridículos. No hay nc. l'aey,--continud lady CIevemont,-á
#m add qesesmo. damaciado tomarlo en cerio, nases aee&&este-

t ^,--ddjo el conde qqprc de da Leperdida, ¿Lo baLeleechado A r-
inb ltranquilidad, p á.!e lo 1 r.- u, como coa de muchachos, veatsl

ge -'dol apcento-A deo-te la che- -8i ha afectado Iitar ludo el azon-
dad, Dleua,-efadió deteniánilcea - tu como una bí-aía,---dijo el conde,-

dearta -co todo mi coazeón que lu- aún cuando Aá liperto no le parecio.
bies. yoldo.aer de otra maera. En- cme tal. Créeme, Díaca todavía me ca-
bises querida poder dar mi couceti- treme¿eo del sonido de mi rise.
¡elenco A me muchacho tan guapo, tan -Debemos puse. cotinuar toman.
noble. No líe podido menos de penardo el asiento como una bha-om,--44o
que, A cer yo mujer, le habría prole. le eo~aea-Sea la mayar de lea lo-

¡Me, sun@anarandee dotes de juez. curca consentir- smejanIM coa«. Nuea
tud,.fnercc. belleza yhena, áAmchos Ira hija esiam nos lo echarleaen ca-
otros hombros. "kocianto por d4,lo rs, sad e l tiempo, ol pea-mtidac-
ateiato por ¡ni linda Juan y lo aleete mee tee selaeifielo.
por mí miamo, el haber tkaido que -Juaaale quiera realmente obesa.

epomete ue negtiva . v el eonde.-Azt ma lo ha aisboRía-
-día mbaro;-eijo a cndese al- part.

tivamcte 5go vocoopudiea ca.- -eJuana es une nifia, Mme alUade
de o*ro ~odo. diecicite añtos. íQead"abeell lo que

comprando, pero iento la ¡m.-fes amor?
ie lia Le ama locamente- Mi -¡FRto ~a ime pyeceun u~.-

ae no cará nun<'samada da mes- o 'to-murmurS el conde, csi con ra-
jante modo. Ahora e&~csolela-*.pagnancia.

?e¡&cique cometí inuitando AÁee ' Awcntol ¡Qué -donleríl 1-ex-
I.ve a Aque vinacho A Treul 1¡Pero eIana,<la coudaae -Ya sabs e ¡cR«-
quin habla de creer que ,liana, tan [l.eitousCrr tan solo puse algunas ceta-

ítídílereiduto ,duu a-itiíiot-tilui (le¡ leji<rsrdelilibras <1<- renta anual, hbe
Sauar. ce ecemlorACeu¡amitu¡(-1ui -e aípaullí u li<icernatcea

Ese jiuVien esluu¡a<¡í. a¡rpu utí e i,-ra preciosea iu«gía Juana yendou
parac euutuisitoe1i - lu-uiión u 111 uii vi«0 l[<4lo, 1 iu ,<ia d.t a . 1i e .11 Iiicilu1
<~ t4j ,la unjIqee.ýJwaI lIa Y ¡ a tit~ 1oa no ¡aMP6wa ¡alat

actual gobierna no está en dut-iiu <u-
tigo?

-Ciertamnente, lo tctá,-euíií~tbtcie
code.

-Eninccc-dijo la condesa emitue.
IlameteL-teíen el remethíu en le
matan; aprovech leatucrti-ottanec,
y pide pea Rupero un prúnomnere
»oen en enlquier regimiento lgarnid.
cada eía la Colonia., In<(5lad ana
dundoacsa: en pacrte que cuaindo vuel-
va encuentre iA Juana casda.

-Psíream Uehbaebt'L-aliipirui el
conde.

-Más pobre.sa-lían bta¡-x tia¡<
¡<uslieemos el reinedio,-Juciia % o al.
guao.smacesolvidará hata *el íím
bre de su Roinee«. Por cierto<lu. 0".¡-
nebre que debe haber ecalad' ual1 <ante
de tos cos rmaejm oe meíí,H tlo¡<n-
ducido bien,- debió haberuie auui¡bada.

-- quixdatenga lambido su laíisn
de aaaor,--obcervá si conde.

-- iaebra no amaen enl-i¡uiul1
naeamino- A J laee,-¡í" tíuidee

con i ieneia,-y crta - i Ii- iu a
amnará otra pca-cona - e w, ¡u.-au< -

oc Me1< iariló al peiser.a ai l,. l-1<l>r-
eíí,<í es í¡u-lía <-rduuuil i . m b -luíl
(¡¡í¡, a u uba diluiueSuj ¡,ti 1 t s-
Ira ija

- Algun ii, lía <¡i íí leIi.uiu ut uí
pi el <¡,iue auia,. la.ulu e1. u<ul
íaita enoaraltbu n*ca Alab c.

?IRAVBRIILLANTES CcoySbi~
¿EN QuE coNocE USTED 51 UN

RELOJ DE ROSKOPF, Patente
ES LEGITIMO?

u no letolos lleTau en IR ofa4 IIun?01Qi ft
CUERVO Y SOBRINOS

UNICOS IMPORTADORNS

Data e~*~ta-osal pdblloons ea a &-me . gre
satllo de>rIIIaaq aíeítee de lodos taesaeca, esa-

dados de brillesaMos cUtero, araselacradesde
1A 1 in atea. el par, sollteotea paracaballae, Rf "~ ~ desdelii £6 Síaertijas, brtílaeae a aa'en

y* ala para &cetara. oupeccleltOomal ea marquesa, da ~S~2
brillante& cnosa 6 e@* preciosasee rtas al ceatre e

¡ roblen erithaales. esmeraldad, cs tu 6trquesa& a
cueste en joerla de bílilaeacase pesO deacar.

~I~tA ~ .fi[IO& [~Q. A A~W¡~-APAllIMHJ ~IIiM. 6.-~[~O~Q IiUM. ~
1 ~ ~ - - --

11W" Pí as ENDROGUERIAS Y BOTICAS

Eumiu1sión5 Creosoto,a
~u ¡ ¡~iu¡ DE PLABSLL.j
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t11, X V.-Para ieduete elbefa pe
0 tot£ k riae<rreonoe la coefiaint

Wlaa1ibreeeeíerlteae hago la ope-
Pn ign aiente:

uina litbra eterlina vale en EpaLa
*304 oro españlol.

Agregándtole el 6 por 100 M r.1ee
celo que tilene el oroesepañlol y fran-
n4s *n Cuaba, tendréno que la libra

19 sá abado por le mañlana se eotiza-
rea las libra, en Madrid A&2»»83pe.
Sftaa, que on $537 plata eapañola.

L eneóaltanto por ciento ae
Plantea con tina regla de tree.

W34 : í'37 ::X :100
Mtultiplicanlo 534 por 100, y dlvi.

c dl1endcuoel prodtato por §*87 reelta
t1<44<'que es A poca diferecnia la eo-
thacción del sábado 6e~a:990,

Aqtuí pínetie arce tina reca en-
itine. Cualquiera diriaque la plata el
99 y pico etá cci (e la par y no e ecí.
Supongamie, que miana euhe un PO.

SY se cetina al 100 por 100. lean-
:aeta que me lo cambia A mec tipo no
Me dará ir cien peoe plata veinte
eseteneae ut son cien pece oro en ¡u
Valor éeirtoto, aino 17 cantínea y- uI
doblón que coman *9513-, centdael
que con el prendo Mel8 por 100 que
aquí ee da al oro, anima $100.

Para que la plata esté (á la par, ten-
drá que eubir al 106 por 100.

La e*tircítn actual no easen rigor
ci 99 par 100, ino el 9441 próxima-
"ente contando losecentenee por etu
tator exacto de cinco peon.

Un Ignotnt.-IIdrid ea villa. En
algunos cablea seapone, reflriéndoue á
lladrid, «en esta ciuídad," porque el

ue loe redacta ea de Avilée y, para
6,en Eupalia no hay máa que una vi-

lla: Aviléc.
a5I.-Tríptico ea un cuadro con doselas ( manera de pertae de una ,en"

tana, que ce abren y pr-eentan treo fi.
guras 6 auperficice pintadas. Hay taro-
lénesejos de tres hojas esa forma de

U' TILTodavia uno ha llegado el tex.i
to de la ley de Indulto qnte se ha apro-
baedo en Bepatia. Cuando venga, me
publitará.

SUna ausorptra.-de es imnposible
ro*uaer entre máe do dosecnta cr-
trá que tengo en el eján, la que usted
dicen que mnc envió,.llega el favor de
XÑ»tír la pregunta.

A IN-Lo mitemo da ponerse Adúnan
que Adriano. No seapaure por tan pona

1,iferencia. De les da manera etá

-Josatto.-Si pocala ca de lan, que
»oe tienen arreglo. Estudia donse6 tres

azecon formalidad y buen da~e>y
gre usted verasa regulares 6 quizás

. L£ Teeusteud aquí ken; olla
pócln loa 28 centavoa en asenes que
remiti6 y que no pudieron ser utiliza.
-dos.

Ena-Agmardo poder contetarle
la yuy'a del 8, muy grata. No sabcen-
ti lcuanto oc la agraielao.

So haon sesorefrato. (1 la par-d

Soci6ii Do. UN PESO.

3~ U ~1~Mjesheí ¿ata aea~eauq. u a. ~#&

j~1~ J~ Vrdadce qe, mndela mano ao-Conchita lFrinehet, km#~ eaAaeaeoe,
artctea, a bllcaeeel cell de li Ramnonra lemondez: y atre que co re.

obra y la ~e¡tue* val¡~st de cuerdoae, este etomeut
@5l~ artietieae, la bélbcastan valient de Apeéritearon la digna pareja la s

Aiciaili-o Garrid, el sluaa¿tioie. igures y pa e 1 , la conesluefo de flora Flora Marcero y el clor Po~e-
toe í,le u csta.3el 'Tu- lo que iente 1. e~in y ce traoslada te Fe.:, paidre de41va", fmando oe
ban a ea m uea oaplarnAií. l lienzo,, inc tetigoe de¡ novio loeNe"ect ¿o~

e«,ayamoecmla de Cuba y citen- La cdorita Claudihaa Mini6 puee lr Ldece de La Guiaria y An@el Mi-
coClaeee~aquada aquí pera etar orguilceade bn cundro, revala- ya. y de la novia los eñeitor Alvaro

regesi»a edest~ aap<eíuy &emite, dar de cmteordinariárs aptitadee pera Aleera y Wilbiciao Pórea. Idjo
faoeióu da la eap~ de Albine, que la pieara; cuaidro que puede fiuar la unión k*l premobitera ?rraeice Pejo,
loe ooq&d.e y almapor ¡a .n#,enlay diguoasoemte eala gela de ca m a~-csanie prroiro dé actapueblo.
lo que vale; Alejandro "UíiiPiTo vió 1~ rdando por hecho lue tanga hm-e. ~Loe riales fuerocnauala y muy
tana veanaif. osenlruadee en la fion. lo.scde. en enu galería. valiosos.
cióo que & su benieficio Resefecínuo5ano- Nnfectaeuiifhiruua (&la I ltelge. fetannemeg vir ka, y Iba efieun-
cha en el popular teatro, lasimpa. le celorta. lo de ventura k la fio paeja.
tía# de que dlafnuta entre nosorca, Un acega.
garadae por su ittaano y cse graia.

Un» lleno raboante en el teatro u DE PROVINCIAS -Pea iado
caaela hoy por cuna respet~. entre id

de ,-fa e cierto que la ~ ,NA CLARA -18 de Miayo.
locaaa 1a fueelenes anuincia.

dan prea anohe en c Nacioanal y llar De Rodrigo, Mayo 15, -190N. AQlauo se negoten loseo i-lald
't1io )¡l ea la retirada de una comnpa- Ifora es ya d6,91e el Ayuntarilente Bte últlana, no ha sido dictado en

y isleindel orfué lanu# llene £ cuí cargoneipotneyRtiia sino en la Habana.liaya diclincin dala ota, tia ParoéesrtqnolapJuteaLoal d
coneoueencia lógica de ena simpa. noreciéinte barrio, ce acuerde de que Sandad, oqner que aJntaemLocade
tías, en él existen elementen talionenque Sndd oqir u u mlao

Y otra cauca babía también que con as iea nativee privadas han lo- icen víetiate da los preetaietan.
juaifoaa ce xio: a.obanelegi- grado levantar cAte peñio pueblo Yfbosemuy hbi. ílPluieuamper.

dla& pare dicha función, que lo fue- cal ignoradlo baeit.arahra de todo el Pero no echarás* nostroir la culpa
ron Eli amor en solfa y La Cara de muendo. dé ello (e la usura ni al préstamo, atoo
Dios. Dos obres hernioses, que domi- Ecten elementos que los constituy-en al desarreglo y záila admanistración
nao loeartistas de Albiena y en ta peraenas de poníción y de cultura, no do los empleados.a. hbo do tael
quia ha sabido imprimir el cel el e en es avienen á estar vivicildo en un me- V oirod uapg o u
personalidad artística el simpático dio cm¡l salvaje y piden aun cuando 1Gben a.oapg o u

heneicido.no sea máe que un alnmbrado media- puotutíniento atioseeomprOmitaon: 00
Una novedad tenían, ademásn, eca no y algo que se parezca áAcallen para &P elor u, ataadelmaoene.oi

don abras: la de que el grani barítono poder oea ou pne&ormh ¡ory ué pte, lemledozigoi
Hervín ce encargaba de austitatir A el peligro de quedar embarrancado en or¡eladot mí,deode
Piquer en lon paeto& que Interprete- loa inmensos lodazales que altí abun- dP odfatia-d co, deo o orden.
ba en la minina,, Y novedad verde, dan,.o daa dsenmea degactas
dera y eorpreea gratíima la da loa Algo el decir A algunos vecinoa de ¡si ncaenoeniueA egacia u
concurrenteeporque Hervís, conn eneque elos gustosos contribuirían á loes eoca a
potente, aclados y su talento, con cfuerzondel AyuntamiÍstt al ést h suldo, bey diez mil en que se acude
en dominio de la escena ha cabido determinasá A bialar tuna docena de al pretaietprfla ejii.
borrar todo recetirdo de k,1 antecesor farolee que tanta falta buceno para que deordn ten ign iclae
gate es tan querido de nuestro públi-l-as noches de Rodrigo dejen de ser Hoy neoien iguad.clae
co como el propio Garrido-y hacer "'bocee de lobo"~ en las que no ea fácilcnengia
don hermoseas oreamioes en los penio, ir & ningún lado sin el temer de roman Dilo «El ),undo" que el emploado
naje, de amins obras, Grandes aplotí- peree la cabeaa c9ntra un poste que. que bo ac es convierto en mendigo.
ana premiaron en fina y excelente la- dar enterrado en una funia. Qtao ce contento nada uno eo¡n en

- E -. ~suerte, que arregle anar gastos A anabor. Es nececiarín que ese a>-ntameno longresos, y verá como el incldo le han.Y apleanao también alcanzó, en La veo ecro, pees Rodrigo en digno par t.t ecba
Cara de Dina, Cltilde Uovira, essa mo- dos conceptos de que scaletnau.0 aylosb.
nrlinima artiata quíoeas oy ea la cm- co de atencio5n. e eg nPo- Que no etire loe pi6s mía que lo que
preec de Albian lo que i no o 2Pd aoinuuar du a cla cábana; que no quiera aparecer
tiempo Fernanda Rueiquella: el imán Ionesr la floreciente sociedad de reareno aolsendo pobre; que economica y va-

rcomo ce ríe del pr~ itydelqtue ntrne las cimpatite del público. «Liceo" erigida aquí por el esfnnrzo ur camaaY el
También ella bien una creación de la y unión de todos las elementos pro. sncsrocmbtrl eaa
Soledad de La Cara de Dina, meflin- greelatas. Elsonsuelosc obr leo cliar
doce en el corazón de losesepectadores rara el efecto, ben organizado un ción dlocu¿endyse abooe? a
y logrando ber aclamada ron albero- programa de festcjos que connsistirá en Ete tarde moi han dado uno, que
zo por el público. un gran baile, juego, artificiales y lan. m aecd <macnle;pa a

Por ahí, por ahí ee llega á la recen- zamiento die globo, 1 m hasdoron#ándossilas to-s
qtita del favor, que siempre ha me- do el pueblo y amenizdolontdounae- ecribo hoy aaí.
recido la empren e doAlbino, buena orquesta que vendrá de la vei. 1diero n q ateytimolz m

¡na olla d ga Si, indudablemente, los «cablista"
______________________ Bin Eor lori o csóitl. (onttuyen una plaga social que debe

El Coreepocai. de desaparecer. í¡Que loe ¡fusilen I
OBRA DEART Il Caabazr d Saua tu- Me dejó el muy etuvergilenza (el

La cefiorita Claudina Mmó tiene LN OAiXAIA erma ens mamila. la cual coguno el
expustoen "l Pnce" dela all En a nchedel día 12 del actualtu médico ce moriría ayer noche. IMc pi-

del' Obispo, un cuadro al óleo ver- ve lugar la boda del joven licenciado dió llorando, que le diera para el velo-
daderamente notable. Gerardo Faez, Concejal de ete.Ayun- rio; siquiera para Inc velaa.

Repceonta una jauría de perros de tamiento, con la virtuosa y muy eati- A ml sc me reblandecieron len toli-
caza en lo alto de una lema, dividida osada señorita Pelita Marrero. Pué ce- tas del corazón, y It di la que me pi-
por una emplizada. Len porree se di- lebrada en la morada do ion muy apre- di6.
rigen en vertiginosa carrera hacia el iados y cariñcoo hermanes de la den- A lee poctesliaran aupe, que no había
valle, en pos do la pieza que pero¡- penada. Apenar de la lluvia continua- tal erifenme, nl tal módico, ni tal cua-
guen. da, y ctar loe caminos Intransitables dro
1En ete cuadro todo. está bien es- el acto fnó selecto, donde ae reu2nierol ¡Ser eupucaló;<la del humo. No he
tudiado: el punto en que preciente la ávidos de acompañiar al querido ami- vuelto á ver al jieticienari.
jauría, len Actitudes natureUíaimas de go* Faez ens amigos role predilectos, y
len perrosl, el colorido, la peroeoetivas, lan señora del doctor Lúeae La Guar-
el detalle, demostrando una labor eon.- dia, de Rodríguez, ireforita Cuse Me-
cienzuda y una mano firme y experta rrero, Tetidomira Rojeo, Canite Villa-
en el trazado del cuadro, ¡ son, Jtoanita Acocle, Flora González,

Dir&&a~^ede.que nesi tIe eqe
ver la <seelcó"cosn el'ca*ble,"

Pues tiene mucho que ver. ¡Ta lo
eiaol

Lo segundo ce eseneea de lo
peramer ; el uno cesptiecect al oit-o.

El que *c e oaatasi & " dir & un
wsero, P~Jeo e ucetapa^lteA un
e-s1e1el 6 amigro.

YoecW pMerfectasaneqwe, '<ontra
iel fe# vicio de pedir, «M>e la virudde
no dar.'!'
r 'e-o ea tarde, mn ue emate de
haca a ~ me olidé del¡r~fea Cl
en la noa%.

La vetajLa que, el -< eíllea, el
uno de loa que. cegxocian sienspre sea
M~ela, y el ganea vece el mismo mee
1 tresIndivriduosn.

iQueseperana de deaquitel - Uh!
Permita Dina, qíte ce le raiga ia peo-

Facundo Ra~.

CORREO DE ESPINA
MAYO

Loa Alteosmomoeneavizaya en 1905
1 Le Junta general de auuioniataa de
len Altos llornea de Vicya, veri-

rficada en Bilbao, ha aprobado el be-
nc ne. Mecería y proposiciones del
Concejo por lo que resecta al alo

a 1go.
El dividendo que ée distribuye en

rde 30 pecetas, que ceon lan 20 reparti-
das ke cuente, forman 50 'imponte to

5tal dado & lena acciones, ene jrcio
1 Míe be-neficicooque éI ato anterior

eha sido el último,A finen del cual ob-
ytuvo la contraía de ¡suministro de ea-
rriles en California de Mójieot éxito

ýque valió (e la Sociedad la entrada en
el "trust" internacional.
0 Le luche y la competencia han sido
grandes entro lee fábrica, ínetlúrgi.

icao de Espata, necruderidee luego do
1no haber llegado ' un acuerdo en le
1formación del Sindicatto de hierros co-

merciales.
e Con un capital de 32.750,000 penana

ren accionen, ha logrado 7.394.613,98 de
befoo, lo que aupone el 21 por 100.

Con crgo á(esa cantidad ce han gan-
tado en compra de nueveasestuufa% ma-
quinaria, horose y nuevo taller de for-

rjan en la fábrica de Baracaldo, y 806
eiscientos treinta y alete peetasn en

aenálogas inversiones con destino A la
Dde Sealéán; en junto, 670.908 pesetas

máa que en 1904.
a Además s.e han realizado importen.
ten reparacionesen loo hornot, ¡un-
dición, trenca de laminan y otrte ma-

eteriales. -vef
El minerl extraído jen aunsroieas

1pon cuenta de la Sociedad cse eleva A
-2Z58,870 toneladas; 158.879 fueron les
1adquiridas en el mercado.
- Se he aplicado medio millón de pe-
netas (e la amortizacittn extraordinaria
de obligaciones, y ademán 850.320 al
fondo de previsión, 503.087 al de re-
cern-a, quedando 3.275.000 pena el di-
videndo de 50 peeteasá lan accionen,

1y 402.470 para len dietas del Consejo
de administración.1cSon, por tanto, 5.030.879 loi benefi.

eloía líquidoc de esta Sociedad, que
Iequvalen al15 por 100. -

*LA EMINENCIA
$50.000 DE PRESUPUESTO PARA PREMIOS EXTRAORDINARIOS

§DI SE2JNCINTAIAN »ENTRO DE LAS CAJETILLAS

gos gijazires de Vz'ea de esta marca d juzqarporn el

'yon-sumo que de los mismos hace el público inbel!Éente, son los

miejores que se conocen,

~uzmosponiendo los acostumbrados cupo.n-pi
elas cajetillas para el canje por' los valiosos objehos

que conastitzyen nuestros rejaloE.

pXiIJO DEL AMOR
JORGE OHNIT

- '1
-,tSetsosei f~b oal t0ssde Itese ha. la c esia

1tesaveuce

--i Déjeme ¡najad! No estoy bien!.
?alidació si pronnaelar eses peía-

b" yse &vngeoloe ojoii en W£
gimm.La cel e 4.Prejean he acer-
có mía (e ella y le dijo por lo bajot

-¡Por Diose1 ¿qué ce lo que hay?
An¿la hk~aun esmranpor serenar-

s y con~$ct
-Nade mía que la¡oselee he di-

co No vayan'su@~ A buamor otras
ranníios que no cxatee. Ya es de-
maeíadíi tarde. - - Adeaaáa yo quería
uarí-tarmr enoano usted*@ abeo, peno
se han t(te tooueidoustedes .- 1l£stas Ica-

W donde hay tanta a«1oueeaiém y
iliii ttme ditrmao ia, tk~tala

vosta
Dio la uti it'k(etudosmulo&~oao y se

aiacrbíía"ííí¡añada de TriolAa

q* o

ca del vengativo ¡%nu~ tel peligro
que le amenazaba, habla pasado la4eso-
ebe haciendo númeres. Etmabangado
por el éxito y (e la vez por loe tenuca,
ea había entregado de llíeo al traba-
jo pera asorber su pensamienio. Se.
blas qee Vermacul seocupaba son laeatitud y cuidado que le caacteri-
zaban, eine-enir todos loe elemento.
de inforaióndsae« da aclarar la
situación. Ami e que te dejaba seguir
su investigación co mejor le pare.
ciece, cegura da queo peceataela euan-
do etuviera en dtepeiád de infor-
marle haie. E i aequero comió en cea
casa cona Anita y en vano htabla tra-
lado de descubrir en la cara ¿e en muí-
jer lc huella de una lnquleetd. 6 por
lo meno. de una pre 9enpaei6o. Nada
¡¡a¡)¡& descubierto man,^oaojee tr-anqui-
lo. ni en mi boa. sainle y greva que
pudiese idicar la amor turbación.
Era lo mnisma de siempre¡ hablaba sla
tnin-ióti. reía con uaberalidad y hacia
role o el otro proyect. Parcecía que
cuit ella y su marido no podía caía-
tir nitugua ubatáculo que los separa"a
parasempre.

Anita bueno vanias pregunatas al ban-
títereosíubr< el resultado de la nvar.
sión. dioíuímeeurae de vivo interés por

»ta éxito > se regoctjaba de la luceu
e¡* de la ce e atladadpor la facili-
dadv.&¡tites habla llevado 4 osb e"a

¡hrt uesacun Nelase-ace4Ala vas

PARQUE PALATINO
S Contra los riger. del -verano las agrad.abIes brisas del

CONBY ISLEINIRBANERO
Cntre la atmósfera sofocante de la ciudad y el fresco deliciosotd. del Parquo Palatino, el termómetro señiala todos los días
III ~una diferencia de cincogrados.

X1 Porque estart Montalla rusa, Templo de la rae, Carranel eléctrico, Díez autornón les
abi~ ert d5 de 1os Teatro de variédee, ITirolií", Cnematógrafo, Ferroca rflntliiúan haciendo
tarde 1 12 de la eo urilt en rtealtura, ~elscctaotn chivos, Cueeta abajo viajee dei hotl ,Pa-

che. Lot díal.tl- 1 exprea Viaja al paraíso, Tranvía aéreo, Laberinto dte &aje"A Palatino. De
veadedeta I d Creta, lngenio 111a Tneja", Tiro al blanco, Tiro de pi. Vilnanueva a Paistlívsds e ls3 e chón, PIi-paro-pum, Palmlea, Lanw teoinle, Clímnaelo no hay trezee rada

amalana. Precio m*¡aire libre, Juegos de bolts americanos y otro, nchee hora, desde ¡as8
'd 6. e tr d ea 20 ct . tr ct vo . 15 z ch a e n ~ r u n e s t 8las 1 3

EN EL GRAN RESTAURANT DE PALATINO
SE SIRVEN ALMUERZOS, COMIDAS y BANQUETES A PRECIOS MODICOS

que daba ixpliaaalenesto aloa, ob- ses despidió de alíe, preguntándole qué Nlauruer perdió el colon, tuvo u
servaba (e en mujan, y 1 paaa de estar era lo que paneaba baer duraste la estremoeimento que le huno teníblír
prevenido por la desunena reciente, no neaha, y ella le respondió con airqen- los labios y djo ron voz apagada:
podía vislumbrar la4pe»~a turbación diferente que- no tente mnteel-A de --¡Luego es vrdd.
en ella. Y peaa l teriorinente: salir. Para alentar su contenza dec ~Sí.iTodo ses verdad!l
ti¡Comoa cbeelcclsr, A ser exacta escodoqepudieneobrar acoentena ti- Ambos guardaron silencio, que fué

la ac"aoael que eont^ea ha atealarale dijo queelesetaegoale re- odio ínternaeam¿óe on oun profundo y
iQsiáo podríacreerque se. mestrasa tendtrían basta muy entrada la s a o dlro upr oNi ,cm
de repenta tadisiciulad ay tan hábil easanma sade banca. La abrazó como eloleroh uir <aea Nelarelma
para sancañar y metir, ectaque stemn- otra.sachkes y calida.ehbirsaeUoaoc ia
pre había sido tan ras~ay frenan, que El no hablai tomada ales x"a Pro & elaá,poyó la cabeza en el pe-
se Ponla clorada par maengaña uno- carededaviogli, e9m~n0ioen obo y permnaneióinmóvil, ca pro-
reste y ce tadignhaporrcm palabra Vecuaut, y postear abatido que t~ela¡a hablar ni llorar. Suna manos,
anabiguta! Y el cee hombre miserablnea» tecleíaeaa pera oombimar embae- agitadas por un temblor cnvulivo,
le hííbteao engañado, 6 ce bebiera en-esd.Se había imetalado en ast ¿ea- c a-sucehe bamel ilencio ellsun
gañado él mismo l1¡i íhubiera testadaoahoossu personal había pasadto mo soj yosael cia cerra des-o
de tnducirle cooa sea astucia áe castigar a noeheasregisando leae uentaa de'jpacho,loojsmdocrasoo

4 ueeiono pudiendo él mismo aquel dta, dejando prepardala tara gobido pre l íesgra m enau co n- s
reangurelPero eco no podía ser; ei p~ ael otro. Eeeribiaado celaba uinas 1tá and lejad e~petando ce uolean
fraude s a@metibreaal momento. e~ ealgo pálido por eli~ejaaco,<ihabla e ~ers do ou. ors in-

El miaurabia Linal moa*había man- enandoe*sepresentó Vrautáee#mde puesa epeano tdo, e loex iía
tato, y Aita. -.- ¡AbhíEma frent ese- Ilasdi*e. Nelaurner ce levantó alo de.- aoimtal oo l 1l xgt
roja, e~a ooslaro., esa boca de aun- pagar los labio., cogió a aiga por 6 4sallare., el le convenía mejor. tao
cridad, todo so ocultaba los proa se bras, la llevó junto Áela vata y abatido como 61. sio que esa latido de
alientos ¡íerveoeloe ¿uaesfííríítsub. le prgutó lemblaedo da amiedad u carazón discordar de la anuniia
el rencor profunde quisí Los. jil a*ce-1 vamosl1 ¡qué tixa averiausol1 de su am~s. Dapsga de ua cate bu-
le llenaban de lágrnmas sl pobre mr UGlaáaPretl. .tanteal~g, Nalarier dMtmesctran
do empeltado ca penetrar el senteret Vanmt.1s gr ave semblante, miró de volver en l, exhaló uan gapado, le-
da su destino; peco tacita que ahaqtar- A mí patri ala hablar durante un une vaciló su IralA arrgada enm inc-
las, y ineater, y engaitr él tambiumn, tanta, e~o quien vsoia ea expluear- icnoeppor le pena y miró k Yemení dt-
porque le saugaaban y le meatisa se, y iluego, amteno resuelto le dijo. ciéndole

La camidia #liépara 41 un suplicioí __1Vy&~s&A ves-Fusa' tú eresun -- ¡Pero, hombre es punibil¡E
peruorentílto (e disimularjí-uawiaouhombre t¿a eeeam o ontigo no hay l(em bien seguro<? ¿Tienea pruebas de
imapasuble y no daeponto uígouaa cetaque cluarcier aam atte si atdar cn lo que duce"1
pecho su u mmujas. I~guás le ce , cod~ Y ea ¡m^ suál, --I~ó o mehaliara ve atrevido

1 drte u glp tan terrible, ei: no llu.
r ¡ce lacertza beolutete#.
Y no acabó Le f.-uíc.Neiaurier la

conipletó íaurat¡í ',<ta:

-¡Deí ea filial
-$set falta ti¡No! rectiflcó Veríilauj

e on arranque. ¡A)t, k Dia, grtiia, te-
d4vía »0o a* ha C@netido la falta; de
*o yo reaodo.

Nelatarier ce levantó enaoMOsalivie.
ea á la vida. Oprimió eon fuerza el
brazo de Vorat, y mirándole heai-
ctido de ~aprana* exclamó: se

-¡Cómo, aún no se habrá perdido.
todo! ¡Será posile toilan1la1ibrar¡a
del Peligro >- salvarla? ¡Habia, Por
Diosl Expícoate. no dadesa ocurigún
detllte. Ahapobre mujer, si auin es
digna de perdón, con qué loto acudí.
ré Á socorrería.

-Entooa~ eueeúame, y pelia todo
it que te voy ke decir, poírqe¡i el ea&¡

1licite aún remaedio, ea tan grande, que
keré nienealer una 'uterveiieiiou tao

L iíudernaa que lo it <tzam, me preguanto
cómo y _quién podrae eay'arla. Lestea
el caen. »eadeae) er al beperarinc (teitU
empecé mi¡« cvariguaciooel, \o.
a de decirte que la taea u i al (.el&
(firícil ¡Por tqué latí iiune l ltdo
(tic e dbla guiarme! .Nm¡A

1
t., ¡tío ti.

rictít1a para tener lo. ¡íriínerua e#10
meoutoa de infornmeeóíí' Dar parte a
Il pelArla, 0e0u uu abia(tus e usaelí

u.

jý di

a
.rmá

.Q-¿,_ - z- --- -1 -- -
T,«reran holé aumentado desde

ty ~¡osiA ( 10 nilloe*e.
Y)& prueba, en irr, dcMcatdo tic loe

Altee Ifanas, la naturaleca de cuí sc-
tian, en el que figuran por urna pej
soectente las enesi de Coste-ates de
mineirle e~n la Orceura MyPFi-anca.
l+iega. y 1lede ',Contratoe daelecel
de minee¡ en Gasissec'.,

Futeron nelpgieog e s nneJwes.
tor~sGanidarlee, SatEcevarra,
Aguirre y YEarbla, A quierial eo~e
poesdia cesar.

La Cu¡mams-aodel duto ¿e El
»1"mA0 S.

Anoche "rier-on lasl&lea ecie
mdisslotcodo himnno« patiótieoa

Los"edifiiosloniblices y moches pr:.
ticisleres lucieron espiéndi}leiimia-
ce¡e~

La romería que ses celebró estuvo
conrnidlrfelma.

El Ministron di, Merina inv.itó ( e*~.
mer en el Montel dte Vizei?ea el Alcalde
y al Pre-ideale de la iScoéad "Y¡F, Si-
t1'osupndete de la fiesta de bey.

Anoche1llegare el Alcaide y. lea
conoejelnlealee y republicaunsdel
Ayíntntmento da Pamaplona: acompa-
tadeodel Faniosó guerrillero 'Cojo
de Cirtutrqui."

También vinieron Alealdes y Canil-.
ionen de cotíchen paeblos de Vizcaya,

sai como de Elber, Vergara, Tolen,
líernení y Sa Sebatiin. 1

El Gobernador AMilitar haptíhleado
una onden del día dieponiendo que
anultan A le procesión loíicea los ofie-
les francos de nervieeo.

IMacla la nmadrugada tduró el con-
cierte organiando p)r <'El Sitio," con-
curriendo muchos forattern.

El Ministro de Marina dirijió la pa-
labra, en nombre dlíGobierno, dicien-
do quío ce acoclaba ( laofSecta y (lita
Eepafua entera enviaba u<n caltudua (
loe valientes defensores de la lubertadl.

El Alcalde de Pamplona, certor Vi-
ñace, abogó pon la tunión de todos loe
Jíberalee.

lloy han recorrido le población va-
rian músicas tocando dianas.

La verluopna en el pacen del Arsenal
está muy anhnbaa0.-,

Se han bochomutt&iiliao
de bombas y colueteo.

La población aparece victman.centa
engalanada.

Loe gigantes y- cchczulos recorren
la calles divirtiendo A los foneteros

De San Sebatiáen, Santander y otro.
puntoe llega numeroso gentío.

ILBAO 2.

A Iadiez en punto se pone en mar-
cha la procesión cínica, queo riete del
palacio municipal, recorriendo las ca-
lles Sendeja, Arenal, Bidebarrieta,
Victor, Sombrerería y- Calcadas, bata
el cementerio de 3tallona,laonide repe-
ean las cenizas de defensoes de Bil-:
bao.

El orden de la comitiva, era el ti-
guiente:

Piquete de lanceroa del regimiento
de Españia.

Tamborileros. -
Corona del Cecino Republicano.
Música de Santa Cecilia.
Corona del Batallón do Fonaltt.
Corona de lot republicanos de E¡-

bar.
Banda del Regimiento de Cuenca.



Xa algo bay que Pasnar el tlemPo. cipal que ena tren e~~s ful ayer TAslnez CApole de lsfineralesd la selora madre hir nomina 50 eta. de pesno (medio. A ta 4 mnrons e 1~~~ 1,
- por la mañiana A Santa Clara y rogre LIUI d.1¡ut dleneral Moneada. pese) valora ~0~XI.O.iua

seyui LilíersP, ap~eb que Para per. 06 por la noche. *e emtrevi:tÓ ron el de~í ovacionRdo e lutu6 idi su urgente di*- C-Diez mill os de piezas plata dl 2mr aol rsdni
toridad fueron *u pactes componeo. ldong. erfsmeeb4la- Acemrca d, t. proyecto bolaron ta) vaoW le2.00,000-00.ao l

'Almá hbise~usemlld dl A. esA esgnr oacago enurejíl Yj t desfiloe laa eel Arbo'." lo, sefloren Zoeia, y Ci1neroa, y el ste- D-Cneo ¡millones de piensa plata dlel señor Rodriginer A«ost, que bu es
salde sí-fr (%nt~ Re Quré#. no, como te anda corr í.d n.Iairosa. ioue-otíamo ayerist e l por ña for Teaino, quien hito ceferenscia A valor Isominal 10 cti, de peso (real> de la CoMiin de Agricultua, Inos-

"Nadia mis ~~ge. di^e atenidido mente, k pedior la rcascióo de¡ tsedar isedlVedado, »compalado de m 4 baCP ucicie. )he*a mi esta es l- valor *1100,000 Irsa y Comercio, sie rnleon loa Rl.-
queesaga e jgaa e Sti efe de Plica e an singuí ir- 3:lidd a s el ilutr Vio tal por adlmiuradoe y om roee. -Csco asillonea de piezas mito#¡ preeiiliintea de todo. lo« mantice pa.

la~ ~ ~ c*D 3e,5o, otrfl~ e de l eramdeelgealvaler nmIsnal i5 ata. (le paeso (medio) lítico- de la ("Amara en trnmr con-qric yn peva esJabiacu n sioa" pían.val xlcol etndstieu-du el blo 0tos.y" rva niacó los "Pe% d Pee sonaliíde. que mingo Mele Caoe. Moncada, de las cuilies lambía queda- vaelor *28,00.0. siderable, para cambiar Impresionesmiiprestigios tice la sociedad saglera mAperriido el ícsio flnee allí do Un r.esto que aun emusmervb el F-Vu millóns de piene de bronce, asibre el dictmen de la Comniin re-
Lo que sodopor. quenla ba n elaa. go dle repoltacién y- endito ete.o congrgado le tributó una dle lais civa- Tesorero de la Comisído selñor IAr- valor ro ¡mal 2 eta. dea¡sas (dna ferenle al proyectlo de l*y de Jnzmi.

~e~~~iceispo. qieespodenha rhorel general Alemán 9110"ci mala- clnes neaentiadstaa que ~ bm . »94ag, redactor de ~Los ¡lca", que ueotveío,0 0 ftíeida.
P~or loi crralg& Alemán queycoenteii dpslrnl Iu dio, demostración niobl y deeve ¿ "ttaba prueenis y que ia ra -U mIlnd peasebon LaenIoudtesorsqed.qui'e ¶ili's~einiuiíara l frenie de la admlnis. un pueblo culto y. de le dma adornar la tuilea de aquella s er. se, valor nomreinal 1 eta. (un eatavo>, do acepad en "l fondo el espiritono íueoie lío pclo1,1e0 tlse4'n traocióo municipal, piero luos cenuo- con que asienta en todas las alases En votación ordinaria fi aproIbado *10.000-00.li qlue informa e¡ lítmn límilsiido.

lí,a. OA *n m pa-íwlrt el ela de l or- dants. u erar amnescae el huevo Viuepa-pidente. ,eepoyco Articulo segunmdo-La moneda de se los reparose A detalles de lpra
prsa cnianlopateil ela Aqoe.coplacidoe de la ebsíleroided del , Donepu#A dle esperar uen largo rato A Se pííeo A dicneido el informe de p1lata ses acudac con unao Lay dle mi. forma.

n~e piadosamente pensendo, e1 nío e-. seflor Goibernador, le hicieron coro. qe lerminese el eitiusiamo el &«o la comisióno de llacIenda y Preeipecma- éama as *o la que lían. la eo- El referido cambio da impresionées,
touie, porlo n deía len e io~ser nder quis el decoiro 1la )ViRMindezi Ceapote, viasiblemeote ffl toe, que auimenta A ctento noventa y boda Americana, e reanudiar& esta tarde, A ¡en dost,

.m0 oculitar. Jour sui propio p^*tííro ;qu-einia eenaesconmovíadynbeaaplbreeprs pee a rQlodedi ml Atc otrer-lGoirn o- ne Sió d a oiialePrqi01pro Alo l qeent quia. mto*feeela a tíe4~ I1l tratará cnomtai 6 e"&á @aaamo- eo rxisetaN, Peri continuar dYoebastein
o iira l ila ."Ju# le cío or* R i levsrle cdbeigo la eeprta- ser a paa orn el pueblo Yláa oesv para cubri rel- dé aourrido en ceda de lae Nataebos Unido. la eo- ierruíopíío. mañiana míérc9lea en la

coto s- lirba de a orea A .oege.~ ciórde so.renuiaisa.que Simitcjaba la fiesta patria da la fi. loe faat@ del praaíípuasto-úa.nd oaet oeacuaa áaasgns cró
Ni el más ni el mí,uuís pocule epuce- Lon eccicejales entieinden quíe lib- licitad, E slefiorZeays pironsunció un día- Articulo cuattos-EI Ejecutivo es-

dere n cíaeícelu). sn nfrirgr- iendlo ido ellos 1a quse obligaron al La ovación que volvió A repetirse, curso extenso y elocuente liara cao- tableerí toda la reglamentación ne-dofoen síi síclie y s isnfejaes. sedor Qutiurrea Qul u-de A que renon- duré hasta que el eel'wa Muáuez y es batir ed proyecto y el Informe ide la cegarla para el cumplimiento de esta
vo oens alalclde A umie~#cie lra el Allo cargo de llepresentante distinguida sepoa sc perdiíre de Ognilmidon, porque lo consideraba ile. Ley, alí como floe atributios 6 ínteccip-

Para inmeeleree. entre los conco- en el Coíígreso dle la lepdblle, para tael, anticonstitucional, discuo<re nealeces que figuratrán en ambase zcas
que eelulaIra la Alcaldía 3luuicipiel 1 terinó haciendo tina preposición n- de la moneda.0 £crenlae A a timbia 6 cobrar el bara- de ,ola~ Villa, no seria dligno que al re- cíetl parajopedir al seetdo que míIA- Articulo quínt.e~ale Ley empeta-

to en las partidma, nio es ile suponer nuncien hoy miu amigo el cargo de Al- ,,NIf MDI~ eirclebtyacdaaqeuAAegresenpbimíóena - eqehubiere hecho renuncia de mi¡ car** reide, obligado por una coieetidín ide PIiIULII ITIIIIL o a CmIión respectiva mse hiira at.
'iedignidead. no le siguieran ello, tani- Importador de BRILLANTES, una díetribiión de la siímns determil- A la Comisión de Códigos se paaó

go de rcprecentaole el alcalde de Sa- bién, ídeíítilánílose con cl distingol- tOEU yRL JSd todas nando susmatuierias conforme A bos una proposliin del seoñar Cardenal
¡va.do ypundnoroo diisiiario - JYERI y R LOJE t o 1111epígrafea del Pres oeoxigiendo garantías klscmmñfAib pinooruu'mdarscas.o - ~ Esta prpscó í obtuapor deivrlones. lsCnpfls_________________

Y para qoeu-iv ocultar los concejsles a el soeñor Píro-gn, y, Puesta á vt,_eiv
'íuoc su propio p"malgin,.' cuno die Oluligeulon P~or lafe1* necíl EOII URLA2 AT ción nominal, resultó rehusada por Se mandó 4 la láomdeló@#flr i- iQD~l lhsa
el coleasrft que allí se jugaba, nieesita- ile las eireuíísenciaeo y la actitud re- TELTONO 05. APRAlj . nueuvo vitos en roy cinco en centre, dad, una puoposiide lsloViLIU ILU

uiuc1,1a il lselm oscuddos-r dlosersaas, Cisneros, Ree,, iluendas coneuiendo un cr¿díto d o i ertrad giutr-ddeel da Por lañre SeI 5mlpssp:r:l osrcindluan ílichoe weñorpí; tener el jalcio al<]§ 11í luos ile civienun. fueron Au ieclí- Menen, y Senguily. - 6 ulpcsí~al oaroind rlrad giutr
res-et, puies cuaelquiera ve que el ver- ncc sitio cargos, el general Alemtán tu- Leído el primer articulo de eta un hospital en la villa da Guanta- ce noa ha facilitado la iuííento co-

deer peaigo st, o n cuta vsu que confourmarse, no sin ase ma-~ lI¡.I< i-".l proyectoti el aceñar Zayaa presenti- una namo. dicción hecha por al acñor Novank,dideoprsiti et, oenoula nnifestar quia estaba diepueato áa venir CO G R S enmienda, limitando el crédito A cien Fuá Aprobado con algunas comían- referente al terremoto que hbbí de
vicio sociml quue existe en toudas parles hu Setguía, no para liafacer ambin-o mnil posos para enubuir iasa atencione da, un proyecto presentaido ,por la ocurrir en? eeta, capital del 12 al 19 de

ySagua no iba ¡u *e uína excepción, oca " íoo'r arglar les cosas da del Etado, eorrcmpondicne A la se- Comisión da Gobierno, )nodilcando. la ien emtóe
acuerdo non síu conciencia y con la u ¡rnda quincena de Abril Y A los meses plantilla dle la Cámara, en el sentido Dr. Caseo, Jefa de dicho Deperta-ainó en perseguirlo y eputiirarlo con etli dcpicpiose con que q iierea A las tres de la tarde comenzó la 3e Mayo yJunio. da aumentar vra:isccreaodo, maento, que sc publicana sotes, tratan-

mano eePñor G6>ernidcr Civil recibiómiím dalsñrPraaqud oe s dnle uvssrii, d ce evitar la alarma que pudiera,
fuert, gobrnar.Eatano en a antevisl cl fiaró De]. ayrbj ape ena ded la palabra para continuar su die- También fuáé aprobado el proyecto producir en la población la importan.

teleram de Sitretrio de obena. El señoicr Cianeroa dió lectura A un corno en contra de la anterior en- de ley del Supremo eximiendo del pa- cia que muí acogida, por nn Centro (¡fi-
Soreclacíeiiu, u la iodc. iii, lmádloA ofeecir docuuaelíto en el cual hacia cnstrar mianda y el Presidenta dió por ter- go de derechos de Adoanao, la inro- c¡al había dc dar A una noticia queas

do en Saguae un grave ciioguitoeeri-. Sc noa asegura q¡uia la míayoría de los mutivso por qué no habla asistido minaeda la sesión pública. El Senado diieeidn en la República del pecdestal timó ¡lo meriecía seria atención, porlo, miembros del Ayuintamiento, mo- desd el mes da Abril último A las sec ontituy-ó en y neceoarios del monumento que de- e rece de fundamento cienitífico y de
*be "El Correo Sapailol," -uyo infor- (]crados ¿ independientes, pctasonas tn- acciones de¡ Senado, conaignazido tle- BEBION NECRETA bemra e Joasée Caienugo l in probóbenídadnda elatidón

macin rogeiw pr iparial i nos e atigo ricosicó y ciuy es gales los acuerdos Adoptados por la En cita seaión esa iba á,4mtier de Sc leyó el dictamen de la Comisión da l a Secretaria respecto á las teoríascins atiumrinn cntrbuentscorporación cuí me interregno. los nombramnienotí propueetos Por el de Sanidad favorable l proy-ecto de del señen Nonrack, píihlicaclda por lo-"Al Alealulo señor Gutiirez Qíuió ile celevaentea prendas personaele, taro El actor Dolz manifestóquhalnEjctv pracomlapazsdDz<on dad),oslsirieataaialdl1puede cuirsele entre los luouulurea de bién se disponen i resigomr suus cargos. íílose presenta en eSnao cl doso lo dirt d. atm aapta de ledlseogoiroque por muí rectitud, kiur 8u4 El conflicto es grave, y la fe que ha- ea urod Ar irí¡per ls&ena- para que mientras que por el Con- del mes próximo pvasadoucuucierncpo r G rcdmets-cn oo icrspru acii Dmiiigo Mléndez Capote, PreshIdote dores acordaron cuspenderla para ea- eraao o ea apruebe una Ley queo r- " Pronóstico delaseñor Nowalek-Elconiecia pr ss rocdiuieto. enis oto anceosporuela riisdel mismo, por moinisterio de la ley, tudiar el informe emtitido por la Co. ganica y regule el servicio sanitario 24 de Abril por la tardo (ude 31. Ao 4)
por~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~~~~~~¡ sue ineiecaluricitiae-tnal oui aoal u A ebí nmbrar etiar coin par misión da asuntos militares, en dicho te la República, continúen uennn eatiuvo el sellar Nowiack en la Seere-luna yá p ou tal ee l eron-s ionícr esl pogeslod trani a d , eliniaa ntrenlsló ProyectQ. _______do los acll Inspectores Provinciales da tanao de Agriculta, Indouisicia y Co-llanca~~~~~S ¡dad, abuieuea difrtaá los peueíl. cde[ínz dello pSuiob-Sga a~sln
quiras osoros es nse p alabato rand Al efecto nomluróoc A loe señiores GAMARA DE REPRESENTANTES Saniaquie es disfurne e secrmtrcio y en prsenoca den señrSuh-tenoelstca etniu c ira ipalran Todo nos hace ceer que la actitud Fonte, Zaj-as y Tamayo (Diego), y dosrod quiais pr se les arbdgn ene fli secr etr o fi lseñ ro Rnéufes la popuilaridailÚ populachería, que de general Alemán al ordlenar la par- cumplida au misión, tomó poaeaióín de l roiecal.dtr 6ez ea- eaE A Zdfá iót o de Easaao.- pesupuéeconrobado fepciln , mane lh onoberv y eó
lí oo (lu conieer.d ¡un a id. pazcó mura jg enl-omaqel pote, pronunciando un breve Y alo- pafflu da Iivert.nec.-Hopitsl vos turnos en contra y en pro. los creterio del romo, quie venía la sanon-¡u" la o tran iende los 1.pziuor a iz, noipcaadsnfnania- cuente discurso, en eL, euíal mnanifestó en (luantántemo-Autaento da por. "eñore. Villuendas y Schsseyer, en- cieno oficialmente, que por las alisen
A1.trailad la s opigratas 'á aion mlicade cniu que senospeieci-e a-~e Jregó la presidencia el señor Fueyro vaciones de la peonía, hechas por él en

esas son la u forniftn la confianzica C tu cuierpo el camino dc imparcialidad InpectornsProviAciadcAdad lee Fenede dcre ueaa den lía Q12oal de etante
eii la conciencia pública. y el "eñor Espeemo qumeoshcossedce.emrnddopr oossu ííeear.*npctrs -oiolnesd.flefasrtarromráat e e e-ceaqu eldaa2ni1Hdl anratGuntiérre Quíirio incpira lA los clamen- rn. Tal vez oes causa da todo el de- El señor Zayac, en nombre de la , dsd.-Fnayne derrotadobtmsd Mys . fiaáe a¡a
la serio le Sagua y arduo, por ron- solgtmhtacropuoeelminoria liberal, ofreció su concurso Siendo las dais y quince minutes da El señlor Freyra combatió el pro- bana, 6 muy !.-radiato l N. de la cíu-

scinial Gobierno, esa simpatía Ec¡eíiouhsacet pno ne la Pressidencia para toda labor no. la tarde, se abrió la seeión de ae, yecto manifestando que mientras no dad (en el mor), un terremouto bastan-
ola quia debe gozar toda persona digna general Alemán, ile alcanzar para si tle, generosa y desinteresada qua re-mi presidiuó el señor Freyna de Ata- sc diete la ley orgánica de Sanidad, te Intenso; el que, en el primer case,

dutnda en beneficio de la patria, 5rada, concurriendo 16 Rtepreaentan- los Inspectores Pnovincialaa no tienen ocaisionairá los ítaios consíguienícao eny respetable. nelusivamente, sin tener que compon. Se leyó una solicitud del señlor Ma- tea.ucoe rpa.St~iosn-lapbain ne euddtrCon honuda peno, pules, nos entero-- 1i l' d nf sbe E eo fnonee rosin Snijio-sim-eliar pobandes yls en e i unddear-nmea ile la daterminaciuón del Alcalde *ura con ¡¡adíe, la gloria de desterrar cía Delgad, pidieno uoin es sbe 1 clrAdan Galarreta excusó su P-- n. funcionro ulemiaágndslsqaiudrnin.- van la estar A lae órdenes del Ejecuotí.ante los suicesoas destagraulables nen- el juego de aiquella población. -~ la ley Municipal, pendiente de apro. falt¿ ele asaistencia por tener un hijo yo y cuyas pIlizas han stido aubrnio hmulos, con verdadera sorpresa de Oc. En un gobernante celoso, semejan. bación en el Sienado, gravemente ainferme, . dos, por i íú te*, de prycod hay mucí simas mujeres que ven
dos en la noche del sábado. El seño r & Loa icnadones Tamayo y llénder Aprobada el acta díe lshesió n. niporis tíes, epoias proect dedaer pr-l
Gutiérrez Quíirós entendió que desde le egoísmo no ea vituperable ni buo- Cipote declararon, como miembro, da tenior, se leyó una comunicación del au¡suetc. eplm s segund verrder teáo la.la comisión de Asuntes Municipales, Ministro de BEpaila felicitando A la osmóeaegnotno la fa- o intenso qe ocurrfieia enj, oel momento en quío el Gobierno Civil cbornoso para las autoridadíe ulial- que actualmctente se está practicando Cámara, con motive del cuarto sni- vor del proyecto el sefior Cardenal, es época.
reaiaaAsuy epl da con il l icardas tau-nao, lan cuales no deben sólo A la una invesligacieto acerca de diclha lrey esnod apolmcó el e Zsila ancsddd ssii Tomtando la.o'"grantillaa

5 
&e snec-

Rural, el ro lvnotir olo en(le sproe la coopeació maei ií,e ara proceder cunto antes áa pu-- ública. 1pectones, cuyas funciono, catán die- maliza esa función al extremo de no17., alm ac on lle v aive de cnabol Chno etosup tos, n la ora quteri es aro satación del informe_ cou5espon- Se remitió £ informe de la Comí- tau-minaedas en las Orden número 15 causar molestia de obningn nc.e.eracé prl eíviene de qumen Cio emtssin oamrlqee me-. diente sión de hlacienda, una proposición del del GoIbierno Interventor, qua 00 ha cPídase A lqcasa Dr. Grant'= bora-eca lra onin de a ueualpo oprfrbeyd m no quis pe- Eleñror Fents Sterling pidió que señlor Portíaundo concebida en los si- hido derogada. tonca, 55 Wortb Street, New York,
vinsial; y antes que el Alcalile sin cínutir, que sepamoncs, el gober-nador de separticipara A la Cámara que en el guilentee términos: Pon 26 votes contra 6, fuá aproba- el libro número 12 que trata de 1as en-

- pealgi deauou-uld~,relri omo - l acade a agu. Senato se habían presentado los ~Irú Artículo primtero.-Sc autoriza la da la totlidad dclaproyecto, tquedan- ferníaddes femeninia.
- - loh iodelinarsees p eres, comuií lslla so elyd cietadlr-aulítictión de moneda fracocionaria de lo tnié pebd latclao1L im casa manda gratis un fu-aa-1ádl t o eérf lpoi bajo, Au fin de que no se discuta en plata, oikel y bronce da las alguien. udI ismo. ¡leo ngestra de"G ntla.Pds

rio de Goberniación, todio porfccaom á prcilos bara. la, mismla un1taría, A-Tres millen es de piezas oíste,
tísíanom. .0,1 d lectuera A un proyecto de la valor- nominal de 1001 centavos de Pe-A z caOtero y ¡Calmílnaao. Cámara, concediendo un crédito da e <o peso) valor $ñOo0,oo-oo.A z c r R f n dLa coisó ulc Cosilní iii-SODIít l 32. 1560 pesoea para sufragar lbs gastos 11-Un millón depiezs plata vao- TI-E CUBAN SIlGAR REFINING Co.

FIRME ~ ~ ~ HEnArovys 11,1. a I2NUTIL lFARA L10 11,1131111E8 <REFINERIA EN CÁRDENAS) -
PARA LA EXa-iacAC§Otl DE LAS Luchaer contra] la alamedad ELA.RCS NL AO oPea e- me. ¡NUEVA - BÁJA EN YUESTROS PRECI OS!

'sf'¿LIIIss asia dl esell es Rtuinuaelo en bnirriloe y iisdos cío saqluitos cío uana anaroba,
m*w.E-v~ ~ p.adea pampa rs arrobis.

Lmpiau el cútio, sin da- lIfnd su~ fardos~ deie6esa raaiieaaesl diio 5quíaoSe í.arOa(~r o sítoa tisalo en sacosa cío 300 lIiras, It reales arroba.niarlo; alivia3a picaz6ni; DLeos .a1d. asca twa m csbs& pe lidadilo c ja s do saut0 libr3rals 1 arrola.arbo10quita los barros y las DESCsaestieaImetesiosss- U ENTralO: un atas le 50 lbaieoe 13 reIs crblolsY(1
'' ronchas; y vuelve clícúts ".P¡.sa.l.írnadalsom . eutavo por lilia-a (exceptos en crauerrrdllo),

-vivificante yr saludable, U.r551dme1i551p7 -ce. ¡TODOS LOS ENVASEIS SON ORUATISI

en todos loa casos, l Jabó6n de Reuter, R ONESTOCK missiiaaayepe LA A E2 LIR S ETRat ,sit Psísd de CADAs5ioca.Vsd BARRIL!1

Nótese el nombre.*BARCLAY C.D.GLE I LT lg ao u a s g r

L A. M 1 E N 1 A.óoDE MA AMÉ PEOTORALY CLAT
seai.s lA, opoAneD ora suArDir A asgualuieaUT N la 4

N eso o s p nU e ta l a s a s i av e ¡ Acr u ynl s l .1 Tle s » * - 4 A E

satí ADA IL '~ se Ua msaobroiielu, esajanaesenr us agsatepud~apa coiatir la Irrita-

1>I{SIJUES O ~ 

X'rIAO IDI ,\1{os ~IE R 
- E ea blideu nevioa Ydisiiluuirla

QUEí'.t U-nw yAEILA di,, cae nanae¡, y. elo -

mejod'Hodiet 

n~e 

se1ncnQe$ uiOU ponendoILÁ losI DEsbmrao cupno MAGNEIAS La.K LUUS HERES ECEMSeTDCLSED

en~~~~~~~~ 
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Corona del Aywitsimleiito de VI- ARIí estsrí. en placo, nuetra grao fioiecioitese lepavo y go¡ o d e-11111. doen Pedro K Pesasrmóé*co
inri.wno ión gallego, romo soon»e,¡et alo- un l,,cc hac&afel hosipitial, danide, en

"~7illíiaíuow de laLibertad, con m cia gbela, A quien canocel en m s vdes, medi lo un gra arrebatos, tostó de
bande-ra. Loe llas idele te ¡2eca bei del allá en Cccmópoia y k quien $ulsá, y qííícsrlc rl reválvar k uno policía para

SantaleíReimint deGs$e.A~, rediclnsalek»est~, "ie nos &£ qne por iramu dedrd ~55agre-dir al doctor Noguele A, quilco

celstd El ila. Z ploetíse que 14 gané al tul: rr*ar. ¡latn reiponsualle de que el "chotf-

di ar a~ cídljev.qe elles fueron los únices &silgates icor ¡ti iírbílado padre, que ere pce-
ro roaisdel Ayuitniento de Rlbea. ííssít e1 v biide de Juniondeleliogíbelo, y que se dlvoritan con s-%4 .tinc grao excitacón nerviosa.
lianda M>inripsl. no erá el ¿clGIó<-, . . 41jipropinándole pasagonzalos en la ( nsilii Carrcaburo llegó #tl hicep-

q"erreban la comitiva la bander del y ,el estee Aa~se par levhisto, bairriga Y ahumánIdole las narices per ial 1 1,iidígnción del desgraciado
lisllóei deé uilieialiis de 14213% la tsequeda in ofrealoeseaaño, darle vaya), i,:!íre fííó tan grande, qus improsion6

corbata le San Fernando; sí Ministro El del At~eanc la noche del ,ó- Tr'ay nio niega su concurse. Le li1cílínente al numerase público, que
de Mlarine les generaileés Ialen=uels ximo sábado, promete revestir un tu- juro por les iete piérides beriu*nse. ut ci- tomares la justicia par su Man-
%,errécé'v Cstllón .leo dotaeioiica del cimnienta excepcional. y aún lo juraría por veinte más tel fue- íuu. v-cuenda gran trabajo A la policía
trucero "Numancia," el Comnasdanie Gra-n e*st, luminacióneseplIn- Te vitntieliete las del Fis-mane No 1i ioe(le s l¡yis del pueblo.
le Niana; jefes Yoñiciales de leos ida =a 9aetc, primar~ es ceorado se pasa lao s-jo de la vide ponienuldo o ,ilis rtiges de rq¿e hecho declaren

lnos cuerpos 6 lutitetos de la guiari- de loe elotes hecho por mIFsx líiilcaácntiuInra agsuii-c ilisl~c eorSceai
rin, los alcaldes de Bilbaot Vitoria, téi Areditaoio ya en aiuatie - y gnisoas pera despreciar una ocasión de i)hres Pilúbíles Iba A leda velosí-

l'em Ayun mieto des o ngso í e-gnlislycicoma esta, lano'~ a¡&sísael lucimilento ]iet an dar señial la e av~s.
Vicaa le upúzcoa, óiscñe l.de lasfacultodes culinarias, Déi Á 11 Els de gnqaia r Brrios

dle 8«taeidee Cíe-Selles y Centros ol- srirácrfec etel o-Tiay cachucha y mandiló6n, aimbresleerell Anoche misiMtode prost-
elajsic, 1ltiobeciieuor Civil, concejales, correncia. y tiempo; déjanlea que coja la artén semiento elcl~ehafec ~ eabu-
diputados. esnadorse veteranos y aiu- Y íos esrneta, píro~.s d mango, y verán si le da suave A ro, exigiéndoleo 000 pome de asa pa-
%¡igrse*. - La1 Seecio de Reoas que ?~¡(lie la freiora y dlce. y sbres pauto rs pactar ¡oecede libetad pece-tIal.-

Dureante el trayei'tcqsevCa- uii gel-sidish lslo jeveqi Frfa-eo de A la fritauda. - cl.
lis y s* dislsai-rcar honítías y ceelee Araiga y de la que ces seeroel no re Dcl YAsas, no hablemos. úÚciíe o lF]ceñar Carirlestuaro prestéla §le-
prnsfussoiente. e nos estimado cabellera Gustave da esto importantíenmo can eltnos un ?c exigidla, por lo que quedó en liber-

i*n píquetledel Reimiento ile - ~ no'está facultd& paraconece.bosen cosítíarea ecedita la s lade tad.
iccí. hiloí Ioishonoris dre un limitado númnero dle InvItacio- en cete. Confiemos A TJA>' la Inicia- Lesionadlo grave

Tan smrira e i cuitivft, ace la e0-n entre la nejar sociedad habanena tiva, aunque de4imos abierta sí regís.
1.ii-iihícce tiriío hura e el remen- Habrá, emaete punto, tecla el rigor tra de las indicacions, pee- siíalguno Roberto Y. htey, natural de Ingle-

la ,t au v elArena. orde los suscriptoretieneo anteade t erre, vecino de Teniente 11.Y, núms.
u' ~ l "cii aidaunciirl rseal.neceero.tal 6 cocí plato que no menoscabe la en 7. ficé aclottida aye- terda, en el

----0 0 C ldole del propuesto yantar-. (¡inirn ile Socorroe#ide la primera de-
j s Signan los preparativos pare el Digan ahora los qui a cesnten velo- marcación, de nana herida contuasa ex-

'b~~ auquele del 31 en celebración da las hlees 6 más ello de snísecípcida al tendida desde la cara externa de lat
bodas del Rey. Diario eilaleidea del de Artemina les ecabera del quieto ietatacianoalii

le empresa La Rosa y Compañía, deli9s la aceptan, y s cioee indol la1dm del hútmero correspondiente, de
¡'ce- iua. u tiene contratado con pllCn rerhijan y juran n redondo llevarla pe-euitico grave.

culábeme enoche u oiiieoe Gallego el teatro, lo ha cedido galatn- A término, y síi el día de Santiago y Al constituirse el señlor Juez del
la róic, onemladoelaopecto metpaal acto A la Comisión cierra España lee parece propicie pa-.i)isrito en al Centro de Socorros, fui

del'cada, unao frese fratncesa que ea del Cauino Españiol encargada de oc- rs gozar las duzuas de~ la Igigst informado puse el lesionado que al da-
d e rtiu idad ~dr ganizar el banqueta. dc lo que Te-ley prevea. no que.presentaba sc la causó i ser

-Lsdías se sueden, poco nao 94 Entre las últimas inscripeiones re- El caso esude conciencia, y A fe de urrol1ado por tan carretón, al trea¡s-
pa ren.citidas enéntanse las de le s esfres galopín jure que trao los guisos de tsr por le calle de Monserrate, esqui-

Ta slo cierta. .Juan Alúm, Manuel Ruiz, Apolinar Trisy nos chupairenuos los dados hasta ea á Trocadere.
,Qué diferente la noche dc ayer. Sotelo, Temás Mur, Jesús Maria Fer. el cada, que la abundancia non pare- El conductor del narro, Manuel Re-

en -ii bullirlo Y síu alogría, k la no- náedez, Gregorio Alvarez y Modesto cerá miseria por ecreen de calidasd, y mere García, fui detenido y remitido
che dtel domingo, toda oledadI, todo llareta, que no habrá cuidada por lan loza, al V'ivac, A disposición del Juez se-
alirrrmicnt¿ l Se uabe, hasta el presente, cine en- pues que yo, soy el llamaedo y el elogi- iante.

¡,a llabasna entera parecía haberse viarán repceocentacianews lee1Coloniaslonpera fregaría, en mi vida no lis rato El leionado ingresó en el hospital.
ecehadoí anoche á iles celles pera go. F@paiiolas de Sagua la Grande, flaca- un plato ni pienso romperlo en ocia.ennlsond
¿air le lenas inincine. uses, Vifislea, Aguacate, Guiie-e de sión ten augusa. Nadie pagará los- eo eind

ltan superado, sobre todo las de los, Melena, Cruces y Santiago de Cuba. platos rotos. - li mifieu WVeneselao Bacehiller y Oc.
p.ir,,iies. áA las de ailiee anteriores. Un detalle. Meditad, hermanos, que el oxigenio lóica, de 5 ellos dle edad, vecino de

E! l'srqne Cetral se llevó la psí- Lucirá el Diario de la Marino, en la es A les pulmones lo que el jamóue ge- illegas, núbto. 117, sufrió la fractura
MR noche del banquete, la misma ilunqi. llego al estómago; que sin oxígeno es omlete ile le libia y peroné dere-
idespués del Parque Cenral 10 nción que, en los festejos, de stos imposible la vida de la criatuiras io, de pronósticot grave, el ser arr¿-

iejicr. lo más pintoresco era el antl- días. que sin jamón se puede vivir, pe-o had crl icicicta que montaba otro
:oa Campo de Marte, el herimo Par-. malamente, pue ya dijo lIeliogtbalo nieiar, niembrado Miguel, residente en

liebre,. muy ]pobres, resultaban, en Recibo invitación mnuy amable de -els de lasatrest- la calle del Cristo, núm. 34-, ocurcien-
quebo ilasColn coe e Pao aseñiorita Leonle Olívier. le ilustre- qube los«rcuerpos serernoa:n on pár. idael ]lecho en Riele, eequinea ÑVi-

delMalcó y eli'~c tae da directora del Colegio Francés, pa.- srase(de jamón y frotaciones de pavo. llín-s.destlc e lútmoAlaNvra ue cetA re los solemnnes actas de la Primecra Dccid.decid si no se on alee-ge el El harbo fiué casual.flaútioAl vra ueet ,oadscfofrcrí, aoío-,.dmle .Comnilo5nY Cofirmaión e unaru- ient 1 e*an e ioje-iYcuuucnas
íuor cuinluar.

,A qué el empeño le la Comisiiónd
Pe-erjas de ofrecer rereta en cl Pui

qm quMaece o lo

\u alambrado, ni asientos haye
ci-'- lugar.

\íu llega todavía basto el nuuc
Iparluie, que ha venida A reempla

lantigua Batería ele la Reina,
alumbra:doíqueiuaoche estrenó la gra

Llamaban la atención, entro la i
Jmoaciones de anec£eé en el Ptrqr

Central, 6 Parque Mlartí, Ige arbolito
'con luccc.

También haíbía así lgunos, que cai
seoi el mejor efecto, al través declo

¡otros.pasecos de la ciudad,
lia.ido.un ensayo.
'uitoya el éxito, debían eseegers

para el case, árboles que fueran m1

coposos, áAfin le que así se hicee
mas competa ha ilusión ¿fe conten
pitar entre el-ramaje esos destellosd
Iuceoinlínitas como si fueran fllaresd
ore 6 frutan de púrpura.

Dolosa edificios iluminados el nun.
obji'to del elogio popular.

Frente A esta cat[4 se apiñíaba tu(
che el pueblo ele-sido por el mágie
eforto que.prodiea Ia artistica ces
binación de chces que convertía el eli
flAn en can fragmento de un palas
encintado.

Riiminaei(un espléndida era, e eu
liddt, la del Palacio Presidencial.

coamo ningún ello.
Y' deots teslroe, la del Nacional,o

ma eontigno, 5 y la de Actualidades,o
más moderno, merecen menelón«
perlal.

El balcón dl Unión Club aparecí
tejido puor uina guirrnalda de tures.

El Presidente-de la llepíblici al¡s
en sucacrruaje á ver iasa .tmlnariss
en toutas .partos cre eeuu silo por1
aucolíale popular.

Unio de les*iembros da@ la Cori
sión (le Festejos, si señor Colín de CA

<enas, oyó de labios deli h
t
ísdert

eiucica muy lisonjeros liar .l bue
gusio deaplegado en tas ilííminsciooíl

Tiodas parecían habaer puesto al,
tiv- mi¡ parte pare contribuir &aoce
la animación de la ciudad.

Del gran rmundo.
Sc abrirán elmjuesses ionmee

la Legación de Es p~pcala sio
te de ditietón.
Iíí-snltmi- una nuevefilests.

ibe dd mochas familias, imílt
ditaos de caururrir 6 la recepción d
1>icu rs *interior por lo desapacible d
tiempo, que asistirán cea che A uj
iuíuar A las señorest Gaytde da Ayab

- t- e d e d does arlíñliales
que0eales elu ehace la ¡la

que ~ta&a & edellegar oro la pi

El Correi
C:m;a

RICO, PEREZ Y1
Fe das SOLWS ih<TKEACIO

Lísratís que lau de~d su~C11%

dr po do alumnas detanu brillante plan-
tel.,

Ataaso Rivero.
EmbriS. e r ne. Durante leauvsenclaia d o Enri-

ar -Están efialadoa para el sábado, AáquenSuíez doníi iliaesalle e Vroan-
las ocho de la maflana, cen la iglesia PI'Ieinso sted, JovCn, que to-rodem owcicaltcVlane

en de San Felipe. mando cerveza do LA. TROPI ce. ním.%1 cierta cantidad de dinero
Oficará l Obspede l llaana. CA llenr-á~ i 'uefectivo v vrias alhajan de oro

Oficiará elObispodel__________CALllegar._á_vicio. _ brillante, Por valor, de veinte con.
!YO a 0* icle.

ar Para concluir, una felicitación. U U IM U ~LU A Loe ladrones penetraren en la eass
el Recíbaln, mny cumplida y muy , . E A EP LII por el fotido ílel patio.
rn afectuosa, la Marqueila de la Grati- umauatud, que celebra hoy en fiesta eno. LAMENTABLE SUCE~SO Qeaua
¡lu- rottica. En la Coa de Salud "La l3enfica'
nce Sea todo de agrado y satisfacción, Una nlas muerta por un automvil- ingresó ayer Domingo Sfaya Rojo, ve-
05S en cate dia, para la distinguidísima La Indignación del pneblo-In el citio dee Marina 18, Casa Blanca, pare
a dama. hospitai.-Deseeperaci6n de un pa. scr aistido decelíemadiraa en (fife-

loa Enrique Fontanílla. dre-El1 Dr. Nogusira y el -chal- rentes partes dlírierpo. que sufrlió
_________________________ faur".-Carrioabnro en peligro. - essmualinenie al caerle encima tina sar-

Detención de Carriabuo-Liber, tén cun niíteca hirviendo.
¡1 hao fana.Lesionado por un cocha

ita Hoy tenemos que <ar cuenta de otrorislamentable mueí-o ocuírridta anoche en Al atravesar a¡aoelie la calle del
elbrieraa ázr,<eíqef4Prado rl blancoa aón Garrido VtAY

imP. 75.-Deseoque leí4. e .lcbi o d an Lábro, (T~ e¡ i itefls qíe7. íatiral de lEspaña, de 421ellos,
de unsríptar ea vacala, debido A lai iniprudeiicia conqueIca vecino dle Agiir, núm. 42, fisá aleen.
de rícíia da acrioe 27 ace cia 

4
'éthaffeur" guían los autoiuívileo,Hlí a recore'Un coche de placsa que, arro-

DIarI. de a is>ar.«,can. vándolos A toda carrera por Lois calles jandeld al suelo, le cabsd lesione.
cS- reab la 'id~ade que m" (de la cudad, cual si fuera ini canpmgralveNen iatl mano derecha, frecísí
rué reuniéraseneeratara abierto, sin tener en cuenta las ílL ránclle el dledo pulgar.

banqaCie 1a. que lieycas tintas dlapoacionea eííherneUivas; y El vigilante W12 detuvo al condue-
9a- % a ms amo dea as.rirl-municipales que íes reguilala marcha tcr(de¡l coche.qus multé aombc>rce
e tor" dentro de la población. Benoito Rtey Zuoey, qutein, «lo MIaMe

>iM 9i la paraca buasac.i-'i. noehe, el automóevil del Secretaria que el políia y el lesionado, estima
ha: isle a ect npor barba. de Obras Públicas, «giado lpir Ereniii oecl ljéooIi a muíl.

#lo Puadieasu~ para silSica5m lú Carricaburo, arrolló y ulíd muerte ~vvdo lVázquez ingresó en el hos.
macit4aga. y o P-Pasal A la niña Angélica Pérer, nre 12 al pitel núm. 1. y el acñor Jis de gesa-

e&. a*ear Triar para director, de edad, vecina de San leraní-laco, cl. <]ia despuíéa ta tomar decraración al
" a Aanase p~repincabamare 18, E, en 1lod mementos en que cochero Rey, deceretá l a bertail.

y" lo quse.*baga cunAsa t, ",acompaifiada de su Lermanilo (;o- Intaxlgolón
el fae~ Y encíta le aceapto da rardo, de 7 caos, se encontraba junto. En ei Centreoele Soecros del se-eí piao. A la vía de los tranivís eléetricoc en guiado Distrito, fué asistido el blanco

u-VAL, la saleada de San Lázaro, entre &an Caríes Dian Rodríguez, vecino de CM
el adt u u-ola Francisco 6 Infantes, esperando Muffl dí, 97, de un* intoxicación de pronsós-

Ldaaqeopode l carta que pesare un carro. tico grave, originada por ]laber Ile-
mej ,n reservo, pide á grito aliolu .@~1 b'iirren testigos p>reseniales de es- rido cierta cantidad de fósforo indas-

dimentador mása vrceado en cosido le hacaha, los veci~ don Alielarulo Pal tría,.
la que el que versa-,p«oocoma A falta .tuií,<í eeiuAmlolAl Dicho indlividluo manifestó que aten-

de pan buenas con torilla, y de menes toniio 3lartíne¿ y Francisca hlertalia, tú contra su vide par encontrarse absí-
niom hico Dios y k tal sosciptor tal quienes seguldíansenite con-íeacn en a. rrldo y eatar eiifeceao.

'li honor, descuelgo la péñola de la o*. xlilo de la iña;-pero cuando la 14 La loliel. la ocupó dsares ques
le' polaca, y digo: que no se e m~neelsívaulcutaon (wi ss 1115f re c cdáver, habíeaecrito', tinaepera el Juez de
en, pan basta 'lo ver el término de ecaa E latmvtboe aeii primera lííetancia, y atra para u&a fe.

singular aventura de fogón, en la río, señor Itántalvo, y el empleado de milla.
0qaefilgucaré á espaldas de Tiay, qusOrsPbia su aure1,10, . JIoaiuca in~reó en 1 el oplal,

1á es el verdadero andante d la olla, no r ~ o udesgeri a dia¡aosicíóti t el ar Jaez del

no saré trasto en la cocina, NInO gala- móvil. ' arcbra
pía útil, ative en 1escudillar, dilii- El hafilfaur itír, ¡a A
gei en el feir y única en el probar merchaece, psrs*el Sellar Pal 4lfun- Policia de¡ Puerto.de lsCalos Veie da tiempo atrás so lo obligó káquaes detusiase, y re-

¡a- soy Perens, de<Ia esta. cogiendo el ciadáver de la Infeliz ni. YA blanco Jaime Barco¡& 7 Doe~
Famosa idea ue~ seta o uscriptor ha, lacalocad en el iauteióvlllllaván.- uislida ca la Cas d e~ , del

de Au"is, ymsfm aásdolo hasta el hospital "Msredoc . Primer DistritoN deu=a heid~ e
le- resolución dey cuesa-s aa jgoes Cariaburo, tan proto somo a>#~calsicese-le un iimolóire co ela

1 vntiinqeñ sí ¿t e plaumb, o<>o eljaree el cuerpoinimd de la niña, esalsezs, etaiidu ti-abajando cla
dl e prpoe, sírne envit y esmarchó A toda velocidad con el au- la~al~s (luillero
aa ec-han el órdago lamneta. imóvil, condut# que indigné al íusin retitíIrno deePlia
",' sda e cof a by que alegrala ,conn meeoes público citan lo hebía seguido del Puerto, Rober~omárquee, leves-

________________________y. es balaba congregado frente el líost6Uasta y dió cuenta al juez corrs
ril, por la que 4 grandes voces Pi. pondíente.daeme su detercióna, tratando algunos

-vde: dala más exaltadas de agredirle.- ~
Carricaburo fui detenida junto el Ua tripulant* de¡ vapor alemáin

Castilo del PrnciI por tan vigilante "Alemania que vel eolrea~s-s%Ofov 1 PO le a, 0~,
.t da lisie quie o condujo> al b~a po haber tratado de desertarse de 4

tas goas y lsid&mg lías &eesaaeispitarpiara Ser puneto & dipspucióiidel bodo, caía los ricoalscanzó unosbao-
lasl da Juez de guardia. ís de ácido fénico Y, derraoanoeela

usó aq«e. decipide lamismafk*~O Al toek- cíocilsicuto di- este deso. por encime, se canasó quemadmurasa gra.
cassteseáiláí riaciadoacscidente el padre de la viii. ves en el honibra derecho.

iode. París TTUAFAMVETL
sc ar ~ede vestostas~ rn3~ es Usa tusted est tialurg cosla sgiilad que V. ronsuscrá aod

siemre egarautiza. lhay eto ribes #p~ esy chicos. 1D eut as, &a es seclCOMP., TELEF. 398. risa1El1Wlwt: de ite-ro 1 l frlnaelowt, &u en idal, Lo&s p»~cl
OXiALlialy e sedo se ma20oru100 ms Pios, Reisa 7, y Uas la e Wiiemua. ObIsp" y pe-luepales far~isyaeo

m* 1131,D1 ~st. Muralla lw,. ,

noche:

Entra bise.y cueles

Que mu Juá A la taeseb~eá-del
prIme r~.

Entre blancos y anucles,
5~&uasda unie LA6taos

1Que se jugar& A la tesalctíaidn de
>segando partido.sr msíenope

ta Reculo de la Bnlpcsa

(,áCETflA ¿A
Par los teLatroorN-n Payrat la

funión de sala noeho iserá es
eiogidielma, por ser día de muda. Hae
la prísucc tanda, struno del '¡'e-
melto d t ~ d oeeex-
traorelbuaria seeacide, y enm traas

cosasveirán tlseen~mde hes mine-
ros, tamsbién de actualidad.
1 En la segunda tanda, se-eno de«El Pse-que de Palatino" y atr-aa muy

llaonito eartel cl de hay en Albian.
1 Consta de tres tandee, y las tea
cubiertas, con obrs muy aplaudidas.

Vréanse aquí.
A lee ocho: Le cacharrera.
A leas nueve: El valn de las som-

5bras.
A Ine die«: El dúo de la Africana.
Lia primera por la Calvo, la segun-

de por l& Rovira y la terosra Por la
Duisito.
Noches de aplausos.
liare mañana anúnciese la reprise

de la zarzuela El relámtpago, y el vier-
nos y'a el estreno de Nl recluía, ser-
ancle en un acto.

Lucirá varias decoracianc de Amea-
le Fernándíex.

De 4cteíslidaules nos ocupamos en
gaetilla aparte.

Y en Alluambra llenan esta noche
Lsus tandas des zarzuelas de gran éxito.

Rilas aquí.
A Ila ocho: En si Pee-que da Pala-

tina.
A lasnunee: Los efectos de la pea-

nía.
Nada más, a

Flores-
ToSe es lea,íJda esa or; tane aaases

De la eríatlesetr. snauns
Itrian sons anegauis ylas penas.
Yvclaveles losrojosaearases.

no"*sacon c¡ a* raresilusins;
Jiiiis. ci cuefza de laenisia huens,
Y magsseax y nard¿x y vebes,
Lo, ple, leasgloricas y ^mbWes.

La gratiud 'es luueiristara,
Qseisa* miraRas dei ssaiet squive;

El r~aaeda la bumida paionaria.
La O.Peanzsic.¡a débili ,ca.iuia.

Y iser einc eeillaYie p aria
La madre, esaosusu ar. ;e alemprevival

u.de coaaOVA.

Dar la mtaio.-Leemos:
"En Liaba eha toneladauna Liga

contra Idl costumbre de darla mano al
saludará despedirse, basándse en
qué ebta tontumbre es perniciosa, par
ser la miano el vehículo de ladee low
contagies.

Loa miembro& decaeta Liga eobli-
gen A no estrechar jamás la mano de
nadie. Les que infrinjan esta praecip-
cióncrán castigadas o na~ multe.

El total de los mullas que 4s impon-
geni se inverirá en billetes de lotería,
y las premio« que se obtengan, sie
obtienen, es reprtirán entelos noleno
be-os de la Liga."

Piteses probable que les toque mu-
ellas veces.

¿No es objeto de sga Liga ouidar la
mano, eaaclilaivameatel -

Puíes no tendrán mala mea los

MoaS.-De guíetos no haey nada es-
crito,--dieq unrefrán, y oa eesbc
-ucho de modas se eeó'ib,-y
siemopre cambian las; modas.Pero

lhay una ínaltersble,-que siguuso las;
genítes touts;-la de fumar los ciga-
rros-exquisitos de La Moda,

Clave eabhegrtfLa- Nuestros ami-
ges los señoree E. hliteis & Ca., agen-
ten ezeluelvos.en esta isla de la Ame-
rican Cada Co., de Nueva Yor-k, y edi-
toree de la eleve ABIC quinta edición,
esmnerada mente traducida ulel iigiie al
español, están concluyendo de vendr

plieaoseadaNojsesplareo que re-
cieon deten Afl lObra pare los que
tiene "negesios en el extranjero y no0
posen e afl d.

Apes~use A4adquirirla tos que la
necesitan,1111ses ek& ag4 aaya te
si~ taedición, Véase si sísuaelo.

Pecas.
Paca, yo 24 qne no pecas.

porque no es pecada,Pes
el ocentae tantas; pea;
más el jabón Nie de VAsa

usy al punto las eca.
Laecsta'ou m rlE

Fe-ancle ha sido expulsada de Chorreos
un empleado que falleeió haca dos

áfños la menos.
El hombre, sí míe-irme, perdió elia,

dude la costumbre de ir e la eficmía, y
uE vista do enu- -neglateiu, ' le hua

Ba:a e uarpo.
mx~~iedida salo isas-erei, pero hay

que convenir- en que el empleada ttío-
poro procedió consui-reseiún.

Nada la costaba hbbr pasiuu eí je-
fe de¡ cuerpo un&alele dlidsntel:

~T 'eagfo el hpor da ponar en t su.n
ps- a- oosimiemique he falleido
ancey que por sea r~edo es "se
sgao-que no asíatir4más 6 lea ti-

miliííisr se~ *~ulita
satela¡muy ea #u spounto,
P~ caistaew » quta

- ~ u~£~ . ~ ~.

¡najdbla agraaá lo ojee
n~ Saa un gaaal eraej

la primera oca .joy a le4egua .
tesur. 

~ m1
no00

11'osfimjer es siepre bella A ls ojoS
de a«í arido, i estneunas
amable, aedemodaet.

i'iieleno amar sin @ee l;puude -
sr fMi, sin amas-u pe ismry er Isa

Ti?. es Tirdiio 9q1e ólo eu consiu
eofhpi-aodi asimres vapsspra

om eRabase 138, iaeade F.'.e-

DeVebul
¡iCo lallams?

-Coccanea.
-¿De d¿niee~íees

-Del uam"e
-- iy irk qué ¡iatel

-A porlega.
--$ME usted scali .

-Na padre.
-Asaso yv*stngol 

que0 lena ust4e ménaoa
que unt rm ode La Em ~sl

-u ae « tPusesfumemos
y ámenes de verbna 1

La seta2]el.
Daca une sellrae uy precnío

ea:
-Tengo muy buenas amnistados,

As-rerstaban de visita e mlcse
uin inglés, n feacede un lemácíl, use
taiano y ten español.

-íuc.eeecon cuidadol
-¡Por qué?
-Poe-que la vn A llamar la Costee

reneia de Alecirs.

ALMONEDA PUBLICA
dí 311J.~ % le ~»hl ea t. e laesá esr

a&dl Mí,tenc _la. PrL

das semninales.-.Est.e
riidad.eVVen éreo.--a-
filis Y Hernias ó oúe
bradurase

41 JBAA4

E.n ~ arode 1.l unesdel Vedado

11OTEL, CA£ Y RESTAURANT

EL JEREZANO
aWE.dcsm i. Ion.

Cm CIM m6ICa& 4 CMTÁV08
llOVí Pscdo Aa Jere.n.

Are-sblnco.
pluedlio i11-catalna.

Paste-epay ~éI.
SN, LA NEERA CUANTO rlAIt,

tY-s-me h&~aucebel. pra ls vsee4.l ide~ao

EL TERREMOTO
No. hslrs$lese~mad. Tda hbps~.

2e.L ;=OI,o.ha.ecba.

a OCpra,

í)uileasd. lree 1y euura
tisa S ee1. cradnea syvpoae

o.=Pa ~e ~~6.d. .5.- oada

P.i eriae p .pes Sal~o. 1

dle J.~. d. d

La OperBUZ, a,

áhUTA .0I? lafiae saaS i.

Nahasa



hhul» M 2.5tM e l m^e s~ d~e o va r tss e. po~ seadaW
A'Wt; fflea Ce1 eo meass1.s.do <t^Wa unos .

bb s e. sar eu neoneet'ncte El4 se^ fis hee< lMa@ gese d l
y 25eNYati^l melel temiy I5d ke~ha ^~ olqe al

bi ttrOtns qe e R tsias N iasel.iel leseMa s saeyida

eada e a~ VMal5ees~ye

LOM JOR S statP~o¡t es t da ftte& t

Rt~~1V~ 9~ e. á atición.j-

ela ir~ As ond. t#pbsllo cqtetaeo slee1.

el q .M »-5~ la t ~esA w aP ~ ~

~tuuib se id ~ Valdele~le tondos ta m~ mroíttibl

SA s. e.La. u~ .esale~ ieaimm~&4a0~~4 &eleesarTe-a

tvseti.-ETXtit~ ,~e eeese- sesrIe, p-roes" Anola hble
me aaa¡enhhe.-a erne9"mesremetia £la Ceassd* dtul

rl. ¡~m ~ ~am éwcta-UI So , ~dause marg etde dar se^
b e dala« t»S~a 0~idy *telp¡~adelelo %Ue-a. leP««&.

T~s-pre1~s-K so~are. E.vit de s odeseid la Co
#m ~yetael c9^hlde u Milpse tide de lleteeaun ibe~ns#e

wecodahevl" desy~ del d ~se Mto para reolverlo en l

A l lsmi tse a, c arid El u~sjahe ité por acleado de
fla sud omisae reeradeasal ne an& eededei Ejellie el 1

d* do. sge,,os <isimieecma de la. s- PrviciaisadeeaudeQe"ese io us
ft«#", e ¡Tona~s *tivaieVda del er4d0ato eeielpado araduirr

33ortmý L, A* Rateo tcu <tai. ee ea riýd
Melo< I.&, beano 1^ e¡ " m ~pr-
le, pse4es jal lieenaedo etir &5t U Ala bidcn de dicho preso
e~"~i, pMeto.

Utd ada&so&. elesel ude- ala A ~e¡¿mslide esesela
teséea, 44tes< caprobd, elinoctnido oe s~teeAgar, Lma,

a »~nRtis ii la paabra ilverio y Valéis lrdaslcitn-
peas wcdaee oes- heayacasn- do se eoostm7a esoscarretea di Sa-

ealoncasm a .atitd a a Crz del hrte. ue psando por
lla, ~sls Mtmae tisd-á~ Uedeell, (ibeos entr o@e~ionlecque vene

y leaal es sjsáaunetsaceto de de Matana coteaste por eEstdo.
desbeienoapd~ala prokwidea. deieáelaa p-aereste 4 lsiada esa

Di 1. lads1.dé eeeca-el preupeto deION A 1907.
¿si~ ~ ~ ~~ca slesnaidtloedal.pí-Por <teeimidd e acoré hcer

bm qeleW ~esi maS. qes el una ildtmn de IM,00 folleto del tra-
e.rNaaalsi.oIS o~aejsn te- baje ~he rl~mtw" eaarWeuaadel

ocr artbs$de p~W1s10,4 pee no co- doe~e mtp~sele~osmenla stiase~Co
drela al*hl»~aRbnanOr~@ etOe ofet*enes. de es1lc y eas jrreoctn
cnignase en acta. ilddoo de de- e &adm s atiago de Cuba. "e
nbedinte porTe él no volviera al lee unacouecit del Gobrnade

nelán de sesones cunomo1s.lereqo- lrenaa Ial 17ecle 3d Myo dado
ci, puos no le~e~e&easi facultad ~1aslad otra del oectr bininutr d
nntra. Voleah~ Ji ~ ~ »d.es te-cuba en washingteai, referente á quee

d .pes1t hesies os t l u lexprsral Gobiero scleaEst.
hult~ie onduso' le seé?w, nl o, dos Unids el acerdo (le odole-

<lb umeata m shbubiera oto e qu- ca Maáeioto por el conejo cole
rt~ qte él cietpee- ha oídococl~ attio de le catisrfc de San Frn-

en et ctzpiinto de sil debe, y cico de California. el señor Preiden-
Ia-treiletdh en sunpl~cir usdebrese do diee Repblbíta le manfetó
de.Conejeo. dde <ptaiftz.ét nobra- el deso de que me trenitiese sl pie.

d "ee ecreol,'ti. de leProincia de la Ubain, le
9, e art=«e. recles aae~Uwuseo-exprcodode atl sincero areeo pr

as*,- má, toJAd a nftindas - deir eamanjode impata y condlecia
L.ltinahsiaa<jl él n haba o1-o0a ante tan horrible cali&rofe.

mdbeídwlseñsr ' idnte d qe eo El Ceeejo o did por enterado.
OEs á vtr,. y toeraniodpitfjeladqueptoF&aceptado el Veto pneto por el

am reirars l aun.t40 oqeo Cn 1jecivo d la Provinia al acuerdo
e~nlee5se trató, del Coílj dl tia 10 dl actual por

lsdeflo, (MleadAvae~ "a poe el casise aprobó n etatuto onsi-
m%& todas lrao;suoeaexpuesaspar oado cm Peupsct extrorslanrso

aL.deealiAtPOin&55iMA5UN vr- nn crédito de mrir PeeA aa¡en¡"e
q» »6l- snýehble. t alto cnrea dl u ¡s jide la veisae.y su-

Meseettsonclcse víea p*l p.- IPeeiientcsdel mlersabe de 1.

lslLemouíarent la Época

oeamenester que loe

caislao d saloe aapi-
iin a mujer de entine

e.curay erninea ejvetult,
i adí0obervat el poco

- cidado nctraeir. pc one-

Nom nalee. ooa uaeeu
~' 'lí laMat, esee~ 4 .a-pc

Cc.s.rsascleaclaeatsi

ffipl, ybib a elLtCen. Nn.p.C-4yae '
kansa a ~ ~ scumo eo " . Ilant. en

d artiicaldecas gLCe-

r« Rpuss ~aue~«T lopésiee eod

une , , cleea, mdn ibr~e el. iTP

cec4 lde4sa si4. psa dcec-Oaréudo vsa ra Nd say

aresACenatejimera0 sea~

TIROTUBIA.
w¡e i toda Le~de como4Iada

Prese, asir as e4m~ a c arttalissb~ueal - lo hl a "e
desM e md r M ISe, *ma stpUSpare leasra .~I5

j(lo la lOsdA vi"slde GCier
itescapiatal. Ptte et-let rque Co

*taba ajustastea Ley

Owsee ía&ee~sla imadla a@"i.

)E LA "GACETA"
1,4 del§ le l00 esntieme Ileemola-

-- íjefcdienlit enutie i lpor
u d~lio de Peeeli91414%, Apeds t

'tm~le*amsl2Ii tw ftptio~ le a l.'
e. D$aasb &de1101. emal a~ M*e

ale W~gamnte ler. lS4
mr medis de la Iense h~t 15 de

layo edlel oelseitesaño y I l«%e-
.s A¡la ly electnc l<Itraste el rpe.
loao (laloe40 SetIere A lole Dl
wasbro deé90
Xnqbaeslo Magimmtresnd Is Ace

tesade Inr <eí Ríe al metesejissn
lt"est '(larete.

Auteriueoso al irstl-oteirJo.
AJeisto y (¡trcIe pera nle-maimr ms-

hldelendel juzadote elerle sia-
arcde del uasarneldco la muerte

lei tetar de dm r edro ¡oecas y Pe-
&vez, natur-al ele llrosea, hlfS,
~ndo e* doñaeToma oe s % , cuyo
*~asttacurse por ante el Eseelbano

SESIO 1USMCIPILI
De ayer UL

Lo&¡elanueo )leaá~ar noea
les de NarcsoLepe~~Vel d"i
peoln-Zl precio de las morea

.a y el ama de la plat#.-Pcpreseil
-tao beos-Uncridet.e

Presidió el cuarto Tesimot eAil-
catete, doctor Hasesire Tuo-sr-.

Se leyá el Decreto del Presidtoite
k lRetdblica jse Publicamos msit

pamtos% nuln o l acuerslo del
Ayuntasiiento pqte. onrodifaiut'oc-
,sel" A de Franceeco orales paré
-'<ntruir insnuevo Matadero en esta
rinclady el pltego do coilca pu-
¡ticeado ven ~La (acae"

El doector Porto prepuso que t Ca-
ildo acordare dirigir itas eomlese
etón al 'reetdenteZdela tepiilá y
l Seretarlo de 0obrm"i^ f~ees

sáisdolos por dicha resoluelAa 'qws
anula un privilegio que se queclapen-
ceder.

El cabildo ne tomé en eton~er-
in la . propestielén asoerier mii

adoptó e¡definitiva ninn
acuerdo-PTare retlver 'elano-
lo esperar& áAque llegue eellecu.

manto oseiaiz pomo el <qee ley l $e-
creno era el publicadoe en lo "Osa-
cta"l.

El sefior Valladares pa-peut eo<t
una comisión die encejales se ieeer-
gite de recoger los retes de? gokrl
Narciso Ltlpex, anie que tea demoli-
do el cementerio de Espada -co obje-
ta de t~afalos al (íe ~Cabta-

*cundoale por cuenta del Ajunte.
mienio hooreg s tumoca

1El doctor P<rco'manifestó5 que 4
reeir (te tas isvcsigaeionnesque he-

aila yraeticado. no habla podido osber
A ciencia cierta el lugar donde fuE

le

-¡

T1 IUONCSIACTIII col-
O-REILIY 1 10

-I1CERIEROS Y OOKTRATISTAS

.LTGo SeiSDT ro¡ EMzvrMsrz

Valor de la ~~a a~ioeede p6imsra.
tertnaara ~ja49a proel ilc c plimietite de

Trabajasd~~ teeos.oáas t^t
~lpraciones costoas cant 11eeíuáloe propio.

Contratista Irresponsable, t~#e

li Vd. desea fabricar tina ces" y tiene un, "r eey algés ,ee ~ s.a 'sale
prestaremos el remanente con un Interie x~ieo 1 ]E> X1 JiEv lff ] C

931 XY obre alIaj4l y 11 iores en le~i caulades, cobrando ti.111 a.

laI.T3 1gi.Iua1¡l A NUEFVA MINA i
l4aMu. IMnly Cu¡.'-BRNAU N. 8, HANA.-TK L 956.¡ II~~¡ lletrtes precioesta.Gran tsartido de prendrla de oro y

tirets oe reeoezn Fras iIi2 ~#~es de? enL to sté otLoclo
as a eermols ~i dseca a satlíM. h. e<eO es ne ayisi O e

kli-' OS AREIOE PARA ALUMBjRADO DE FAMILIA
OSI -re dealtet
oler. 1-aborae ea í

RE Laeteas asSlslal
Triq@sy lmui *qe con las guar- 91>*C

-Solo el CABALLO ANDAILUZ (no Potro) couao caso de
pr1indrtrden, está en el secr$ode tender acneo.más a h- saeae

ratos yruorq (l" las demású casasde éstoe -ramo, £ cg*iate
de sus a WsJera e&~g. iwayda1¡rís.Suplí-x U A.r

C~091OS uní eb 9 evita populty- untigns.Talabartería sul.,suese. -~ 1Mi

ol aóee~l s

qen st reueaaetmia4
nerbctstt~e1 a4-

T.T 11 ' OSA, aia . nosl «á" 0. qu. o Al <m. qae sí <raOTE

El ideal 6io ~geental -n4inescoi aIpp
mmnsiclea, daW&d^d eiel4saeeam.ItOICASF¡LA-

CadIa Yre.ou lev.a ua fllataque *494044 claro Y dettlltLde- AIM.imigta alaaa*rsr m aa¿&TU&UJ=er cae

rant l w ~ ~ as pr ~sapasiiosit e ui&e sa mierte. y sea votda* * Id"tt.

níene e pl. ~u dba laaav4r pa+ .eantploo Agt1tWTa b1 nwsin es-tos uaa a m p eetnmeerú X.12 0,AyU4iSO 1 y4. de~1 0 ~t~ 7~,¡~s~ , ~ Jg~soli- ca ucaror aese~~1ebáfs.assa áel y d~ sales. epsas% .

me~a

enterradlo Nareiece tLópezc y quee se *le-
erares cque la romíleefl que e nombibes

&e tuen i&* elortenadae aiemala
tente

Paera r,,inrta onitietóse f»is e
sitsttía os sudestesVaiiasiar^sPor-
to, l'oule>ji garsis.

A pre 0simssal selle 'esY@~lla t-
Pez niU~ Aertiá norese una oesisede
yat-a que gua' una vIsita da espee-
clelt A todase las depenefeas amatee.
peleo, ealHa de snrus4lizar el lirtis
inaescato de les mímias y crregir
teas &A lsdeficielaks que se' seten-

Mi Alealde será el emeroMade <l ele
segsr e.rs enaejas qas has dei 1.
mor tíitaecenino

191 dotwor tio presentó una sn
cilo. pidiendoee leneseombra usa co-
metelón de «~e-~seespeira que e ceeits
de los lealliatss que reloecl tese
cite de le meecanefetada eleel alma qe
hta Isolde la )a heeY-qucose co ed" De-

srwesA esa eeoleit#d. se toteenmeda.
itas dle repseeliaa leer el Ayuste-
Inento. eellt~e tapor les leenstenya
eeairib~s , k. Aresrva de adaptar

aeles¿@ etre.s ellslav.consi e aelo~
tesms de &copi le<lotos *ataste, ¡att

veodate., por ssliode sitem atliea4
que etablec el1Ayuntamntiu pa-
re reglar lea precias

Lata acirSa l
t
ertas, Volsaeres

(¡erai* pa le-Iro ále estetu'et, ¡ur
etimsar que el Ayotntameets no ¡mi-
díae bajoe ileiscdn seepto seeselt<rse
en rostia celecuasado con ile librte cie
lentecién, &&»Meá de considerar se
ruoe-t~ce lo qea es pretenella en la

51 euler le la moretóny e e otr
fierrera, la deeendiertm cesecastur.

Bl cabildo aesrdsuet elititiva tite
la comaiideeel 410 c>aesya osabro
da en otra seattl, que ha venidlojírse--
tisaendo estistee para conseguir uta
rebaje de prrci~ene los articuls de
primera necesidadl, se entreviste tute.

Venenete con los detllistas pera re-
gaiosoneeoln d caerebaje ad" el

aa ele la plata.
se aemSrel ctissoer saiseticlalee.

re@ Pera~Iln, en el Coesfvetoio
Nac~,el, selir fileenátítem

TAMet e 0~seacrdí*peeleaolsadel
ae~or leosvra que i á la próxialea~e-

ala ese traiga el proyecto que tr^a
~ lyelsmiaaro del gua de Vento
&Meciese^
So deapsehreeotroses mutea do

poca mssprlaa y wsc ¡aetó la e
sim.

Eranoless seis de le tarde.

NECROLOGIA
Corn lntlmg pena ne~ hemosente-

rado leí0 fallecimieplo. ocurrido en ¡?S-
la ead, del respetable iseee den

SmitecíaPrfoloce> y Velta. miemibro
ditngu~o de esai otieslead. iole<e
zuMnSro querido amigo el iluostrado
<ótrtr don José N. Preon y Ras
tionyc

Su cadáver fié condueldo ayer Osr.
de al Cementerio le Cuido, acenspa.

ila4s deln"imroeo cortejo.
1es&~s en par y receibean sus deii

01= 0,1 too nloexpecutón sit~cra de
nuew9rosentimietílo.

ILH1TOTAimat

En PalaS
AeonipeeCi+.lul Seeaearbn tde 01)ít-%e
l<dblicas u-t¡ttvr Molalves, esteva iieu
leed. en l

5
aeciuu.A deleit al señotr

¡Wooaetnll tie-la l~ himlo&, nuetro
díltiriniite tmcttiednsLebla Mat.

Ley
Ayee tareu tseé entregastencala Nore

sseml.pare <prie s ea salsaaípor
s-l Rje'tutivueol.olaoTida pr el
(ango-in, oenineeioule ae-eelird
derechas para los mteriaes que bes
ele servir elecle saeal nsolumeto qise
se levantará cnt Cenfilgns, A le suceso-
reiotic- Mrti.

]m ¡e elsersssid
ElI (¡utbetttacír licriciaeal seteer NA-

des£. es entrevtet Ayere"titeel Sese
taren tectuoernst ssei~e as*íM-
vera.

110~lé
El iteflec (ion ¡'taneso rave<le

PlersxIte tue lartlcipm qíte cese TtIna
12 lea ¡oesq 11 posesIñn 411 rasgo <la
lPeislte ¡le k te teoe*ieaeóA
de líaraoesi. e ee rhloete

l@ clesaeos'0 )o ketenm
cíestepeloe.

Trasad
Nuestro stinatlnaseigt el Lo.don

Marces Censales, ecta0si-ueeolee itaeh
trosladaclen a uleicitio y estudie tía

sasltu otie la clle de Peo Jamitlo
nimera S. A lun catle de Coes~isla 92

Sépíanloumiemaemigos y l ientes
onofernec

1.1 acñon Federico Prez Cededó, (o-
Iterseduir Civil <e Oriecte, ha ele.
hratlo une extetesa eouftrensielco el
tejer Secretario tdie riensttsca. y re-
eogttlutdettcs tiocísmtes relattvoa

sí e-tablcíutittimtvt(e la Ectatulí
Agnesnóseica t41e Orinte, en la cquetile-
tc cran sl-teley se otuper! ocese-golda

dte esinsíltar y Iireperar cuanto puede
csoveir para s1u rápio y e&ra& esta-
ltlcotieeto. Tetabiéntí w oeuetn di.L
etna tcnferencia ense predtileccióin de
los etAditts y esífuononsque isíesalán
lsocewrmoi-peaecumitatíir la esaicrimoadd
(le lea cocoteros Alit que-,e~asilr
comso cina piticqtceasItecesarie á te.
do tra~ n ictutt¡sar.

Por último se inforumó mioio*a-
m~cstede lo% tdeseoséisíeneitcac&de

Seeretario de Airrieuttuze ea otauto
tA la Ley de lautrrcisl y Celeuiza-
ila. y-

~mb% do impresiones
El sad ler. F*astio Gacela Viia,

Repret-criante, esavo huy en le qc-
retarla sdeAgrirultatro ronabiatlo ten-

presionro, sobre la&n medidas prulíe
tieso y curativas qute deben etu¡tlrarse

para comíbatir la e¡mattim de loe roce-

CAíNCA
So vende foda que paga muy poco

alquiler y hace aeíísniodecas d^e~.
Dirigirse (t P.inio. 11Caese deCamblo.

7555 -22

El ms oi¡ Ocite.dl vino de tnesa, en cajas de hotel¡a" y
ínids botsJ.ka, tinto y blanco, y en cuartos y barricas tiato.

Unkxosr.cept.res en la, Isla , eCb:

,^ k

-1

ar/n rScrnchez¿¡ Cern,,,., Oficios- e ni?

tets oftttift5dii alt sidaactiea y tderí
eleda eslalesrsetut rare em aaautlo ilota

t'sthiam uy usc-msctpara la re-
qaca sgsrítelo utbea.

líe1 prestado piierominno ante la lSa.
lo tu(le oiee edMcue Astíleeta pe-

t*eli crwa4e e¡&¡ eleuiSotla pera
qceí-'h lendo nombradolo ¡sr el st-din
Presíidente de la Plpúlelen, el e~ r
Ausítm eíriSgeea y laMpes. Oficial cíeIga-

la sd e o ivil, anítas y priuleceemple-a.
edo. inteiege-ote y correcaeballerot.

Le~ ¡litcittunsee pr att me-rlisasen-
*o y at Triuunal por úOmpleaido Itan

colupeclier Tac

ti~cate' le semana peasapsecni.
isaetrsn par la latecels <tel Ferro-
eaerltl el veteen lltsar udel hio. I344
taca(ale salse4)el§ trasfas, A la con-

ñiride vano cs efititc esta lb¿.
pelal.

Por el Jeten Crreetiensí ole O(Elísea
tusen meinwticas &JA é)y 401 ells r~s
titvasenl, el pardon Nemeetno líen.

náAese l lemuseoCarlos Triana ¡it
primeerot<aiA ntesMMyegioa y e ee un-
astenasd <le ~caánsarl e onubína.

En una junta preparsíra celebra.
tia letttce-Melvientess 1. en los es
lanasde ela Peiclso"MI«llaUni6a do
Peñialver' . »eaatondó le etebraoudu do
utta Asaustíles NMegos, pare boy atar-
tes, 2'_1 ii las attte de la noche, so loe
iuasunoe calcetes con objete de tomatr
algún tnonerdo sobre Ion maloe. trate-

iticatios de que es objeto en el Presidio
el coroecl Isidro Acea, segán deinun-
cia presentada por mií abogado.

La Cccio non ruega queo citemos 1
para esta justa.

- Tenia da posein
EL ~eo don Igetecio Pifiar y l

t
ira¿

electo Alcalde Municipal por el
Avuniteateato da Santiago de las Ve-

gas, oea parlir-ipo en atento 11 L. M, 0
haber totiad posesióntide dicha Al-
eclaa-oíella 18 del artítal. -
AIgradeim la atención al señor

PiSen y le desemos el mayer aciento
en t e ampeño doenucargo.

Cett'drálaco de la Facultad de Medici-
na kle la U'niversidad de la llabaca,
tItee:

~Loreterconcentrados y los otros ini-
flie e ~ oteoido4 por la misra.k
1juienea he adminuistrado la Einulaiiin
dCe Seott, la han toleradlo prrfectsznen-
te A pesar de lea pocas fuerae digo.
ti -es d ea*gaetmeCos írcanisiaoa;
igual tolerincia he ebaervdo cn lo&

Enla broaquitis crónica, en las es-
crcdlfatlan en la tisis, en los cascos eecx-
trcnat-Ttadz: y en toe de debilidad
ncr-vioaa he visía que la administra-
rión ele la Ilininíni4n do Seotí ha eido

a iemapre seguida de n seguro bene-
fieio"'.

No puteao deci-r esto de las otras
enntioam qae dañan ekqe"tómmglo.

1

zl:.



,l. neluiyt>

INOGAT~EA
Y LO# ESTADOS UXÍDOS

lie, aleporla 5.Sn.os r taiaqu eneria
^ prin01 S enidá e.ew-iselaenn

rau peden influir en taoas-eilate
aba.senoel¡ esoís e;neanfolt uae

lentne,.mí oce.i@-n sisem, d

reoe.r u ositaita irruel eld(lir

fehoyas d. u todo.la acencuasens
*ti 'a o r e Iculííní'iobre l. ieneí.

J a ore¡ uesav- l uii a~ que et esci a cce-
le, ¡Aee infir en nosoeretro, ypcin

puo is mi lviuerne flc e sist *l

prnesuee pines y rl modote cí
aa epn cie íictel(ees icins.v-
fi.yelulRes cr't,, lií,esceremfon

íeuicsa denplsrcor lmenlee:
.qulamenh eo~ noreferídascor

púlo su; elosnolaíetrecha y e lidelm
coimo m891-92.veres seg. fo0,aleebasta

p er la ielcetse a Acianceloversa-
diae cuítíestine <letoucsción, ce¡

ructuedfrnsM.P.abi, ucti lee
pore¡se% líacirenoiom rptia e-;
ces le ieriorld de Iaereo
púílices. d lnsi" ne e

SiLla itaet .iv pág. 1-10 rís e in

disertilemaetrade lccíienio <eí
míula' 'tdAs cnsrencia%.ecte ljo e-

ale niaesoen10i ntccóielPeri-
bense el franés I te1. lcí,ulto Ilil

piar de couaimestculeoAtgueoeNa
quiarhe A lnia eranglaterii líue

Senir Wiii ien I Pícote. yaut t o.

eetroas corlese iuopaciomio en1
Amériuca, e íl a tsigrsomleini-

dente eí sianuen il e Miiero loe-.

to:"quealemes iyaqealao citnhl qíuc
¡pilb an ~1 ecii u iatenís ilei

enco n A.apacts". Eiria 1c
AQudicen looiriaaaruna aoilvun ex-s

caeo, e sigun ínmysdcla ros ood m

toos lemes, yelqíícaloa sutios

moimiento-s, sIngilitersobrn. aex-es

tienes cle edíeación cstos últimos alias,
y sc hayo ido enterandouí(le los con-

-poracioneR steilhciico por los mis-
mios ingle-seo entre las dos lnociones,
Itabrá ííotloc óííio directa éu¶ ndire-
lamiente lian reconoecidocuí inferioid-
dad., Extrañieza cainrá, sin dudia al-
Inina, le'er enituna revista ion aeredi-
cada cono easiiNature". (Il,-toniíets.
en el núm. (le Julio 23 (te 190.3. cilio
el número (le estuidiantes míe ecuIn.o-

gaeraiban á ag n riaeEs-

sitIad-a, y quer useaseni ie la edad de
15 arios no til'gaba, en 1901, á custro
mmtl.

Estos últimtigas año, continuas eran
las quejassnci lgiterra csobreIl edcci.

'tíencia dle la educeación. y en Julia de
1904 reeció el Presiilenle del Consejo
decllinistros un-a di1 utaion argani-
rail. por la Asociación liril(snioa, y
en que entraban los profesores mási
notables do la nación, los deanes y

aretares do las Universidades, cuya
opininaque, la sraciónevnarluenme
opinina eaqeparacióvnelauen-e
hallaba, era menester que el Goiherno

dotaisi mjorIbas nivusaAeds>las
protegiee é imitase al de Alematlis.
tan espl*imíldo en grasta dinetro ' fe-
Torcere A luidos los pse trabajabsín en

l'ntumoniin. lpresidida Pee 'Mr. A
Mesele.y, vino A Isis Salae. U"nidos fu
cotecarse de las ccetoaeade eduica.
cióo n olatntes oemmrecooceron
an lnfea'iorucldlasíMn ¡eseciede los

¡iltqué ha venido A ser del ten ma-
inosediímétodoo esriítico? ¡No sp.-

reemu en nleterria con Infilís de que.
rere elipsar Iodos lo. demáso? ¡N\o

~erocn que' hablen dedo en la ])¡e-
tir íliIaifAl, y u(uío'ya. ral como por
encaohblan de sembrar ticesabios
toleeia sla?

El lebouratoiro he cte ser la bmee cde
loIii. leocia. cleclan klme ectores íde e~
mtetdo. lhay quc emerartuArseeticla

t useñariza orsí yvtecleia casi por ruos-1
pIlo, ¡soyayenjcemperar cleile níio
pile hicet fter~ienrias srcealen yIOe í,bsrver inreeimr.'Coiegic lía-i

'11 no sé sí exleten alices) en quce los
diweílulos pasobetí Itodo el tiempo eni
el laboratoruo flor el nétoli eríS-
tico rl l iño "di'sbre la cenCcia" 1
poir sminmitmo; este era @ti principids
iiíndamentel . les profesoreshn le cí
ser guíisa en logexepeeimcnIVIn.

Suris oposirción encontró el tal mé-i
to; pero en alguuae puntís ,rou-a.0
icció mo 6 olemos. lero ¡qiéin no ve1
qííe el catudiante asol frmedíí será es-
¡mí un& máquinia, y hará experieciais,1
y muiehes veces no verA le relación deo
uinas rotas con otras, y sin esimdioir1
lost fmidniestos #le l lcucsia ti QUE-l
milca, q'<entíinimirnion &ehallará en-q

vuelto en inoaudensa niebla?1 Frascos,o
blmiseoy retora será el campo quei

diviso y ndmoito a dqíuirirácetosi
conocimtieaios prácticos. tal vez cier-1
tíf»eepiriti de inve'stigmsciói; pero su1

u-cteiiinienlo nuíncaí tendrá la robuis.i
lee dl isciro y raiocinio que caté
fuíera del acacnce de los alambiquíes y
relsrloss.1

Adecmás.1 qiétí su> ve el absurdoi
(le querer llevar por tsn estrecha sen-i

(la al (ímo aspira á saborear las belie.i
7,eo le i18 lteratitíra, ióc <tses penetraro
iii loo arranío% de los -estudios liugllis-1
tiene' í Acuisoes necesario que lodos1
ce limitoi (tic dedicce A las ciencias,'
para liulo íaeen hora y más heras co-
lee caclmrrou, sin aprender íinae no.
clones ile otras imiporlsntisinmas esig-(

iiottirou? No negoau asIí ventajas de<
los laboratorios, al coíntrario. son in-1

ciiípeiiíables para algunos estudios,;
non- es nmenester tener en cuenta, anter

teuluí, quío hay quc desarrollarlaso fa-
ecultadesotiel nito haciéndole trabajar
y discurrir, anosobre materiasoobo-t

1teoctas, y que primerí) hoy que poner1
,ciertos principios y fndamnoes ce
toda sólila iníílrmcieií>n.

El corresponísal leí "Daily Moíl"'
de lierlin. drspíutéo; de una entrevista
qute luvo con el profesor Shiilt,
qímiemn acompañó al Emperadlor de Ale-
mania en sui visita AI Inglaterra y la
Universidlad (le Oxforal, publicó que1
el Kaisecr, ailbalitar sobre lía cusetiiu.c
zai ile Ingaterra, dijo lo siguiente:1

"La educciónl preparatoria le los es-t
tíídianles alemaníes, para entrar en lar
Vnivereictad. es muicho mejor que la3

dle los iiiileWes
&_. 197 eiiiel Gobierno e dBIa-t

viera )i.»jDr. Fiseber A estudiar los
métodos que eniInglaterra cweusinoen
la enseaduiodie las ciencias. El con-
traste restiltd níotabule, sabre todo en(
la comparaciónm que establece entre1
la escluelas técuican de las <los nacio-
neo, y por cebrto nada favorable A.
Inglaterra. L~a cílesión dce s estu-1
dios clásicos no csté resíiella lodevia:1
en tas Uníveroidiaiee ldé Oxford y1
Cambricidge ecuon un alio lluetí, yt
al conferir los grsdios, les discursosf
de proaqacialí en 1blmi.

Eu loé Estados O'nudon. lo qííe sobre1
ladlo resalís cs la libertad le cose-t

BANK OF NOVA SOTJA
INCORPORADO 1832

Capital y lloerva . $ 6.700,000-00
Activo*. $ 33.000.000-00

Oficina Prinoipal: Ilal1rax, <anada.
Oficina del Adminitrador General: Toronto, Canadá.

58 Sucursales en Canadá, en- Newfondland, Jamnaioa; Estados
Unidos y Cuba.-

Bucarsal en la Habana: Cuba osquina a O'Reilly.
Se hacen transacciones do banca en general. Intereses í.raz6n

de un 3 por ciento anujil sobre depósitos que se hagan en el De.
partamento de Ahorros. -c 1024 alt 26.1 3MY

1

¡,

Inofensivo, suprime el Copáibe, la
Cubeba y las inyecciones. Cura loe
Sflujos en

48 HORAS
Muy eflcáz en las enfermuedades

d- la vejiga, Cistitis <leí cuelIp, Ca-
tarro de la ve¡ígs, llenaturis.

Cada Cápsula by,¿ el zmembeS

JARABE
DE RÁBANO

GRIMAULT Y YO AD
Rectado por mdic.u nr¿ljarabeal saceeb=ic ydel¡aate tdel e l "o"es *s@a0iI'ia, el =egr, las orupeioae .la - en, l Im 1

plido., enclenqe.ydelio, pa0 a resover ¡l a lnula.
del1 cuello y mir ei lsiapetto.

8. Oe.PUeeas, PAOS, y *e ldsla u ss

t i AGRÍDABLE- Y PUAá. E

ESTO-MAOÁL Y SANA.

INIMITÁBLE BN áBUAIt4
OPTI-MA EN SU OZAI8I

ULTRAÁ-SUP.RI01 EN TMD.
- OP. ESTAS CUALIDI-DES 98 LA "A AFAXWA

EN LA IX"A DE CMIBA.

Oficinais de la fábrica:' UNIVERSIDAD, 34
TUfmo 1. 6137-Direct1,6n t.1íi~AaUIVÁKIELS.

De intoeó geno5ea
Ceuviosee sber que la ~áqIra N&W ROM« llame'au

* roeda u~ »~5544& se9 ilasote. de esfertill, e. lo cuasi
evita oasaele y esformee4. Sanma»,

le liges, ysv&may quina de u~a

co a mrfeuFi~ ~r pegartrenar, fbo.t.sa, viA~~=re~ g
LararUa4e taftilieeb~Áe es la me~l. as *esmor 3W

HI hsiosmasado l pre #mio esu ~elo~.s Meinee 1Iiterota-

O la.mi~as ádlls¡o&led las e ée&~.ea

aíatsels a s e5e~ 0104~ e .la a"e@$~S

"WILOOX" y .OGGIRF*1.
NOTA: U. esupesen máquia. de ose de .¿. ita

José f'ta. V1IdI y Gp. a. en G.
11 Y11, 'RILY,111 Y 114, SAE DWKA A ¡lIAZA

Oainza. que sallí reoservcm o íae 55 J re rnun el Atlántico en tes Vs-
riomo don De aqlií la regíanmil U5nq~s y ridículo número'. Y el dos,
ría de acía lovermidadrala S~ er e MCeh afirmaba que en el nolso
de medios de qcír dispone el Wmundo están lejos de tenerunueola geonerosíded de los ricos en to~ de homabre.sa"blos como et1 Z =1odí
tsr la inatecección, la hosroascospe presencie Aleila 6 itIngilaterea. Té.-

leude entre los diversos ecriem 4% e s ic vida, v allí enrostrará el leotor
reMelnza, la veriedeld deocetdio.y rmuehas amargras verdades. que. 

4
e

el desarrollo de la indusítria. *09siendo presdente de la l'nivereild
A esa misma libertaidlían rnae<lJí1 dei'rinetoo, diji sobre lons grande.
verisos tipos de 'oleciies, Uniesald. afecte. dte la enseñanza en los t.
des y Rweceleti enucas. dos Unidos.

A principios dl ro pmmesea #1. Psecidse Ideae han emitido elsa.-
rigiron algturnos jóvenes anMssc~ ~aténmo Newseomb, el célebre Roav
A Alemantia, donde empriabs A £M. ~ac, de los peco. que con si* esceltos

qsiirwr algúne renombre len Un~ qu-y fama bao miraveasdo el Ocea, el
dAdea Más taieelino de aq*~ ^aA reohiíq .de Chicago, 01. Quiler, E
G. Itanerofí, urgia el que me ¡at~aa-e. Smith, en si "Atientie Monthy"

jeisecí los cíet4emes de Alenoísi. ?Wel(Febrero 1900), el prsidntea de la
crecnrdo el número de los qn. Ib*as ijiverslclad de llinois. MDrapee,4
A Alesenis, Iy lletticga vino k ser la el P Rt Scheikcret*h, S. J., en siet i-
l'niverwiclad predilecta de los am~- bco iJeeuit Eduction", la notable
renos. luIien elctie el desarrollo doeicBaIeaiionol ievicie", en civersa
la enilelaníst en el 'Norte, y ves b~.- easeonosa, lmentáedoec cisípoco fru-
formarse alguinos eslegies s*e U~n s.to que scan auen en les ciencias loe
slicades. y campero los mktodos 49 íes-.se@tcíiis.-
trsiccióí, no podreá recucl s di or la Pecas veces se habrán visto refu-
inflteneis deo lat juventuid ediaes taeione-e tan colenidenteag como les
Alemnlf tanto es uí, que Mr. ?le- que mreeIó el swistemna "electivo" de
res-, de le Universidsd iJe Colsmbia, 1r. Eliot, prcs#dente de lervard. MkA
afirme que los milesIos llii euties. arriba iid icemos cómo por este mé-
sen mííy seMejnten A los alemanastldo se deja al nifio eccgr losesetu,

íisy, sin embargo, A nustr» medo dios y asagneltííre que k él le pares-
de ver, Igo peculiar en la enseñiee caso. No creemos neeserlo retutar te-.
entre ¡le. americenos. ViitamosCo- le. abordos~ cuando htombre«t deiet 4
liimbie, Ilervard, Pen§yl venia, al las- y sensentos lo han llamsdo "apeteis
titulo Teensolóígica dc eaehueecsMe capricho, muariula fAosóic, un
la Universidad de .lebn iopNi^ese., verdladero esos".
en una palabra, los mnte afamados ess- El eeplrita o meroií parece que lo
tros. lIemos eoando mía prigra- ha invadido-todo, cino i híbieee pe-1

rase y catálogos, hemos tenido pos- nctredic hasta en laecuelas y librost
rompafieros A, los quselían hecho mus la agilsei6n dcl WVolí Strect 6 de lae
eiudios e alguna de csa Univcrsi- estacione. de trenes. Una verdasderad
dados. ¡Cuáles pon nué~ I mpresib- ¡,laga de rev-itan cuperficial6s y no-
nes? Prosnraremo. exponorlan breve- velas han abiérto profundla herida en
mente, hacienído notar que, con nos- los jóvenes y éstos huyen le serien
leo modlo de opinuar, coinciden otros e#tudios. hlay ingenieros, mecániccos,
muchoscenit se podrá ver de los t~e electiitas, es verdad, pero ¿cuántos
timoalios que citaremos,.me los grandes matemáticos? iDón-

Quíe en las Universidades nortea- de etán los grandes descubrimientos
inericanací haya ecelcentes medios - en Fisical Una. pocas excepcionse
rs hacer bien lee carrera,- lo aduítl- ecofirmnan la regla: y el comnercio y
mo«s, A lo menos en a"ellas que li-t la indnmtria de suyo no prueban la
v-en ya mucho tiempo, Poseen bu~"o. altura (s qne está lía enseñanza, Qne
intioralorio, gabinee y ales ; ean prácticos, lo concedemos; mes
&babiíileia cde profesores, 0511sis05 ceo5 no basta1 esco mismo nos pareas
libliolecsc, etc. Tampoco e puede no- unldefecto de la ensefñanza tal como
rmr que algimas dle ellas, por ejempls, lo entienden en muchas partes dc los
s' Universidoad de John lloplcios, en -Balados 1nidos.
Ilaltimore, y el In-lttulo Tccnsolégep Cadla da son máa numerosas las r

ile llassacliuaact, jusiameto han as. quejas sobre la situación en verdadm
quiriílí el renombre de que gozan por deplorable de la educación cin mochas.
la serieídad con quec se citudia; pero escueltí públics y colegios de esai
tanto en los Colegios como en lae Un¡. república, y fjesel el lector ca que
v-cutiiloies, no nota it tendencia de no no referimos A la falta de local ú
ulorlea iichnic asignaturasíA. los di - otros modios do enseñanza, que en cin
cipuíloc, y tedRacela uperficiaimcm. los norteame-ricanoasso espléndidos,
te, Fisiología, higiene, botánica, bio- lino A lo poco que aprenden leí ni-
logIn, instrucción cívica y qué s6 ya loe, A la falta de nbralidsd, al lncro-
chonitas cosasmoáséestá estudiando el mcnto que toma la criminalidad y ni

ntiño A. los 12 ó 14 niñoo. ¡A qué viene mal tistoma que predomina.
ose indigesto montón de programas y Vamos á resumir lo que úítimiamen-
libroscepa de acabar c9o las tfe.- te nos dicen divers escritores. d
zas intelectuales y corporales d4l bono Poreco que osle año ha disminuido
bre más sanol ¿A qué esa agitacién el númiéro do los quíe van al "'lligh
é impaciencia por probar todo lo nue- school'. ¡A qué deboatribuirneescas
vo y experimentar nueves métodos y dtaiiníición? Recuerda la revista
cambiar lo antiguo, y hacer y deahamer coleu oview", de Septiembre lí-
planeos? &A qué es afán de noveda. timo, un hecho que ocurrió en un ho-
desí cPr¿eW-gfapea, en América so- pitl. Investigaron en una osasióia
nos muY propensos A favorecer leda cuál era la oasa dc la mortandad; y
nuieva idea", decía el profenor Bonett., el comité, después de hechas las de.-
de lu Universidad de GornoU; y mis. bidas investigacioes, respondió qjue
ter Cleveland, Presidenta anterior L habia dos causas: una el ser los rué-
MacKliniey, decliróne abiertamentec oso jóvenes é inexpertos, y además.
contra eco prurito de novedades, en el el quc se Iratába de una enfermedadt
discurso pronunciado en la Univerni- epidéicia no ordinaria. Aplirandí
dad de l'rinecetn, en 1902, calificándo- ste caso al cilii«b nchool", dice el
lan de "nociones falsas de cilocaión" escritor de la revista, que se explica
Es deficiente, hablando en general, la la mortalidad decoesccuela.
deficiente, hablando en general, la Que cetán recargados las progro-
preporacibin que muchos lleven la las mas de muchas escuelas primaris,
Universidades,. de aquí que en Faneo- que bay materias inútiles, y. que. en
pa aprecien poco los libres de luis nor. cambio las %euscía parroquiales dolos
tcsmericcnoo, elvas, no entiende, al- católicos están mucho mejer, lo Las
gimas excepciones.,Y comiomuy bicn reconocido públicamente el comisio-
hacís noar Mr, Miinterberg, profe- nado de Nueva York, Mr. James Cia.
sor de hlarvard, en el "Atiantie alen- ny, quien personalmente visitólaisa de
thly", sc 1901, lesg publicacione de lo. caitólicos, y dió un informe soma.
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L EL 20DE MA-YO

a R chutad nííoelíe

k, odc la.mdruadla ce dada of re.

enik epnn ae aettedibueja-
lien ale hormonase pertiva con mi-
llarrs de oiíiío njenak iles y amas-
31c%, eerelsp eipietn na-

giiírnal'Jen que 4<eatzabn loft tlon
eIm¡rnde la noche con irrndieíto.

j2ee fantálicais.1
Un gentío toneneci me denboraírbs

por lan clltes y panesAvi ile it is-
inítar le alegre fieta ile la "reíú-

tllita o entre loa miliares ole peri*nefl
eítsilltfon r lqes<alie Ilumine-

da01. lucíen losnoes roatros e u
lutríitesdaae y encentaderee ííi-

Esieoban íiriflilieaenie illimiido
coín bombíllos eléatrucos y ile gn, lii

dti larcgo dl alíle, dr Meartí. deme
4.1 Nialrcón k 1, colada del Alt'-

le. liae parquee CenIcol, do -Colóu ~
oítros: el i<lacío pretiidenoal,yodifl.
vilo del Ayuiitamuletio; la filliote dle la
Inldia, el Cuartel de llombero los

rectoire A#lrionso yllelego. el cdífi-
ciii dle DIARIO DE LA MARINA, el

teolen Variedeec, la Jefatuira eleclPo-
lice, el Atenleo, Unióní Club, la Es-

Imí-lótíde VIillaloleva, lalfiíeíie cn-
trní <e, prqute.de Cilón y nne ella-

tro avrem, IaMleeGixiy:los uí
tos de la' ciudad que or oorecordamea
íbora.

Ademiiiiiproduícíín efecto mágico
* lea 4rbolrii del penen de Ma rll, 1116

bielen entre iino ;rdnoat gran número
erl líícccomeno es ivícrolífrutas ile

asrí, dc uriila y di, púrpílca. Ení
fin, pe recía lat línbena una iudod de
Ion cuentos íde líad^s.en ti~c tíímtuí
eperecla¡eloiy míieríoso. Teaimeíí.
te merece elogio*lia buenoa <ilspositóii
N% acierto con que se lían bfectiuado las
jluíminocionra.

MtazsiCo, t1íe Mayjo de 1906
Azúlcares entrado cn Matainzas cl

día de hoy;

Ingenio Nueva Luisa-. '450.
Flora .* 1.000
Carmen. .00
Socorro. 1.380

jílarihia:ý.e 200
Conchita. . 1.443

Tritínviralo.u. . , 300
Arnjo------------. 700
Mercedes. . 800
SaonIgnacio-----------77.6
Unlon---------------. 501
hato iRia de Daró. 800

- Teninsionle----------1400
SnaAníalia-. 10

Nombre de Dios. -Pl50

Sin. Rilla de tholndez 300

Corredor dle Caluercio

EN PALATINO
La Empresa de ln';aemada fábrí-,

cha de <cervezadedrPalatino, -qíuíncile-
tas rl obseqíuo dado elldomingo últl-
eno á losn liños pobres de loe ctábieci-

yientag e <le flecniaed'lalIIaba.
ni-preliriendo haccer eligaeto por al,
s1 areptar la indignificanleretribu-
cióo que le ofrecia el Ayuntmento-

mu a¡iino corresponder A lanmenIfeaitacio.
nec de nímptla.qííe le hicieron loe
pcruódiioe, invitando át ina ilomdajnt.
tima ti vario. reprententontee de* la

11dena, en repíresentación de todos suc
compañeros. Y pera qaíc el ata tu-
Vien leejor ignílll.-nióo. dióA ecan
comida el carácter de innmanifeoL.
teí-umtí de aprecio aá¡in querido<perio-
dlista, empleado reloto ide la fábrica,
-doni Carlos lentión, (Coltadillo,-

ueogi6 pera qíle latrepreeélltara á
Liro lleridibta tic clcolensto,el señoer
4 iiroiído, híermaeno do) Director de
La Disoecalón.

.tenídieroni á lea<omita-quel bien
lplíede caitileorce le banquetee espién.
diílícloa acíterea Moralee DI"c por
La Loaba; Aeevedo, por La Dllen.
olón; Fueirnliíln, per El Comerelo;,
Ceatila y Aguirre, por La Unión Zo.

paiola; Conengla, ípor El Nuevo POal;
Cur¿donuía n) y l>erdet, por nl
DI"rI de la ramdia- Valle, por la

NívaaPost; Mli (Io«¡.uCerIos), por
la preua de provine¡&¡&. ,y-Trieí, liar

eDIRIO DE LA MARtINA, ¡uon.
rándíísclcpar suscnimpaiteron roe una

ldr INcpretndenriy cde la men aa laotra
leíí-ípnba el selior~Ipnado.1

Exceentcí1uoonTle~oltoc ervi-
don y laa vifnsquelosaeoinpañarón,
dignos nosi y otro. dé lalfaeaa de que

miurní uamete goza el gran ¡catate-
roní mle lnetro amigo y. eopepAfero
don Carloa do Salíao- y animadama
y tcordial le eonvefaeióal 011111tod^.
queM fué, ala mq¡oeaao de la anIsen-
bila calina ile 'PValatino", el mej.f

¡lt eii-la comitc.
Qu-hubo brindíc. enu cqca elíííte

aumnque haya qu
1
alo. tuboe ae ciar.

sin 6 ueadeetuadoma. y aeío lielee.quse
no podía tfaltar el de nueetro ulínlie.
fiero Trtty, porque tMade i-eimn en
»uíd-vmaml, la autornidad pard llevar
e ce noembre la %o¿ .de lia ruectíví.
ddii eiayo>elogiól e mepratea de
n.ldiiti .po uk aniontíoi el la
rraeeíí emra iuiiitiriael íque ha

e poíeei,, r ha i oi-i-ltiientí -níer
r lir i.iíííílo iia unoídela -

m
t- lei

o - = t íiA yíí%¡pic# meril u eini.- Cor-
¿c>Iur kat>gir ampitidídia aUu«I

tt
seeiale-t ben senstida en len poble-
rííííícc I.- lonashbitante* y la impor-
laela (te la inieetms en creer u1n rete-
leo <Ir grato esarcimiento como hIea-
¡atino .*.

GerlAdilprimnero; Coronado, des-
pedoI repnelíeron oen frases de agr-
tecimiento kAIln palhreade Tetey.Troo el brindis eicI tlttieo, terminéri b afl-íírti! y ícolSps tado n d e A l -fn-oo Miu-otgo simpático y bien*

q1oiiedo tcomtpañero, almae-la* di-
ver*iene ede "Palnttleo* -M;echrola

lelios k pretegnclar dichas dio-ersto.
lee., tivineroneslos por la preactitactótl

elta noche. i laS ejem. eela orqent
do- <eche ecjer en ecantadoras y lepo.
letla% altietan,, i<-oíl le perepeeilva de
la lleame eí elritielo de *eM

8 1
.<dj

0
r#" y del irlo italiano pera suíten-
tro darectieaesi.

Y lailic ee i iverelnew encante.
no1 A< todlos.n. illlleRá A 11 la elíla (le

3,-e ftíeganq rllteise]a squíe e queme-
roo tlespííós. Y Aquí de tinea trece de
ínueclr<í Vuoíenile

.- Ke-plénoíle

NOTICU JUIIMJI
sin liu.

El -l ííbiinel Stipremo lee declaradlo
-ví u Itígel recurenoelec eeelójípor
infraeción de ley, Interpuíesto por el
íeroeenado <C¿rU SinAlclee Cabaellero,
rintra Ild'*enlenn¡a de la Audiencia
l¡sí (ímagiíey (lile la ond,<cenó A la pe-
nw dle 1ti lues y onceíleetic erresto
leleyor conio autour de uní delito ie
perjii, coioetido faleando le edadl
pera 4Wder inecribiree como elector.

Sentencia aostida.
El iíieno Tribunal laíausedo y

eíítlodo la síentencia de le Audiencia
de la líebena qííe condenó al proce.

seden Maonl ltedílrguoí <Joerre, A la
pelna de 5 aoo, 5 ineeee y 11 días (le
l1residíu. por rl delito de híurto, y eíí
%íl eclííeeeííeetlí a dictado su fallo'

ruíídeíílo lsolamente el referlido
lírorenedo Íla lapena de tres elafidet

í)rimó'en co Cncrpto (de antor ale uní
delitticdrlínirt qtiepeen le 1,200 pr-
sele to eí xredec(de 6,250 y (A indei.
niízer ú la socieded perjuídiceata en la

saío dIc 826 penos en plata eepaiol¡í.
Sentencien.

La Sola Primera dle lo Crimnal lía
díctado sentencias abeolviendo ú J0 114
Mlartínez, por el delito de ateatadlo

y condeixíndo á Manuel (íe Córdoya
Díaz, ii la pena de cílotro mesen y íín
día de-arreato ínoyor por esafa y a

Bles Luía Torrelli por cl nmismo de-
liln 0 á doqa-eaoe once meea y once
días de prisión corrcciaííal.

Amntutadoi.Anoche A ian diez y iíetUoe 1- ec one-
Por ro;tar <-emprendidos en la Ley íilsyhi el Juez le G'uatrdie Ibieneituoa

de Amnistía votada por el Congreso y Federico Justiíuiani, ficoumpeledo del¡
dancionada por el Jefe del Estado, la ecribano Aíialoesio Aroago en la
Auídiencia lía ordenado la libertad tle Casa de Socorro deí 1rinter bíetrito,
lados los indlividuose comprendido-e en por encontrarse allí una inW.er envc-
el proceo instIuido por el levanta- nenámjo grave.
mino de ¡lquizar y la Salud. - Esta reculttu nombruree Maeia-lifi-
También por <'stor comprendidoqs no Pérrz <Garía, natural de linir del

ení dioha 'ley ocelha ord encil la.I. hin, de 38 ¡tíos, soadera y vetna de le
be=cge íníuho individuos que callo de Desamparadlos niltero 62, la

uadbnprisift, por rl drlito te qeepresnltaba eiitomialeic itnxieit-
nícutadee a egentes de la autoridad. cióo por biabee ingerido fóí,foro in-

ýPor, rabo flagrante. dtiítrial. -
En la Sala2lIrimera oc celebró ayer La Pérez manifestó <iso había lo-

larde cl juicio oraliy público tic la tentado snicitíaree por br abuírrida
fauna seguida en rl'Jtiígndo del Cen- de vivir.
trn contra Angel Jover, por el delo Denpuque<hile oprecticó unm lava-
de robo flagrante. do dcletónmago, se la tram<lad6 ii t

El Fiscal solicitó se le Impioiera domicilio"
5 

por tener-. reciorgoo con
al proeesad O.4a peítia de doo e fin o n. queatender á eu euracióní.
re mene y ónce díasio de prisión ca. ________________
rrceional como autor de dicho tic]¡-
lo. Z - Is

La defenna á carga del Ldo. Caete-
>ilinos, intcreaó la absolución por fel-t

fa de pruebas.
-Se confarmó. t

Aulo dl miema Sala 'compareció 3I. lW:. ~
ayere l procecedo Antcoio lz, LA SEPORA
quien he eoufeoóiS<aufor del delito de
hrtolpor fine¡le le acusaba, confor- Mercedes Alcalá
mándoe con la pena de seis mcaee y
un día de arrest.o mayor, que pera 61 viudaa de 130<-e,

elíciteba el -Itepreacutante delllínie- 3Ea. FBaleDcc>
tecla lPúblico. Hablandoi reníbido iee qanlao

Por diaparo y leMiones. Socrameatsy a íe bndicidn de BSe a-
En laSala Segunda se í-eriflcó ayer tidad el pa.n

un joicioleral, sí d# la cauca inetrai-
da <'ntre Ceferino lcboíi, por (¡ipa- Y dispuesato eetierro 1ju<a
ro e da rmn de fuego contra deteríni- las cuatro y media de le tatei
nada pereona y lesioneesAáadon líeíííg. de Ibey, su hija, hermana y se-
no Pulido, brisas que suscriben, ruegan át

FI Fiscal pidió se impusiera al pro, tus av1ladee eneoíuiendna su
cesado la pesa de tres añio., elítro alma á Dios y acomopaSien el e
meen y ocho diíadn prici(in y la ide- dáver deedo la casa niortuorte,
fenca intereai la absoolución. - Villiegas 46, al Cemesnterio de

MEfiLAMINTOSPARAHOY Colón, fdvor que agradeceránREÑAAMIETO8 ARA OY iemisre.
Tfibunal Supremo.IabseMy22d19.

Sala do le Criminal. -llaa ry 2d 96
Impugnación Fínnal el yeriireo <le MaríaledJ*etcPInlreeAieel-Aní

esadicón por infración le ley, csae-Amaí1, Vlede de Valddn-Jee4Attll
blecido por Jo94 llernándezn uinler, y MaleA-Jos4d, U. Atóny crespo,
en enlugo por ietroduocióo de ainami- 12
la. leonente: aeñor Creía Pérez. Fís-. 1
ea] señoir Travioeo, Letrado:Lelo. -

Bleaucourt.
Keeuree ale ceacióno por quebraíí- - -V I O

tandeaba de forma, interpeso por el
.FAeo i llcal.CMIencasa eguidae ALMONEDAPUBLICik

cotilaa Llaque Cieca lcdes, por-el y] J~90 e24 del enarinee1Ala ana d, 1 .r
delito ale atentadio. Ponentl eitnfor de s ¿ :~n en l. ot¿ *la 4tds

Cibamena. iaeal eeucw Divíl. » plane a24 pardo. ensne leaaanl da~te.
Seeretario:le. C~aAr#agedel beesleey. -£e

AUDUMNA L7108 s-22 dJ.la

JuMes galee.J. L.DE LA IUAT Y IJI<BZ
Conatra Octavio A yal, o saa.Adeeleal ne toeane h

Ponet, o ser Le To iarlaises- ~564nial e U~ 4ecSnMnn
IerCdapodes. Def.maorrLiconciadeo n. y** ¡Uyt a4 *ueraene

Gae ahioy. Juzgado del Lete. Pi r.~1e. , ma ~. Ol7~ o41
Conttra Arturo Días y otro, por ln- -

fracuio dlíCódigo Poata¡. llonexite: m AVISO.
den. l)efetiorín Lcenciaedos Cete-@eLlo ~shma extalam,10e dl ¿nto.d eenes
llano. y líat. .iucadu de'l Ete Laeto Paelealila de fenta iGo 0-e0ai0le

líecrnerie Licenciado Rojo&pe1mer=ny udePabelll t ai ea, c a-

____________________ - - 4.4eacla' eaeatae guiope utt lot

dneInetro Amperdo.
.1tia íí,íííír íiítiiii<aa(2111,11" pr .líntismeos9dr mes. d.0

a i oh. ile Omigiimidic rsquiiIn atoeíaned4 lto<eo-ienieiel4. i

liaeel tiJUCOIA JIS£ lAt¡ocd jeruaez, Wa. 13 Li4ed

de 15 85r%, vecino d.iet UMOl Amninl-
mero 269, tino< la degraela te a,r
crrolleelo por tan 1ranvía eltí, 'liue le arrojó el Selro, losioanuneolo Ñ
él y l caballo.

l,ópea YFernínnien Igno raíl núní<-ir,
y' lnaA kquse perteSeet3e .lern% fal
eléctrico. y conslidera nluhee cetíal

Segn clIílea IR#~dh, Lper
Ferna u>ra na 0011.d eca
toesna lapen qu<A srm -
liceo menos "ec.

El leaseo no níceenfe la Cuanal-
salud -¡mA benéfica".

Al ere-ríe encime ti"n t~n coní
agua -lileerstaenclimna dq oAhbarre¡
pecquleño. neifrió contuiloacktm la ca.
re, reber.a y ore a§r~Illecuerpo
rl men>r ltenwo lle~toChacón, olr
24 mie^ende edad, V'ree Amarno--
%pira 54. -

El heclhq fu6 eaal.-

Apimíaollotledlialei eeto sn-lib
de l'rfoclpe número 3, eaSeeksbidlo
erí lia certle rargeolido an ~efec-
ten dle la fábrica ole lab-nae4e No-
¡nero y Julieta. ,cetlicAia le 12OBele-
coman. 0c r<ySJe adichovy~#n.' *ti -
friendohea rrcunro eonmtsi~ de lo
rótlae zapíícroll, dc prb0lddtl9.gra-
ve.

un el liospitll < Mercedes" tníé
eeoietido ner el i>noAgeroafla Rnrí.

priíez Altan-e. de 17ios, f-'ntio de
Vediado, celle IG- númaero a M doeaun
triuiatlimlo por exploegi(mea(en1lamg-t

¡lo izquierda y rííemiaraía l 1ojoderechio, de ííronónticia leve, lan qosesuifrió eneííclíííente 1ellíecer expío-
elión un lietaodo que tenía en lqe mel-1

Derrumbe.
Ayer tarel-ice derritmíjó el- 11T e-l
tina labitatción íiatél la ~ .IaI

tacíroníúnerro 11,pila que 1 -bterN'
oícurríd iíesgracia pioial :#nla.

Doanunqia.
'Z-Alote e efl ~yJuez <le (lugllas, lu-
eceuiodo }'eder1 o JueltiííiArdsépee-
molió anoehe Vií ntn AiewNeiiba, ve-
callo die Flor¡ l46. mnteniando qilt-
coííío k lee siete. Lié dretoiíore
vigilaínte de pollí-la nuníceo4W0,1:u

cíuiílo 1Jeotie Feiall ¡dea y 171lla Oscr-ile , en l a pueortalee domicilio de eto-
últimno, lleyo 93, y <late síl retlír de hi-
qíirír el motivo tic cia ¡etefieMn con

el liropo vigilante ete lqoeííultó
timeííooii.

Esto denuncie peeaó al Juizgado Co-
rrecional competente.

Envencniaiento.

Habana 6 Isla de Pinlos .tL 8r_

~~ tegeecen . leemO

maateOenO laenele eses~ Olierio Agüero

CJSRESERVADAS tmaeb8arpla5

1Am tenenimcen nuesra Bv: IRO IIREOda contrulda con utos lo d
lanum nilodernos y am alquilamos oeeln ,leoeteie leíTr,=.
pira guiardart valores 09 etodaam e< 0cdl 91ieno,d oindeejarl-

1l~ bjcl roi utodia Ide necial~. ¿W!cev

En eta nlle.tni darenuos to>dos CATALANES.deOt-
lag dtallee que esdeasn. heeeeqeceyeeclie

lJabana, Agosto 8 do 190L10 eleeeneepprltsim~ nce
A GUIAR N. 108 I elce~o eeryndtd- M tl9

N EASYC) pes.D ei es an I irnn
NICELTSYCO P ~~nXJA.n

-0-Yy IM ** LALGTIMA

anhreeeeeeo.COLONIA SABRÁA

Las alquilamllosen níet LGIIIA,
BDvesIa, ostruid con todos CO'LONIA SARRA .
bu adolantos imdernos, para ROGll(llSA¡~. T.
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Al pasar.
La lluiyla inpo>rtunýa paglSel eco de

eo. últio dispar.cooapet-
diera con elio, abogar el entusiasmo
juvei de un pueblo adolescente.

Pero la plora A peer de la perfi-
dia del chuPbascV.o, ha seguido atronen.
4*o lo. oído. y el espacio, adquirien-
do doble onoridad bajo lo. arco, de

lo. portale.S
Y e que, A no dudarlo, hay entre

seetre., quien recureda el atávico
arreetodel ginete de blanco alquicel
fiotante al viento. goliardo y loco,
traduciendo entueiasimo, en humo.

Mucho sí, del árabe progenitor de
la gran rase. cuya psicología Intima
c e sa. quemar pdlvora, mucha piSí.
Tora., en salval

Don *adi.

FRONTON JAI-ALAI,
Partidos y quinielas .que ce jíu.nrán

hey martes 22, A la" ocho #lo la
nOche:

Primer partido A 2b tantos:
Entre blancos y azules.

Primera, quiniela: A 6 tantos,

Que sc jugarákA la terminacióin del
primer partida.

Segundo partido: A 3Q tantos.
Entre blancos y azule,. 1
Segunda quiniela: A 6 tantos.

Que so jugará á la ternainaci6n del
megundo partido.

El espectáculo será amenizado por
-la Banda de la Beneficencia.

W'ACUi ÍTIELLA
En Aisu,-"Míy bonito cartel.
Coo.ta de tres tanda,, y las tres

cubierta, con obras muy aplaudidas.
Véaense aquí.
A les ocho: La cacharrera.
A las nueve: El vals dc l¡u som-

bras,
A las diez: El dúo ds ls, Afrioana.

La primera por la Calvo, lía segun-
da, poa Rovira y la tercera por la
Díst. ,r A

Noche de apuose.
Para .mesna anúneicee la reprise

d# la ¡arandla El relénopoy el vier-
ns. va el estreno de Elre utwa, zar-

zuela en un acto.
Lucirák variae decoraciones de Ama-

lloF.rssédex
PA.Side honda-

No te extraili que no llore
-porque ibcs dejado de amarme,
'que el llorar es un consuelo
y no quiero coneolarme.

e. Msucasae
La Marina--¡Qué Marna sellaras

y oefiorites, qué Marta,ccaballero.;
qué Marina, madree que teonoi# hijos,
hombree y intíjeree que o. vela obliga.

49oe A servir, La Marna de lo. Porta-
]*o de Laux, en lo staeft-eera A ea parte
daisa índíímntsria general que o.elis-

M&e calcadol lhay que ver aquellas vi.
4riosas que dan k lo. Portal., reple-
t* d uestras, para tener una Idea

s adeiae, de la elegancia, de¡
I5am gueto que en lodo prevalece en

M%. cama. Y si. tras. ver todo eo, ca
tWipesmo lo. dintleles de la veterana

~elería, queda uino en'cantado de la
* bilided con que se le trata por su

celocia dependeencia, dles-
U* alovos al más modesto y PO.

J d* todo.E
esi explica y mencions el crédi-
1*d u oaLa Xa~n de lo. Por-

27~ L función de hoy ascA ea-
po serdídem o.E

lo ~ no tanda, etnod¡Teorn-

t~agiaart ssnai6a, y entes oras
come. veráa le@ e~ee de lee maina-
roe tambiéin de aelaalde.

Ea la. segunda tanda. etreano dec
"El Pci-que d& Peleiao>" y otras muy
iiteramtoe.

Ya sabens que el Bicecopio Inglés
de. Psyret es notable por la extrema
claridad de pum vist~.

La NetreIl-Mil y mil estrelle bri-
lísístee ha lucido la ciudad ea lU# oº-
tam 4el día da la Patria y aa Z~.
)la ba fulgurado tamsbién es los ho-
pece. La 34~ela de Vilaplana. Gue-

avero y C, cosverida en inmaejorable
chocolate

Agay ~Wll.-L<* industruios. ame-
deliw~ «

1»n cuanto llegue otro ~ct
como el de %¡re yel de Tant

memv, e.í-tera, 6 un muteeo
de gloriosmas ressembrauee
comsoatee de ayev, la Y~pE
no iegosairde e"

io un ojo de la este.
Por eeo: por no quedese

sin olas. y 0i"petaM%.
aa *ee"y sin au~ee

Ir aix> lo, con la #~ela
dle nils nnolot¡aos
que ca lee calle y le.iea.,
en pesco afeee,
tremsendes guerrá a eneea
con una fuego graneado
que aturde, moarca y ee^
jOtedlé con lo. badulaques!
AllíA va p4lvora en slvas,
y dinamita en petarudos
y voladores que estallan
a veees en los bolsilloe
de cualquier americana.
Mluy graeco, muy gracioeo,
para las tribue del Africa
y no para un puebl culo
como ete, que se entueaema
sin dar vivas y deteste.
el ruido da la. batallas
en las horade alegría
dedicadas A la patria. , 0

equIad. ad puble s0a^ ovcesmoti-
v del 0 de = e e la diluvio de
eb4aelee-dulaque Ala V1a la tove
de anasueilo, y ~ ~puceo al jbn
bAter.

Asvsilla yovite la rosa blanca
pee devla qu e bar, de la escaada.

eosvertre de blaaaeen mrilael
L3l. E Kr¡soish.

U»ace exAac.íellaee-Alpue-
den Waldee104e le tatdos ayer en
la Aademia de Miiiia qsíf para he-

neor d]LLico de Regla dirge en ea
misa 4dedd el entendido y popu-
lar maeico Gonalo Caimen

A ¡m nueve sea onitulyd el Tribu-
nal Técio frmdo por le. notbe
trofarore Serfn Ramre y Anelme

Lips y una comisión de le. Directiva
con el #eltec Pedro rtol A le. cabea.

Un la ale. una buenacocrrenca
ocspeta de familiares de los Aluc-
ns y algunos Invitado. de la prens.

Laaigaturas examinada, y tu
lasi cle. demstrarono seSdos prnci-
pie. y admirable depjo, fueron T<-
rí, Noos de le. istoria de le. M-
sia, Solfeo (Paern y Eslav), y

Pano de esta Instrumento sonatins,
eshezo y fantaíat A dos, cuatro y
selas ellos

Los veteranos artitssdelt tribunal,
tuvieron ara la alunas y para el
maestro, frases alntadoras rmotrn.
doe satisfechos de la buena escoca
y del plan de estudio. de la- Acadmia

Ile aquí as alumnas que sea preen-
taron A exmen!

Moargarita Grfol, Esperanza del
Ceoillo, Mercde emírnndez, Merco-

do. y Juana Mara Beh, Mara y Wo-
ma Garch, Roa Mara Fraguera,
Eflisa Gonález, Juaa Rodrígue, Cr.

inclina y Teres Lanada y Diga
Bosch.

Nuestra felicitcin al maestro y A
lee ~ilpla.

Teatro Mart-Doa tandas hoy.
La emprea las ha combinado de

"tet suerte>
Primera La tiesta d. San Atnds
Segunda: Le torre de Oro. t
Nada más.
Atracid--

-F uite A la gesta del Árbol?
-E. claro qu fui A l. fista
y me anduvc por las reinas
entre Pinto y la Chorrera.
-Y ¿qué vist?-recoa

Mpi.ch embullo; buenas hembrs.-
Por cierto que éttom loe ojo
ro quitaban de un hortra
fo pequeño, torcido,
bizco, pinto da ciruela,
un poco cojo y omás chato

-u (nmln-Plir c.saprendas
no lc mirarían.

-Cierto;
ma, le admiraban porque qílas
vieron que fumaba un uso-
japonés de La Eminenca 1
La nota fial-
Un banquero o. enternece A la vn-

ta de un mendigo.
-Tome usted, uras hombre-la di-

ce, dándole cinco calderila-Y aho-
ra, digame ntd, ¡qué be. hecho nc-
te para llegar A er tn pobre?

-Lon mismo que uste. Me he arrui-
nado dando ]imosa

Ete me estA conagrado A la Ma-
dr elAmr emoo.
JElsCircula' ct en ls Repara-

dora.
Santo. Mareino, Rmn y Antón,

confosores Emiio y Faustin, márti-
re; Sans Bita d Ce.0l5a viuda, Qui-
tra y Juli, vrgenes y mártire.

Santa Rta d Cai*. Fué Sana
Rita un modelo d perfetión en le.
estado. que le desgn la divina Pro-
videncia. El mérito el grado A que
mo elevó en espírtu, no son fáciles
de poderse explicar. Admirables en-
tre otras gracias espele la d su

coesoelasnto, pnetraión y expl-
cación íd o. iás sblime.miterios
da nustra ata fe.

La ói.boaamuerte de Sata Bit,
suedióa el día 22 de Mayo del ate

Lueo que epiral del aelo ran-
des prea alacamtidad y gora

das PS.1bsirva, o dode mucho.
prodigio. n atasete depidil
su curpo una frageucla sobrenat-
rl, que trarnadid por todo l mo-

ntario. Peoslo msL.admirable es
su es conerva tespuleadetantesí-
KIMi.lco-to, co o.emosasRí-

toma, ela yfleibIlidadqwe si es-
tulviera dormdacon lpa rtícua-
rieadst.ec ararigual -.evpibi-
fidasl l¡m vetyescon queeaenter
y as a14 que eden vd. N elndo-
si ambida que cenedo el 4~eOrquí-
re kac~ ~ amilagro por su ¡oe-
seccíd, se prcel elguoc~daslisen
ts uw olor fa satelmcealum» ee
tlco.

mioma Solem a 14 alaCaledaly
demása¡#iglsis Iade etmbe.

C~iede Ma~-Da 22.-Co~e
ae devistr A la Auaniata canID-

h.
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NOVELASCORTAS.
ROBERTO REYNOLDS.,

1 eta*no. aul perro y riSU pilelia. que pori
l~l;nacnraíl saeAW. ivito #andaba en buenade aeent4l-

1Ia-~ uníaperroaese lanzaóe lanectelala a4e-
loa ( pin o Fliénsco n mhacer ce~ del je-rScla6'lltanc
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¿euu mloarase de ciaddaite maso. Inarman ~Ateedebaneptslata .41
Laatade¡datCecee.,caa édearáis eM.

___lid ____ 4-195 esaea celaocarse
Iiuejó-euea eaíitattarttiteeoa (o llnarsten sparida. s

e. caidde mane 6 maeJeaera, cae. Info mennAnime*.a, tsarparA w
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