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MadrId 24.

A ESPERAR A LA NOVIA
Esta tarde ha salido el Rey pa

Irún, A esperar A las Princesas E
trize doInlaterra y Victoria de Ba
tenberg.

El Rey acompañar& las dos Pri
cess hasta dejarlas en el Palacio Re
del Pardo, donde se alojarin hatae
da de la boda.

Acompaan al Rey en este viaje,e
señor Moret, Presidente del Conse
de Ministros, el Ministro de Foment
señor Gasset, el Jefe Superior de P
lao, uque de Sotomayor y los g
nerales y jefes que componen el Cua
to Militar de 5. M.

MORET Y LAS CORTES
Asegura .un periódico que el Je

del Gobierno, seor Moret, ha man
festado al general López Domings
Presidente del Senado, que abandan
rá el Poder si no obtiene el decreto.d
disalunión de las Cortes.

PETICION
Ha visitado al Presidente del Co

sejo de Ministrosuna comisión qí
representaba A veinticuatro Diputaci
nes Provilcialeo, para pedirle la m
difioación de los nuevos aranceles
Aduanas.

LOS CAMBIOS

Con motivo de ser hoy día CatIvi
noC e han hecha cotizaciones en
Bolsa.

ISTAI)OS UIDOS
Serv~do do 31 Prensa. Ao

- EL TRE+ RE4L
Madridayo 24.-El tren real

que se tlaaAla Prineesa Ena
I4rIn al Palacio del Pardo, ha si:

tapizado de rosas, lirios y orlsant
mnos.

EL SEQUITO DEL REY
Acompaña al Rey un brillante s

quito en el cual fguran los Minitr
do la Corona y militares de elevad
gcrarquía.

OVACIONES
Soldados cobreo toda ;a llosa, ye

Rey Alfonso ha sido objeto de gran
dsovacions oe todo el trayecto.

EL PUEBLO CON EL REY
E pIobló español participa de He

zo del espíritu remanoesco que anim
al ley Alfonso en toda su novela am
ro^.

FIRMA DEL CONTRATO
El snrato matrimonial se firma

en-el antigao y medio derudo ma
Masel de kan Jsróal, en vas d
eSarlo en el Palaco le al y el Aro
hipo de Toledo, M oneiVrSa~
olará so la cremauila aupolal.

ENA ACLAÑADA
Paris, Mayo S4.-A las seis de1

tarde de he yllegó la Princesa na y
sus aeoemrantes k Juvky, en cuya
eslaean la esperabansu hermano el
Prinolpe Alejandro, con todo el per.
senal de las Embajadas Espelola 6
Inglesa y Consulado. de ambos países.
Al salir el tren fué aolamada la Prin.
cesa por la muchedumbre, que se ha.
bla aglomerado en los alrededores de
la estación.

PRELUDIO DE REVOLUCION
Washington, Mayo 24.-Según las

notiolas recibidas hoy de Santo Do.
mingo, te espera que eatalle de un
momento A otro la revoluolón general
contra el Gobierno del Presidente Cá.

ATAQUE A MACORIS
Ayer atacaron los revolucionarios

la plaza de Placoris y pusieron en l.i
bertad A todos los presos politioos que
había en la fortalea de la misma, y
entre los cuales se encontraban algu.
nos cuya Influencia consideran los re.
volucionarios neoe&aria para robuste.
cer el movimiento contra el Presiden.
te Cáceres.

ARMAS Y PERTRECHOS

Los revolucionarios se apoderaron
en Macario de olerta cantidad de ar-
mas y pertrechos.

PERFECTO ACUERDO

Se considera el ataque verificado
o- contra Macoris como una prueba del
le perfecto' acuerdo que existe entre los

revolucionarios que se hallan en San-
to Domingo y loe jefes que desde las
islas adyacentes dirigen -el levanta-
miento.mo ACTITUD

la DE LOS ESTADOS UNIDOS
En caso de que la revolución ad.

quiera grandes pro¡orciones en Santo
Domingo, la Armada de los Estados
Unidos limitará su intervención á pro.
tegerla vida, propledades 6 intereses
generales de los ciudadanos america.
nos, lo que Implicara la defensa de
Mr. Coton, el Inspector do las Adua.

en ilas y sus empleados, contra toda in.
de geencia, extraña en el deempeño de
do sus funciones. ,
e LEY APROBADA

El Senafl ha aprobado hoy la ley

por la cual se colael alcohol desna-
turalizad la lista da los artículos

o libres de derechos.da
LIBERTAD RELIGIOSA

San Peterabargo, Mayo 24.-Los de-
el mócratas constitucionales presentarán
. mañana en la Cmara Baja unaener-

glea, moción al efecto do establecer on
Rtusia la comupleta libertad religiosa y
de coaclonnia y tolerancia para lados

l. los cultos,
ua
o. PASTOR ALEMAN ASESINADO

Riga., Mayo 24.-Ha sido asesinadó
hoy por una partida de revolueiona.

,ários el pator Oreen, do 1a Iglesia alo.
manadoe rvalon, mientras se dirigía
Ae la itada ¡iglesia on el objeto de
adinisra el sacramento de la confir-
mación.

Nl asesinato parece Indiar que se
han renovado los ataques á la religión
luterana, y como sus pastores son

la nombrados por los tecratenientas ale.

CUJENTAS
DiezCLA AS

Q su i ne,
V e i n t 9

Vein te -y cinco,
Trein.ta y trae y un tareio,,

Cuarenta y
Cinouenta

o por e 1na t o de de aoueantq, sobre ciertos
M~lblea y artículos de fantasía. 5stoe ltimoc aguaceros
son la causa de éstas rebajas, pues hay que despejar los al-
maemnes para efectuar ciertas reformas y evitar que se repi-
tan las inundae~oae por la parte de la Calle de Obrapía.
Nota: mueble vendido debe ser entregado inmediatamente,
de lo contrario me anuar , la venta.
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menes, inspiran un preteado odio al
pueblo, y muehos de elles han sido
muertos durante los levantamietos
del aSo pasado.

CAMPESINOS ENFURECIDOS
Odees, Mayo 24.- La demora en

arreglar lb cuestión agraria ha enture-
ldo a Aloe campesinos de esta provin.

cta y los trabfjadores de veintialete
haciendas del distrito de Klurmon se
han adherido A la'huelga general que

.se está extendiendo de tal manera, que
se teme una renovación de los deed.
deones agrarios.

DASE-BALL
Nueva York, Mayo 24.-Resultado

de lo partidos Jogados hoy:
Liga Americana

St. Loula 5, contra Washington 3.
Chicago 7, contra Boston 5.
Cleveland 9, contra Filadelfia 7.
New York 8, contra Detroit 6.

Liga Nacional
St. Louio 11, contra Filqdelfla 1.
New York 6, contra Chicago 5.
Pittsburg 6, contra Boston 5.

NOTICIAS COIEftCIALES

Nuera York.Mayo 24
Ilonosde Cba, 6 poreoto (ex-lnters

nnnosregistradoq deIos Estados Unal-
dos, 4 porciento,ex.laterás, 108r•.

Centones, (£ *4.78.
Desuento pape ocomercial, 60 d.iVo

4.l 4A 5.114 por,100.
Combios .obrA tendres, ect d¡v, ban.

quero, d1.82-05.
Cambio sobre Londres £ la vista

4.85.U0
CUrublos sobre Paris, 60 div, banque.

roa1 5 francos 19.318 cntimos.
Ideom/^re lambargo, 60 div. han.

queros, 4 04.518.
Centrífugasen plaza, 1%3.113132 A 8.716

ete,
Centrifugas, námero 10, pol 96. costo

y 4ie%2.12 .9130cts.
blasc en plaza, 2.12 £ 2i116

cte.
Azocar de miel, en plaza, 2.21¡32 d

2.11116 cts.
lcoy ee han vendido 5,000 sacos.
MantecadelOeste, en tercerolas. 89.00
lIarina, patente MInnesota, a 14.60.

Londros. foao 14
A.cr Centrífuga. poi1.tA 90. 04.
lIfascabado. A48#. Od.
Azúar de remolacha (de le cueva o

seeha, 4 entregar enso30 disa) 7. 9.3 4.
Oo.oolldad.zo or.lnterés, 89.11116.
Deseeoto nanc Inglaterra.4 por

cIento.
"tnte 4 por 100 ospallol, ex-oupóo.

Part, Mayo £4.
Por ser hoy dia de festd, no ha habido

Bolsa.
itenta franoesa, ex.interés, 5a fran-

mos 87 odntimos.

SccfIán ¡MereaiL-
ASPLCTO DE LA ZLAZA,

3fooa$$ do 106.

AzxCAltz.-U&s noticias de fuera no
acusan variación y en v de la calma
que reina en Nueva Yok, esn retral.

mo' . . ramOI. O
,EL DO(flTon

despuós de recibir los Santos Sacramentos
Y diueste sa. enerro para las cuatro de la tarde de hoy,

&sus hermanoa suplican A sus oompa8eros y personga de su
amistad aq sirvan concurrir A la usa aortuoria, Jesde Maria

número 88, paa de all sormpañar el cadáver al Cementerio

de Colón, de ¡!!,0favor quedarán atentamente reeonoeidos.

Habana Mayo 25de 1906.

EmWo, Jon , Pedro, Fracica, Modesta y Mlgu&1 Itol y Faro.
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d.0 iSc ae.tao a ISal. . E. 0
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lícpo. . . . 10meno, Hp arota. O.
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Bano Naaiatde Laba. 0l o 1
compaia d ed Frrocarrus .nO.~dacoltaHa.e y Almo.

de Beia tlItdt. -104% 196

cOmiatjde Caminos de Hierrod

de a hah aita -, 140,141)<aSia oea areoasElec.O.

aray Unalttd - yrfícdas~~.
Sdae ideal. . ootooo . t

pe ~sOla O.asea a A.lcunre.
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doeoeHabaa122% 120
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OBSE:VACIONES
C:rrempondl:ntes al d. 4d-Sayhamí4

po 54, parae!tCLtao eLi MAntI.-q

Jflfima . 2W 9 4
Mí nima. 24' 750

10.be0Oro ti ]u 4 P 0. 1< 1: tonor

dos los compradores aquy como por otra
parte, tampoco Vtepn los tenedores em.
peno en forear las ventas, ninguna que
eeps moces he hecho hoy y el mercado
cierra qaled y fljo.

CA oulns.-8lsas el mereado con de-
manda moderada y sin variación en las
eoolmcloes.

Cotisamos:

Lonidres 3 d¡v . 0.819 21.
1160 d1r. 3

9
.
3

1
4  

20.81
Paris, 3 div . 6114 6.7¡8
llamburgo, 3d ¡v. 4.118 5.
Estados Unidos ad1 v 10.110 10.518
Eepaoo, e. plaza y

cantidad 8 div . 1D. A411~2P.
Di papel comer.datl0 a 12 actual.

Monedas e.sirojeras.-Se cotizan hoy
como sigue:
reenbaek. . 10 10.114

Plata americana.
Plata eepanols.S. 98% 98%,

VAT.oxs y AríooNas.- El mercado
de valores cierra 4 última hora actenido
y frme, aunque se ha operado muy po-
co, debido que la atencióo eneral se
ha fijado en las acciones de la Compalta
del ac-

Banco Español, 116.118 4A12.114.
F. U. Matanzas y Sabantía, siguen dr.

meo de 140.4-141.
rrt núm. 124 roe d rdenas

y Jácaro, 124.124.1 1 Z",6n »ioda.
Secript núm. 2 procedente de la misma

empresa 194.118-195 12, sostenido.
Ia v. lectrie, preferidas, 102>/.102.314

sootenid"o
' 1av. Electric, comunes, espuesdeha
beríe llegado d pagar 56.112, cierran de
54.114-.54.34, y se ha operado mucho en
estos valores.

Gas. bonos, 113.112-118.314, apotenidos.
Gas, aeclones,-erra firme, muy anl-

Moado y con demanda de 123.1124124.12.
lIavana Central, sehan hecho $80,000

al 93 por 100 con 40 por 100 en acciones
libres.

Ams. del Havana Central, 4344.

Se han efectuado hoy en la Bolsa las
siguientes ventas:

50 auns. Beo. Espanol, .16:118.
100 aras. .as y Electricidad, 122.
50 Id. Id. Id., 122.114.

50 accione h .']. Co. (preferida,),
102.1 2

0 íd. íd. (comunes), 55,112.
100 Id. Id. Id.,55.114.

COTIZA CON OBICIAL
CSAM13105

Londr. 5d1.21 0% .5

Pub1, a dv._. 5< 0<
omhureo.lsd1í 0< .

er e sdv. to 0 p 0

25taZO Unidos.d. 101 103% PP
moy§&elplaay e.ohlda. P¡

5 zlv 3<P D p.
Descoaese.I~41co.s.roial 10 12 P-1

r b e 110 Y. 101P

AZUOA cIOS.
&tocaraooOrirtadSoesocan. Pat.*otac

95O1. atamaedoArseciadoe ebarque 3%<ca
Id. d. mccl P otaelsaatd. u. eo símaco na

preco doeoembarque 2k4 ea
VAIAL110S

Rae. del Hmpretotsde 8Mmi.
¡on*d, Oela.l. 101070

se so aueusa •W1 gn&z e . -
ean.s sas. sass veso'Ai . EOeSL

seise .as. ssa.se Mesa
sona eo. -aa
505005. 5. Jaseso,
th. i OOs5L
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1MIOTORES ELECTRICOS
APLICABLES A TODA CLASE DE TRABAJOS

CHAS. H. THRALL & Co.
S. en e.

NEPTUNO esquina á ZULUETAa 971 al$ 0-407

-eVA MOS,
uo no haycigarros tan buonos como los do El.
eydel Mundo, ni Postales artisticas tan pre-

ciosas como las quo so ro¿alan

cambio de VA/LE, ESPEGIALES, ni paseo de
tanto atractivo como o¡ do

Palatino.
TIRBOYAL BANK OF CANADA

Apenlate aldelOob~c deta poídbs de.obapara el~@ds oe ~ de¡ E <o. J

Capital y Reserva: $6.400,OO.-ýActivo: $36.000.000.
oirec tod clam de facdlidadma baecarrsc al comerio y al públilo.

E de mrt.uo de ahorre. r ibe depiitos en cantidade. de CINOO PMdOl O MA% y.ljudo terjé en e&tas al apor olento anul.
SUCURSALBS EN LA ISLo. D% CUBA:

Habana, Cotagecy, atanas, baitago dPCuba, CWrdenas.

IBANCONAíCIONAL.DE lCuIiA
APrALIf,7y.amd&4 3.000.000.00, .

ACTIVO u< uno Vi&.' .16.000.000

DEPOSIja13,5,EL GOOERNO DELA R11UBLICA AD D£CUBA

UCURSALES
CAUANO 54. NMAUAk

ewe s.es

A esea

5A0. S. GOAsa

RSAR SIL 54
GA150<

FUME
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TO1gISM= por el oíble.
SToevICe 'rELUUeAIICO

Miar¡> de la Marina.
1 AL WARIO 01 rA5MIASAO

DE HOY
Medlid 25.

.N ESPARA
Me c las cinoo de la meena e

ron la frontera de los Pirineos la Prin-
cesa Beearla de Inglaterra y su hija
la Princesa Victoria Eugenia.

Las aguardaban en el extreno li-
te del territorio español, el Mnanto
Don frrlos de Borbn, el Jefe del
Gobierno y loa Ministros.

En Irún se hiso f la Princesa un
gran recIbimiento, reflejándose en el
semblante del Rey la satisfacción que
le producía ver yolr las nanfeaolo.
e jubilos que producía la presencia

d la futura Reine de ¡epañ.
]I Rey llegó con las Princesas, pues

en ves de aguardar en Irím, siguió
leala Angulema para esperar al
eu prometida.

TODO ESTA LISTO
Ya satn u~liados. todos los deta.

lles para el alojamiento en el Palacio
Real del Pardo de laa Princqes Bea.
tris y Victoria Eugenia

LA SOLIDARIDAD CATALANA
le siguen celebrando en Barcelona

con gran brillantes las flesta de la &o.
lidaridad catalana.

CONTRA SALMERON
Los republicanos barceloneses, es e-

oialmnte los anigos del diputado don
AlejandroLerroux, están tratando
con bastante desvio al seaior Salme.
rón, quien ha ido 4 aquella capital
con motivo de las fiestas de la so da.
ridad catalina.

El jefe de los republicanos ha sido
,¡tsado" y aún ailbado por algunos
correligionalos oyOs.

,"The llavana Post" trae esta ma
-iana Interesantes detaNes le la reu-

ni& elebrada ayer en Pal elo,
Lo& repórtera deloolga fueron

m4 afortunados que los d4El Mun
do," el Dario y demás parl&cs qué
se pCbI*an por la niafaba. -

Quisá haya consistido en que, por
ser extranjeros, han me»eeldo mejo

res atenciones á nuestros '<polit

elams. sa A
0 en nue se lea ha juogdo más ew

pamadeguardar un Weoreto,

"La resnión-diee el colega,--e
prolongó desde las tres y media-haesta
d«~ de las siete de la noche.

0#*c's^oslos sefiores Méndez
Capeta, Vieepresidente de la Repú-
blice PuSearno Dolo. Presidente del
@~o; doctor Frías, Pérraga, Di.
~ ist , senadoresi, y lletancourt

Manslíley, dIoctar Adam Galasrete-,
aobar y Crdsnal, representantes,

de la mayor¡a moderada.
El oefor Presidente explicó el ob-

jao de la convocatoria, que no era
otro que el de cambiar inpresiones
mon varios de sus coreligionerios del
Congreso, para tratar de resolver, fa-
vorablemente al servicio úpiun, el
verdadero conflicto que 0e la si-
tuAción ruinosa de nimerosas casas

Oe son albergue( le oficinas y depen-
encisdel Estado.

Después de iniciar la conferencia el
seflor Estrada Palma, los congresistas
fueron estudiando, son el señor Mon-
talvo, les necesidades urgentes de las
provincias que representan, y se de-
terminó la procedencia de las obras
de cotstrueción, reparación ó adapta-
ción, según la cupveniancias locales.

Se trató con preferencia del edifi-
cio central de CorreosyTelégrafos,
cuyo deplorable estado preocupa en la
actualidad 1 la opinión, y se estimó,
como la nieajor solución que el Con-
greso debe dar al asunto, la constriuc-
ción de un edifiCio de planta, amplio
y decoroso, apropiado a la importan-
cia del departamento de Comunica-
ciones.

Como probali luga! para la edifi-
cación, se habió de loa terrenos, pro-
piedad del Estado, en las antiguas
murallas (Zulueta, fondo del Pasaje,
frente al hotel Roma).

La Aduana de la Habana también
fué objeto de la atención de la Junta,
y se aoeptií el criterio* da practicar
gestiones encaminadas A la adquii-
alón del edificio, vetusto, pero espacio-
so y bien situado, que fué convento de
San Francisco-Aduana actnal,-sin
perjuicio de ractiear las reparaciones
Imprescuadiblea por el,- momento.

Acrer del Presdio de le epúbli-
ca, instalado en el antiguo castillo del
Príncipe, se admitió- en principio el
proyecto de transformarlo en una Pe-
nitenciaria-modelo, conforme A las
exigenelas de la ciencia moderna.

Para estudiar maduramente el plan
las condiciones de adatacióon del

ocal del ceatillo del Princpe A cuan-
to requiere un establecimiento peni-
tenciario modelo, se nombró una Co-
misión, formada por los seuadores
Oarlos Párraga y José A. Frías, abo-
gados, y representantes -Luis Adam
Galarreta y Fernando Escobar, m¿-
dicos,

También se trazaron las lineas ge-
nerales sobre la reconstrución ó edi
ficación de la cárcel de Matanzas, cár-
cel y hospital de Camagiley, hospital
y Aduana de Cienfuego, cárcel de
Cárdenas, Aduana de Santiago de Cu.
ba, Gobierno Civil de Pinar del Rio y
otros edificios 1pblieos de Trinidad
Santa Clara, Sancti Spiritus y Hol

- guin.",
Celebremos la Iniciative del sefio

Presides de le- República en asuntos

de tanta importancia y de tan urgente

a neeosidad y esperamos que el Congre
so realizará pronto las promesas he

ebeas por aquesos de eae miembro

r que asistieron A la reunión de ayer.

' El "Post," cuya opinión por su ea

récter amaricno, es de tener en cuen

ta, felicita A la Comisión de helacio

- ne Exteriored del Senado "por la e

tividad y energía con que ha sabid

TEATRO ALHAMBRA
COMRA!IA DE ZARZUELA

HOY A LAS =O:. Se la lleva el bobo.
. las nueve: Se la lleva el bobo.

naes a my

S'c]L1 o ca e d .A.rrcoz

oton de Oro
N rY1NE KIhITl TUNAIINTI

C li " LS5d 5a 16.IT

CLASE EXT A N. 10
UPERIOR á TODQ$S

suprimir lo que hacia inseeptable el
tratado anglceubano,"

Tratado que ayer aipoa por e-pan.
bado en la Alta CAmara, e~ ad
que hasta ahora solo. ba obao la
aprobación, con algunos repares, de
la Condsión de leleiones Extercrea.

Qfied salvado el error.

TINTURA ORfiñiNTAL,
No se usa ya otra en lea sala de

teMir dede que la puso de modala e-.
se de Doria, la antigua de Duble, en
Obispo 103 -.

Da la TINTURA ORIENTAL color
eagro 6 color sestaño al oaballo.

Nada mejor, más efloaz.
Tiene, entra otras muchas, le-

ventaja de dejar el pelo con su brillo
natural, sin producir en la piel, como
las demás tinturas, macha de ningu-
na clase.

DSBWASIT9
19 de Mayo.

¡Al fin El Senado ha votado el
priyecto de ley sobre tarifas de ferro-
carriles con enmiendas que lo mejo-
ran. Lo Cámara de Representantes
había entregado A las empresas ferro-
viarias y A losi cargadores A la arbi-
trariedad de unos cuantos buróeratas.
La Cámara Alta ha establecido la ape-
lación ante los tribunales; con lo que
k éstos los ha puesto sobre la buro.
eracia y ha dado á los cargadores y
empresas las ar4ntíaa Akque tenían
derecho.

En tele asunto, la razón estaba de
i arte de la derecha republicana del

nado. El Presidente Roosevelt, la
izquierda republicana y la minoría
democrática han estado haciendo de-
magogia anticapitallstica, que es la
que, ahora, priva. El Presidente, pa-
ra salvar el proyecto do ley, ha tenido
que entenderse con la derecha,. rom

per con los demócratas y, cuanto A la
izquierda republieana, la ha dejado
"'plantada en la iglesia;" y empleo
esta expresión, porque es el estribillo
de una linda canción inglesa, muy pus
ppular aquí y qe dice con gracia Mis
Ve~ta Victoria, artista procedete,- di
Londres. Aparece vestida de blincoy

- coronada de azahar y canta como s
9 matrimonio ha fracasado, por ue e

novio, después de tenerla, tres oras
plantada, en la iglesia, '"-Waiting th

1 ahurcli,"le envió una carta, en la que
le decía: "hoy no puedo casarme co
usted, porque mi esposa no me dej

- salir le ae s."
Con la isquierda y con los demócra

, tas el Presidente Roosevelt hubiera p
0 dido hacer prevalecer en el Congrese
. algunas medidas importantes. Desde

que el eje de 1. mayría del Senade
ha vuelto á estar en la derecha, ya ni
so hará más que política derechista
Hay quienes anuncian que el Senadc
aprobará el proyecto de ley para exi

r air impinestodal alcohol deatu
lrelucedo que ses detine á fines indos.

triales, proyecto que el Presidente
recomendó al Congreso y que es ape

- yado por la opinión pública. Les seña
- res de la derecha, aunque deseosos d

servir Aosadveraenios del proyecto
Sque son los fabrienis de aloohol d

madera, no uieren, según pareee, i
en contra dela opinión general, en es

- te caso. Pero no se cree que dejen pa
- soar otras dos cosas, por las cuales s
b Interesa mucho Mr. Roosevelt, que
- son: las concesiones araneelarias 1

Filipinas y el tratado coa Santo Do
- Mingo. A este no se le tocará, en1
a que queda de legislatura.

Obispo 54. Telef. 3011.
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La dereeha se ha entendido con el137 ans. ¡Nada menes que 444 pag*ol
Presidente, "por ueanto vea;" pero Por desgracia, para él, como el cuerpo
no lo quiere bie. lía llamad la aten- electoral no se compone exclusiva-
ción que no lo haya .defendklo más mente de aspirantes A emspleados, hay
que un Senador, Mr. Lodge, que es su qte hablarle de lo que e' 'Orceoleo
aigo particular, suando los dem- lama "proposiciones abstractas;" y,
eratas lo han ateado. 1 Cómo los deis- antes de hablar, ha que ponerse de
chistas van A psrdenarle al Presidente acuerdo acerca de elAs,
que se confabulase contra ellos con x, y .
la oposicióni demoeartieal Se ha va-_____________
lido de los extraños para combatir A vi
los de casa- y, eso, tam eo hace ra. HICIENEa
tia á las masas republicanas, para Comodidad, rapides, eseo, eco- i

las cuales tiene algo, aí, como un tu- míe. Todos estos benefios puede os- fi
filIo A traieión al partido. ted obtener afeitá.dose por en mano p

tMley, desd bao tiempo, en es pa.rol maquine Star, da haja Imante
tido, una rica, de la cual este epso. dco ng áqiaSlarnueajaesemanLoa.
dio no es más que un síntoma. No bien daijj A la neva9cas pre Lo
se plantea una enestión, los republi- Americanos, Maralla .119, y compra
eanos De dividen. En estos últimos dos upe. No lo deje para meOsne-, (u

ataos, el Presidente y sun ministros .- i

ban ido por un cino y los persona. Cl

jes influyentes del partido han ido t
por otro camino. Ahora, para deste- Nuestro distinguido amigo don Jos i
rrar el mal efecto de lo sucedido en Sánchez Meníéndez, db acuerdo con tu
el asunto de las tarifas ferroviarias y síus compatriotas de la Catalina de a
para diseiplinar las fuerzas republ- Gtiines. que fueron invitados por elA
canes, se piensa hacer una vigorosa seoar Presidente del Casamuo Espalol

campane de propaganda, que traiga, de la lIabana para que enviara tns ti
unión y entusueeilo. Y es lo peregrino delegado al banquete que se celebrará tuque el tema de esa campaña va A ser la noche del 31, ha dispensado al Di-
uno, acerca del cual existen profun- rector del Diario de la Marina el ho.das divisiones, el arancel protenclO. nor de concederle su representación.
nisfa. El seor Rivero agradece al seflor

En lasemana próxima Mr. Cannion, Sánchez Menéndez y A sus amigos de e
1residente de la -Cámara de Repre- la Catalina esa deferencia.
sentantes, abrirá la eampaua en Fil-.
delfia, por un discurso en que sosten-e
drá la intangibilidad del sacro aran D O
cel Dungley; nada de tratados de re- ELBANQUET DELÑ1 p
ciprocidad; nada de revialón, i ho- Se han recibido para el banquete ta
rizontal, ni vertiosí. Eso, lo aplaudi- del 31, con motivo de la boda del Rey, e
rán los republieanos de Pensilvania, nuevas adhesiones de los seiores si- d
que son '

1
atend patters, partidarios guientes: <i

del actual régimen arancelario en to- d
da su integridad. Pero ¿qué dirán los D. Ramón Pérez.

I republicanos de Maseeehusetta, que , Maximino Arrojo. e

piden rebaje en el derecho sobre los ,, Melitón López Cueroí'
cueros? El Gobernador de aquel Es. ,, Angel Alonso.

. tado le escribió, el otoño pasado, al ,, Diego Pérez.
a Presidente Roosevelt' "Si los repl. ,, Luis Vidaña M igueler. L
, blicanos de a nl no hubieran tenido ,, Ernesto Pérez da la lira- e

u la esperanza e que el arancel 'srla ,, Francisco de P. Adriaenxuls.
- reformado, muchos de ellos hubiesen Ramón Ibona. .

* votado la candidatura democrática, ,, Juan López Seta.
u que habría triunfado." En Iowa, los ,, Bernardo Alvarez.' y
* republieanos son revisionistas; en ,, Eudaldo Romagosa.l
0Oregón, también. Y, cuando hasta la ,, Juan Pino.P
- Asociación Nacional de Fabricantes, ,, Jaime Justafré, ri

l pide que se hagan tratados de recipro. Además, arán representadas lasB

e cidad linióo se ha de lograr la unión Colonias es d-óás de, ,
y de todos los republicanos, bajo la ban- Marhxoso. - -

u dera del "statu qus" aranelario? do as Vegas
1 Hal que buscar otro tema; , ana. 1o . .

so, lo mejor sea dejarne dp temas. paníti plritus.

e Así opina un diario de 'Portland". ('ego de Avila.
e el "Oregonian," en un articulo, que Los Palacios.
a ha sido comentado por otros periódi- 'amajuani.n
a cos. En una reciente Convención de- Gibara.e

mocrátiea se declaró que: "los parti- R [odas.r
- dos existen para mantener prior- Santa Clara.
o pios." El "Oregonian," que es repu. tiejueal. --

o blicano, ha protestado: "No hay tal- Catalina de Gines.

[e ha dieho-ninpú partido, digno det
o la confojz publica, existe meramen-
0 te para mantener principios." La fun. Caballeros y Seforas
. cién de un partido no es sentarse en r spateria de J.sat y COMPseia tras-
o lo alto de un pedestal, como un Dudha lado ds Sase osa , £ ViftadsL Unspre-
- obeso y proclamar estentoriamente eoeo saón eleUima.Ceto ade~el ea

ss aoiesprimos~ano Conocidos en ia
-. proposiciones abstractas." aaza eaiesluperonda gm,,.
. A lo cual el'-'Post,"de Nueva ue es dgeno de vesa . a - .

e York, pone este comentario: "¡Muy
bien 1 Por lo visto, lo principal es ga.
nar eleeciones y apoderarse de los em-

e pleos." Y esto me recuerda lo que un IO(1II( 1 1 IIS
u, u lonita decía en Espaea:

e -Por muy tal que se hable del ge- Ayer tarde celebró sesión, en los sa--
r neral O'Donell, hay que re¿onocer que Iones del Atneo, la Junta Directiva
u- en este país, ha sido el único hombre de la Asociaeión de la Prensa. Se to.
- político que le ha dado A su partido maron muchos y muy importantes
e 'esenta pagas seguidas." acuerdos, y como á las siete y media

En este terreno, los republicanos se (le la noche quedaban aún diverows
A sienten firmes. Están en el poder des. particulares de que tratar, se convino
- de 1861; rebajando los ocho años de en suspender la sesión para continuar-
o las dos Presidencias de Mr. Cleveland la A las cinco de la tarda de hoy en el

el partido republieno ha gobernado propio local

TARJETAS o DE * BAUTIZO
El *urtdo oM s completo y elegante que se ha visto hasta el día, <t precios omuy reauciaos

Papel moda para scoras y Sejloritas, tinba ae- relieve coeecaprichosos monograeas,

OBISPO 35. S'amb/ay .?OUZ«, TELEFONO 675.- - saa50.

LA. EMINENCIA
$50.000 DE PRESUPUESTO PARA PREMIOS EXTRAORDINARIOS

f SI E ceNTRUAN DE niO DE LAS CAJETilLAS

gos gicawres de Vrea de eata marca d juziar por el

a.nnazo que 0 los mismos hace el público intelifenáe, con los

]2o»& que e conocen.
0@ .**ee * .*** e.@ cece.

MARINA

a9e uimos poniendol o acó.tumbzrados oupozwa
.In las aetillas para el canje poi l36 vallocos objetos

que conutibugen nueuros lzefo. j

r

IN EL PRICIO PISCOPIL
aportaste reunión. - Proyecto para
erii el U4ero hupoaoio
no en Londrea.-EI senor Obispo de
la dióe sis preside la reuni0n y aliso.
ta á lo« Iniciadores.
Bajo la presidencia de Su Ilma. el
bor 0,po Estrada González, y pre.
a citaeión A ese efecto, reuniéronsa
cer por la tarde, en el .alón de re.
toe del Palacio Episcopal. de la calle
Jabane, un grupo de personas de in.
uencia y representaeión en esta ea.
tal. con el fin de escuchar de les
rYpine labios del uvdo. P. Kenelm
anchtlan, los medies que se propone
tilmar para llevar A cabo la rgran-

ioga idea de erigir en Londres, y,
omo parte de su nueva imponente
atedral Metropolitana de Westnins.
er, el Sagrario higpanoamericano del
antísito Sacramento.
Entré,lo', eoneurrentes a esta impor.

tnte reunión reordemosi, entre otrosa seflor Conde (le Sagunto, liccaciad.
gustin Penichet. Pbro. Severiano,
aine, don Ni-anor 'Tronenso. el doe.
or Linconí de Zavas y nuetro Diree.
or, don Nicolás Iivero.
El hecho (e celebraroe ina e-ep-
ón en ¿asa del seclor MiniNtro de Ea.
eaia, A la misn( hora en que habíeido convocada la reunión de referen.

eia, privó á esta de muchos asistentes.
ntre las muchas personas que envia.
on sus excusaa por no poder asistir,
eéntase, en primer término, la pr.ý
la señora del Ministro de S. 3r. Ca.-
ica. La muy distinguida (laina lamen_¡
aba no poder coneurrir en persona 1
se acto, pero manifestaba que estaba
e completo acuerdo con el proyecto
el P. Vaughan y cooperu ia á la mea
ida de sus fuerzaa por, la < msecu.
ión de ten noble empeCio
El objeto de la referuht -- unón pus
I hosquejarec enpocas paishíres.
El Cardenal Vaíughan. Arzobispo de

Londres, concibió hae añoe la idea dl
riírir en la gran capital (le inaterra,
un suntuoso templo que 'iri-ra del
Catedral Metropolitana. para reempla,
¿ar la (le Westminster. de ne fué in,
ustamente despojada la Iu' 'oa Cati,

lica, cuando, por razones puraiiiente
personales y nada dignas. 1 entonceM
rey de Inglaterra repudió la fe de
Roma.

El ilustre Card al oMugIi. n s
prnyeeto, Ieas .k. a itue.t
privilegio de que fa erí& re-'seuitada
en el templo ijte se eo4nei,-vera,-poa
el santuario que en él se it iacra
a adoración perpétus M ( tIitimO

Sacramento.
Argüía ese ilustre prelado. en pri.

mer lugar, que el-pueblo. iglés, que
en determinado momento de t.u histo-
ria había-negado la Verdad y expul-
sado al Verdadero Diop ile más de
cien mil iglesias, no era digno de eón.
tribuir á la capilla en que eternamente
se ádorará al Señor;y en segundo tér.
mino, tócábale á la raza latina, y muy
especialmente A la rama española, esot
honra, por haberse distinguido alema
pre loa pueblos del habla castellanal
por su amor y devoción al Santisimo
Sacramento.

fictoria Eugenia
Ya, en las alas de la gloria,

que en su vida la acompaña.
lleg5 de Inglaterra á España,
la encantadora Vietoria.

Y el pueblo español, ufano
de su futuro deotino,
la proclama en su camino
con empeño sobrehumano.

Como aquí, con bizarría,
proclamna el pueblo cubano.
por sua telas de verano,
a la gran Filosofla.

- 1
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fterún 0bt,Rrecienteni ite PlibiCe

os ¡a Alm3 ntR.la sup w mbra-
da t ole Ish en Firpa. cdespués
de haber tenido un sreo ea 1904
de 144.500 hbectrcís, Óqete el S'2 por
100 rcon relaesíin al aifico anterior, a(-
quirió en 10h11 nuevo desenivolimOse-

to, elel nicont ore1N qd

16, q10.en total.04. l etá-
lea%. la e-zai sobrelatio *es,

putes i .53.03rtnelds.iDico ex.
cedte ap elía in ecesaidardeLa-

sinterios¡¡bj or eve qehare
tdo liosrecihacprduzcadurante,
toel veranye t o.46947. 1140y

En82,04.e 03-el4cnsumo ecedearten
la tEtafado s iaaerior e s

dd. (le 253.3toneladas o. icho0ex

in-e56,987 nloebaoa príodospr qe he-

elentes. Tomano por bel a pobla
Eió M-0eleconsumo po oabitant en d

yos 1A1ad;wenilos yEatdoUidaasido
90 Ib 12 45oneaas, ontra 6'8, 821E

c6lconsumo en raia ntpedaiendo l

rIndia y China Iha sido, según'las esta-
clitieas alemanas, de 12.648,141 tone-
ladas en 19050, contra 13.066,2101
en 1903-04.

En lo que se refiere al porvenir pró-

nopueden ser firmes, porque no depen.

perficie culivsda, así de remolacha
como de caña, sinio también do acci-
dentes atmoqférieos propicios 6 adver-
ec. Adoptando provisionalmente cl

* promedio de rendimiento con relación
k las ¡Mete últimas zafras, el selor Otto
Lichit, de Magdleburgo, estima la pro-

EL RELOJ

MARA A ACACIA
Grirantizamos att buena imar-

clla y calidad.

J. Cores s. en C.
"la Acacia"

Vaporcs de travesma
1111A DE 1IPOR18 S SRIIIIN

PINILLS. IZQUIERDO YCP.
sde C~az.

ZL VAPOXR EalA9IOL

Catalina
Capital& Jauesetsae

gadi de edaastPo#~eSoFIJAM INTE el a5
,Jaeta Alas d de la tardo DiLkiTO prsitas,4
Banta Cruzsdee laaIns.

Sianta Cruz de Teertre.
Uu xsa alt d e Gran Canaria

Vadtzy itarcetas

Admite t"".-vmv pralas r,cA.aeseaat34,
'40Y001105)DU TRE'L NT&

T~estóeAdmites un r~5da sarga ~
TAAOYALÍUAIDIESTrL
maerem-xdddde tas aSsrsyomc

lsdea su*ss .as65tat~:

Xarcos. Herminos y Comp.

CONDE WIFRED(
5~ 4* es$*tapuerto SOBRE eli4da Juai

Tito 00101. sANTANDER.
VIDI% Y sNAicEUm

* eadpasa de a@ea Pata M~

~ss adMe a oetdess st

~has4,9 4 1w-

SA UNAiVlO a&

Li

PIAmMILI. da la il*stue5UUPfi U da

síueién de 10(5.0? so 5.t0fl.06tone-
la.de acúlcar de remolacha, y

800M deesneear (kcasña; mleta
11JMOton tuelsdas, 6 sea 972 mil ^e.

no~ que en 19~iMf. imuawdo. y~e
st~ Peste.' en 10.116.009 toneladeasel

consusmo de 1005-06. y en tres millo-
»04ea oifi~lidasel ~ Vk isible 4 fin

deáiVlróxiis, el «~r de, 5<5t

cálclo ~ ela¡que los recaso.ela
1550-It? llcgrla 4 11 mille.2%01

toneladas, contra catore mnillase .
eae ~la cafre qie &"asee de t~rs.

Dar 6 etA terminsodo.
Y a' inosiseo probable?1 Dejemos

aquí laoplera el sdirector de¡ Jai-
mal des rabricanta de Sucrelt

Nsdts"laora quéel si coesmeapa.
üenle esneen factor delaos sisAsVaria-
blw; las cifra«sieguiente& lo demuas.
tratií

1901-02 .49791 <
1902--S. . 5711,0 - 00,000

1~ . 10.712í,0 + 91L.00
1904-W5-. 9796~00- 9ito
19055-0e.10.986,000+ 1.140,000
190-014. 11 it-

Por el ftitniouuímientct de los atocke
invisiblee, es decir de las sbaeteqi-
milenIos del comercio, las entregas al
consumo, Itiuden, pues, variar dat"A-efllasl otro en una proporción consí-

ílershie. Nos encontramos aquí, hay
que confesarlo, en el dominio de lo
deaconosido. Si se adamita, bajoe ea
reserva, ute¡sísmento medía de tres-
cientaRs mil toneladas en 1906-07, el
edículo no. muetra que aceniendo
el consumo á 11.286,000 toneladas y los
recursos (a 14200,000 toneladas. el
stock visible en 31 de Agosto de 1907
sería próxinmamente de 2.065,000 tone.
ladas.

-Si. por otra parte, la cosecha tíe re-
mnolacha en voz de ajustarse al po
mecio no fuese más que de 4.991,000
toneladas, cantidad correspondiente al
rendimiento más débil de las siete úl.
timas zafras, en ese caso, como los re-
cursos no posarían tle 11.491,O0 t]

mtock en 31 de Agosto de 1907 se re-
dluciría, manteniéndose a scal el con.
sumo, (a 2.10M toneladast. Pero la
percpecti"isdc una casecílía 'débil cans.
tituiría, sin duda, psra el comercio,
un estimulante poderoso, y habría en-
tonces fuertes probabilidades de alza.
En vista da toda lo dicho parece pcrmi.
tido afirmar que en las condiciones
m¿cias de producción y de consumo

la reducció5n do un 8 par 100 en las
siembras de Europa no es sficienta
paro mejorar con rapidez la situación
del producto.

Todo. etos datos y cálculos son

aproximados etí ccauto se refieren al

resultado de la zafra ltima, mas en lo

queraspecta alporvenirnopaandccon-.
jeisíras, si bien las abanan autoridades
tan cosunpetentel como los señores Otto
Lichit, de Alemania, y Dureau, de Pa.
ríe. De los primeros y de las segundas
parece deducirse que l tipo de la
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m lle AP

BUENOS AIRES
»Mitr¿ pera SsYe ofic. DA14 A, r~.

kasasy S«~sm
el 3 * 4.MAYO £LeaI~I¿scda, liesisd

le de eeaeadaadconea
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ctirselones de azlásr merí male*iVt- saluda atntaMete
forme y eositante eteaalío que el ya- sí señor Joaquis N. Aramsburu, y tía-
Anelo y que este tdmutan de Mfra no se n e 'l icnor de aeo~nslarle sua ejem-

ples dc a 3(emeria Anuario, publí-
señaará como sl de 1^05 por el íaUM- csda por esta lveilddd.corres o-y
mieneto al mnercadeo de «lauodes Me~daientfe al eurso acaddsnico ate N
tde aseicar que eivilema. :taulea dA10s-ieí. MitY rsapotuoeeecte
leo precios y provoque T&in e . Dr. Jiwn 0<smex de la llasa
peenlación rf van&ael sipluico. EU. Grecias milolor el obsequio.

-eie, I sbae", s asr~ Cusupfieaio lo d~ ~ aa ea r.
prciaoae IOBU4.ltielo 24 ad RBcglaentn sunivecata'

e estos pu~Mev~reo, e.eeadg~saem nla lMeneeela,» b
á conocer los resultados da l& ay"rnolumbrte del personal facultatis'o y míe-a

gactn ue azoanulmete n blterno, l] valacíde e3laveese
f*cin qu bao anulmene enX lAnto, plan, marao, grados, malcríasii

la stsoHcieón Internacional de Esta. quse Abraza cada asignatura y aigna.
disice Acucartra. ltres que comprendte cada carrerst;

____________________________ejercicios prasiticad-os, títlteo* expesli.W
JatLIIIJUQe ONON~" dos, y cuantos datos pueden 4rrr pa.n

nuestro prIsiser entro docente. y
reloj plano elegantísimo y fijo Como mehe doliedo oto-asyesca, dud. e

aslome ahora de la fatal inclinación de oCoMG el sol. Pidase en tods as los padIreA dar ~area literaria yd
joyerías. Unicos importadores steítllca. no io re prctica, & losfihiodesatendies uo oras ramas del

Cuervo- y Sobrinlos. himaño saber que ofrecen amplísimos 0
___________________ orizontes k la Juventud ecubana. a

De 516 alumno. matriestlaslon en lad
Arí'TreSTT rs enseñtanaa Oficial, junto A 142 est-a.BATUR ILLO diantes de Derecho y 209 da Medicinap

Si yo fuoe ami go dl Senador Frías, Y Farmaeia, sólo 8 estudien agrono.
sos atrevería á aconsejarle que cuan. mta, en un Paía esencialmente aggneo- t
do se hablara en. su presecia de los la, dominado pc« la rutina, con unay
síseesos do Cienfuegos, aprendea del poblaelón ecapesina que la Ignoran.
selaor Ionsález lleiltrán la elocuienela cia enervíl, y que tendrá que luehar i
del buen callar tanta, y tan desigualmsente, frenteA p

Emro, u nterrupción al dí*ecr los elementos extranjeros adueñsados r
s4o cS.aguY, en la seidn del día gde gran porción da la tierra sativa, e
A pWsp¿óito de la amnnsAtía, sirsiópa. pera no morir de hambre baja la han- a
rs que el enérgico patriota pronun dera de la patria. No puedto hablarq
clara palabras que deben haber reso- máa ahora de la Memoria univeruita- e
nado comno un martillo en la oonen ris,
cia nacionoal Vaya la expresión de mi respeto al

"En Cienfuegos babo asesne-dhi.lustre Claustro que e1 doctor Barrial
jo Sacgily-y eses asne no han píreside, y mis osiluroseos impalfes A
sido procesados. Por el contrarío, alí esa juventud estudiosa que por le asu.
«una Corporación ha premiado A o las discurre.
quec intervinieron en aquellos hechos, Recoja ella esta herencia de mise.
y no ha protestado el Gobierno, nlilía riasa, y logre honrar A Cuba, hiorroe
desaprobado el partido mloeerade," zoila hoy del repi tseteo de ,sn cráneo
i Ah, -qué dolorosa que esto as diga sabre la escalera 3 un hotel.

en la patria liberada, y que nadie oses. . .
desmentirlo, como0unopouete deasen- El señor Luís García Carbonelí, en- 0
tirse la existenci del sal en =t cargado de la Estación Central Mleten-
dial 1 ie -ol6gice, de la Seretaria. de Agriauil-

"Cm canta el abad, reapctpde«el tora. poe en tuis manas el "Boletín" e
sacristán", rea el vieja proverbio de Febrero, el resumen de las obser-n
Con semejantes ejemplos arriba, iqué vaciones hechas en 1906 y el últimuod

procdimento 1.1,11.11ll.perase e l"oletn" semanal, todo ello con el
proedin;torbs peenopeased ano.íirapósita, qtíe lo agradaeo, "de b

Esta política abstruts y perturba- so arme del erzor en que estoy, al i
dora merece, como todo lo que os per- dolermea do que no teugamíos en Cobair
verso, la maldición dle los hombre un observatorio meteorológico nscio.
honradas. a.

En vanto, en vano será interrumpir Sin poner en duida, ni por un mo-
la exposición de escenas qu e son la nícuto, la competencia del señlor Gar. y
negación de la justioia y el amor. Son- cia Carbonelí y la utilidad del servi.-.
guiiy, recordando sí mundo, con frase cio que realiza, séanía dado insistir en 1i
acorada y ceñurda gesto, que el cuerpo qíuo no tenemos en Cuba un observa-.
de Enrique Villuesidas, joven, aboga- tonio meteorológico nacional, y si una e
do, legisilador y revolucionario, tité mero estación, receptora de las notí-
arrastrado por los piAs, haciendo reri- cias iq¡¡ de toda la ¡ala laellegan, acor- l
quetear su hermosa cabieza sobraelos ca de los accidentes del tiempo.
peldañios de la esclera del botel La Leyendo, sin prejuicio, aquel i¡ tra-N
Soies, es la Providencia fulmninanudo baja inserto en esta columnas, acerca
una maldición apocalíptico sobre to. de las predictionea del aeiíór Nowack,

da tna gneraión.compréndese la intención, caríaima dc
dAqsus elrció¡%n.~ qulma mi censure. del todo extrañia áAla útil
Aquo el cruido sobrsetras, aquld a rti-labor del señlor Osreis Carbonelí.
ílqeeo el tama sobeioa ald l on. r- o; no es cae un obseryatorio en la

meruee alarn al>acn-acepción completa de la palabra. Ni

iQpé gran vergilenza físó aquella lposee él los ínstrumentos más acaba-
dos de observación, ni realica estadios.,

. científicoszade nuevas teoría, ni pre-
El Secretario General de la Umi- 1diejaá la posibilidad da trastor-

versídad de la Hlabana 3nos atamofricos.

interesante debate.
Sostuvo el sefler Govin qute el pro-

yecto, dada att redacción, fa-,oreceria
exclíísivamteute A los hacendados, ya
favorecidos-en cl tratado (le recipro-
cidad, con la rebaja de los derecho.
deloimportacióín de maquinaria y en
la* tarifae de ferrocarriles eta., ce.
No quiere el orador que el dinero del

51 tiene Vd. sIeIs a sesis qesufee de
soreraesspseeelncssdel e«d&%rt~edasaí
cetiesa. etc, dctc iese e~b»s La ecime
Bart>runsCo., i 5',kitaw, NewYork,

,recinssato ese peatdd y seíes envsará
GRATIS nt55'ucones de cdmoa~acu-es
ran* gTsoit5.Cti5et5d5ti5

tatos loe be¡"eedseaepale Heaas e
ta adherlos es la eílcastaA esi atmeroadi
Liee4 adaysan y el yenesdesde é¿ea ca
exredidoa¿ s~usrescta£s Arda lo*b~Sa
ea elas& wesare etitisu

NOTA íteala ees ese
Ta¿ a s t~~«" 0~t~as

"~~igeea5edíea"~ 
a o Lsa.l

ly cfalis1 MOdab~sas lasdiosde 34

9746 poseoeireete. se edgL

peroel yapar alenaan

Al, AlNT3DIsOS.

Ni»cpeeAylUB*ada rtpidaadse ypre-

kald, lo Se*laeIhaca , e pee5settpara e1

Tramelsorta do gamada
enl#= nwo ta l @e*mlraa~sttee. s . deetea
No~ea lia les eise d#d

wa sea, s tqd ed U Isbas ora~as
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PARLA VEAlcRUZDIJO
JUIO al e~&deT&~er *~M

LA C1IAMIPÁGNE

ls&repae ~
o Acee~ *o pa a ¡sras se ada %*mrais ,s

ase sia Moaiae.Siísds

'tFomeatar la inmigracitón, "prcfcren-
temtta" de familias,"

La 
t t

eaeitla" debió dolerle ql señor
García Koilty, porque pidió luego la

-palabra "en pro de la enmienda",
eniv~ 0.1t el soñor Sarroití,

.1 .corresponden los hiontea de

DULCES
S res. R. Lubián é Hijos

DE SANTA CLARA.
AgenteGenomeralescta ProvIncias

Mu. ActAlll)A.
Depú%tt: Mse 3t1te .25i.

asta We-s

VRPo>resCORtro4.1

i MPRtsk IDE VkfOES

TolmIo& DiE^

durante el ynea de MAYo-
de 19061

Vapor NUEVITAS
-Día 26.ál]u 65de k tarde

Para saytse Puerta Padre, 01-
baM ~Baracoa, Qeaansamo

ysl &~&il>y .alao de Osaba

Vapor VOCNE « 1IIEIERL
Pía 30,.(á las J5 de la tarde

gua le Tititaesea tlloa, GiseaetAa
nto (ansíOA4¡tei ia>y Santiagt deCuOsba.

A la vuielta tocar, adee oi, sun1uer.
to Pladre.
Vapor AVILES

Todo« lea domtegeeáA Isa 12 del día,
Para Jeabela d* Sagua Y Calbaride.

CASIsA OBCAS5EA-L
B.se 144& u"aeea&arde dat044"

~h e~ * 4 e Stee141

~iy lo al masetA-
la aa5b5siEdatya3 ardea s

asasasOU 44A la.,

Vaiet¡ kbW# . S. C@.

MIXtCtES y O8^ M dkA-% esvA. l

sues. aal *Ma~.

~ h e dOi . ira A O ~ £ l s a Md .
bofs. ae.ea Ieea4 e

M~~a , ~~ 4ases

Yodeceía que, esIit le 009ee, t¡ est d are lnfitilsnentm, y frs-
el P. Oan«nltd, el eeblor J~s, Y 1
veces, 1Fsql¡nt, loto y a~gn .~e, t%da Prsibar on anTra Sealtisa. flor-
aficionado, no* anneaan algo anormal teanriesna que la iemigraetón en

y ro@prevenen. Una depre~á, aa Cuba no necesita saimnio deelgues
marion, yaun Ien6masosde Msi.alltilase, Puesto q1e durante el ¿¡timo

de la atmósfera, nea son albados p«a% lao bmosi tenido aquí <4,600 lamí.
elos, 3 ¡s(iralt, ¡por otros conduele
que no por la voz del Gobierno. «rasetes pero le faltó eirnesa cuiri-

Y elloes innegable. toa da ellos continuaren viaje para
L#a ZatacnCentral sablo í@ aiJ*>gjpItpbles

do, nse lo pors- suedier. Yo lees MEe a1 yotrasRpblea.
1~lec diarios, que nes habid del día aulto regresaron por falta de fra-

aatarior. Yo sé cusa van k alía los bajos y garantía. A l)s puntoa de p~o
dates. dael]a emntipahídaiíc, y cucii

.esseeteson mucho. de loe agen. cedAscía, Y *u~ta ~ael XClI*11*
WeM dinisterior de la Isla. de es. eitra por nsmer ecro ni ha.
8í el señor Carbonstí sooneira sl

grado da educatón científia de sai~ dedicado en mssvida k ití »sbo.
nos qnu emanejan el liigror, a&"- res Me camape.
taoísatem peratura y la t~sdeadel
vapor y miden la velocidad del vlentpý
comprendería quia, con tale. faetore, Combatió l¡a enwiendss si»seor Ito.
sólo.puede obtenerse tun conocimiento

cíeficsenilelmo de los aeecldeotesataúns. drígne Aosta, de la ceisila ticta.
f~to. minadora, temotrsado que no es al

&No le agradaría á 61 que al Ratado htacendiado A quien favorece la Inmi.
constriyera en una de euaaaatsroaa
sierras cítíanas% un observatorio ver- «ración, síino al colono, que rennoel.
da4l, la dotara delisiatrumental míoi en cada siafra al 30 por 100 de la calña
acabado para obeervar el e@asio, le
proveyera (le profesores eminente. de que ceecla y quseose le pierde en el
astronauta y meteorología, y reali- campo, porque sí haosudo no le pa.
zara un servicio, como el del Obser- «a m4,a que el tanto por cieto conva.
vatorio de Washbington, por ejeaoplol

¡No saría esa el ideal da la prej,í. ildo, y en ariear, que le pone en el
sión, de la ebeervaeléo, de la utilll eondoctor; resultando que, sin brazos
práctica de la ciencia, miu mAs «lo-
ica que la sim~plaeslltacr1n en que que chapeen y~arrastren y hagan las

el sellar García Carbonelí. consumestu demás laboree agrícolas, el coloco y
aptitudes y, segurameante, ,eiente fía el terrateniente, abeneloañráz% el enli.
quir euj entuaiftemo. en muchas oca-

sione.s? *Yv y venderán sus tierrsq al extiEan-
Y.38Y.rAmbures. jera, como eestáesicediendo.

'nT~T MC1A n Incidente notable en el discurso
LA PR NS deil ñr.¡tocata.

El royctode ey obr in Csíanjlo dte afirmaba que los libe.
El royctode sy obr icsigra. raías y los nacioniales quieren la ia-

citin, que ayer daba por aprobado un «ración por feamillas exclosIvamente y
talega de provincias, ha tropezado en lo. moderados prefieren la de los bra-
ss"rtenlo segundo, nada menos que ceros 6 individual, el señor al

ion seis enmiuda. , Kohly, de la mayoría, le intérrnnipif
Sobre una de ellas, presentada por para deirle: "Los moderados no pre-

el seior (¡avio, en la cual pide que el fieren sao" A lo cosí hubo de cantes
millán da pesos que ea el artlcu4i se lar el señr Rodríguez AcacIa leyendo
destina A fomentar la lntdlgraeióet de el tkrtie,,ló 32 del programa y estatu.
braceros, se dedique solamente á la tos del partido moderada, que dice,
introdu~cci4n de familias, se inició ui ~-~. 1 ,, n~ - n. . .

Admmádwím~
i.



~LAI 1. le 1~ -l-,e-;

Fiindadnon tan mla, onedDPR VIraAia 1 t&fTAN
t- ile 1l'olre r. ~v .rvi e" rrala. e,ónd d, alheasoiedadsa lpetuis el himnnb, ag ,ccosrur ATA £.AEA hin en mea, que rtó A ¡Éa 5~i de la rensaAaeíciííí íenenslcad ruíserhíl, l le - ridad vivs uulmaiea,

9.r ci nt de c~e reííioco t~ Z ~e144 aaa stmotaai a y Dp. 0eel ~taielíria 24 dImletid.de y Alaamil¡11. -le nuestr Madre Whieda. e m 2ao. eó elvnaa~~q MEU UEIl)íAbo eharece onmd.es, ineqeno l9.1 la antitedd 1 
0
etl,"ern pare aiim ata ¡un &aulasien a

te 14-11 ílífd fItonli1.que l eSlaa10 dinon, rilsa icaripiaáu "E1:publeaalu Endce ae^ 2.-El ¡eY Dani al dis',nidoíi ceilr, heriraodel le dccl, l-e que va gtlcl 01ensiP- daska enObemudr." A ,le aoedea Alo~ese no u saere i ?_~ra
iqinc1,1 moitíNmo rimdode l-.virer yprmenuabx lease* mh ediihimmoneeeec»ea o«~n6a la 0-,~ ea ~ que marcba que ha~ladterr^ Áiiini:rii tieprr, ni Pa a ncrcon-tors. miiva, drgindoe por la calis eauardar en ra la llgada de estloiiim 1.c loque ha rmvido i IR11 >hoeaen la lRabaa, §arn las "Va- Cuba l 7.olda Ifigatera, donde p~ oes ~e r6il e Fnciy mtniiitldt efoe & ttisí- 1 lee "¡mlieaah~IlNOosequadlasl #d alr ar - 9~ uu.~ viajad 4,*11 i 1. iiíy hacer r íno iíníiíí }to ea. enas divinada. que11 leen~ador - u omtiva deicdamente. e ren rirao,~ Ague anle R eruwd, o Oldeííi<teCeoeyelcl, lena a*V"elÉ a uaano ]m~ e a Por tere. eí l otelo, p~- e cuya&eaciónIM ltenqePn

l'eí,línai Vanidtan, cmo arn ne iarc ede aki quroanscdir. o 4*116 Ala toma deqie p e ala oeirre- duca L la Pnlueea. p4d ílrncia, como una pruebe dcole aA eclea leMmosy 1l a ra. Admir labra y letidl* Grande fud lasor~esa que su ¡led.--Cifíl ,y ¡¡ubre de gloria, reeróle A que cea=tam anal ic.trasij del fcdrtita. También svi peada reseca asé, leea:Parao.
la ra a cpaioln lIRaaslin privilei- A~ t e l a peicterraque ut I& Ceaeba, dsode te elsoe ea que le vireifejartraquiaíle-4r-e.,frareprectda eo ei la iba1 salir un tst = aeelee a ia, <laen qe @e econtruye otra ereta- locna etadc jen el sin do fumr

tiIiidiitmplo que wc edificar en y e ai. ra qlue lo poga ea omuneacló con ena edio de la pc-one decraciMd* d<Iíílrca, por el lugaor pretiletiior 'r fuó ricuna taile l e la alo, la plya ie Cavia.iv fo lore y baders epe4a6 ng~ leeele1 cemí motnt aío<e , encnot, o iela Vii6 mover- I"Pués la eoeuaviit é &as- que otentban el referdo alón, así Depeut eificínio tney nede anioc nche enluar ~osco C»nísWdad aCetro Epao," "Ciconomolodo loedam.~wao@nel c
El Cerlenal SVeuian #en t.1 neor ngari ua; las lenaceelo Familiar" y Centro de color -La trn.

hernmano, el l¡vito. P. Vaghaez. queomun oaaaLbtd"reiído lfpaee CURIOSIDAD CIASQUrNADAviajra pon los palee del habla nea. 1 mlío>' hay en le hlabana quien adiv. y lea, aaaelbc.a.
tra.Dlpnd,, t1 ipro y ít ar~e~isfAthaadonde el >eIn psan el A Me ote d la tardorre~d& la La Prlaa Rna no usejoc ver en o
lii volínicdea^ aqíu ebevroi.lotiascm abna la oitiv, b a tl ~re-etaetaila, dejado l1106(14dala oll~iincoiticnci elles que el Pereo nlor au ehnr bsaua í.abimient y d ls mltipl a alo- ¡tiriosidad de lea ureaVeíihaí. ncoto iistiguilo itE- ce mm>' suetivee dcae diot1í.1- s ditienedaa por eci~ pu elo la qtue se*haban ne = =4ot&ea olapedgt. ecor aon itina iotisiea úora habnera. O0<ra. cnd, on el objeto da vrla.I r, lntc espilaa e e n«mNinon q % elsegra en tlla, qe aoeraaillaOVACION POPULARde modoe u#ie Toe l ita lo ave- quen.m ac ea 1ea Qb4ii risiolet p"re¡tpa- tri tr otolo icavricno. cla tarde de ayryrtidlistra lij, Mayo 2.-A la ll &aquYa n gr.inmLe. 1~profetese quean asiítos; Thopa en el vaor amer cano 'Ol- de la PrlooeMý ea o atóh dunac. us.e ii crcter tde ale. V ' c" l sñrdn dra ldýtremenda ovación poaqep epo.~<ilzelren nombre de Crito", Prce impoile, que en el siglo e, Cnul de Cuba en aquel puerto, lonigó dulalamedia r que te.
llra cmiplinentr ia.'olinad ile soi XXy en ino Rpública ilustrada, pon Prolongación asfiua oalc dé enjenera nuvaa^aten naminol( iitr m anquiein, al oir, le dan vsemejftnteameeanote-iatatmeayr n a eaónnoa

íní-srnui i"iitira ii ofosu i1lcai-n1 jnía,íoc 1mcao»o!''d ír-brada por el ¿Jcentd Parlamensttario DISPOSICION ESPECIAL
niAní,u-ír.zonea.A fini le cuilne.ii-De ahí. 4 lea ceremonia de la bru- MIodrado enm el selr Preatelcte de Taunopa, Mayo 28-Por dipolo6nseBoiíiíliosa Catedral ide einin- jera, 4 dl ilaliguiao, no hay ma,& la República, do la cntuccón del e~ e la c a aidd de ae terto,lcr ýle lunurea rpreantra lcasn.qe nbrv1ps.ediicio de Crres en la parcele de le pesocaufuern A la hiiabaa,rienuer~,o. l fe ixíibiíle y leiFonado Emleme tern qeelftdoaeé lo que vía Loa, pra preener a to~a deirilAd iiinitadla de le gran r~ A- a6tu antiguas muralla, parte compren- peed o lalo erd amtui. iida etre las alle e dcLmprfij de la presidencia de le Repfblina de

'sescoefiii. pues.rcinlronvoae NZulfT((~T niel, Tenienrte ley y oneareateCba,e u eguno perodo, no eta-4pr le tarde loa eoture qu al pin- J1LiJ LttJJJSIZ-. #e cnvino en prolongar la primra dat oblgads A peenanccter aa ene-cqpiuuhenia siiootti, y desííolsde lha- d ls ctads calleebata Zulut, re~taseAlonr~ -coaqul, hoy., po2ber opieso el aclor ei'cietie, en fra- Nuestro querido amigo y cmpae. siepre que enre el edificio que oa eto no obetat,,tedrán que quedar- ems e geals. el obj.to ídc I«ajunte, dií ro le Rcuiación, el seor dn Joaquín trya l:laino ERpetfol y el que mse eaen obearvcíden ata idad dt-rigi Si cilnizcie aiara el acllor Gil del Rteal, ha recibido de Epaa rijpaaCrenoiescícu-etool am
Obpo dilcenao, Aáírs cncurrentc, la Ins-te notiojia del fallecimiento ocu- cit para prolongar dicha calle. ENCASADO POR HOMICIDIOmotr tno-111iitiy alícínal poyceíu, rrido en Madrid ei 5 de Abril prxino -Legsara de Fnntvili.

ye, iiíu oeuemluioos xhonil-S aa le, enartreptaletía la xee-rararoso ao 5-asdaluii urlilrh Aquencoperarafi, leutieiiSra. D. Maa del Carmen Co n e nanos hemn enterado dc~"an F puolca leayo 5 b-ajso
tan feliz y gaui incuclís. IPeña y Catro, viuda de Gil delIReal. Iý e aeam eagncia Lme iodlouet oqe

- El Padure Vughan. en crrecto ca- Era lo difundo dama de ejmplre la apriable seora doe Cln- yianza, el hijdel ta, peto bauero£teltanu. 3on la elocuencia de la con- virtudes, muy conocida y etmd n Lpez dignicma epsa dc uoat ue a ua detaomncidto Dpnor e, -esiaaeo etimaó amilgo y "oWmuaero en l er aao niraoidio po retu a-vicción marin gadabó d<leípro, la socedad cubana, en la que figuró a prensa, c1 eñor don J M. " nntmsata de itir udefuidoyetd uiniciación, loo neisecm- por la larga realdencia que llevó en tvill. dltreooNleadoe Paro it realización, lefon- Cuba, on su distinguido espoo el ex- linemos voto por el pronto y 1o- dltreoodm reccecísdos y nu procedlencia, , c¡q eletistimo Sr. D. Joaquín Gil ¡leí tal restableciinto de la ditinguda TR31ENDO TERREMOTO 211viajes or Espaia y Sr Améo-)¿yRel, Intendente militar que fué Los dam.VitrComba rtácM-el burllaie éxito ríe nula gmetion7aeii numerooos amigos con que contaban itíaComba rt4i, A
Cuba, aunqiue cuenta pocoo días entre aquí loe aioes do G1 i el Real la. Pele; iaje, yo 25-Lee notica recibids por c-
nosotros. metant, como nootros, tan senibl El. rximo domingo y on dio-c- roco d Extremo Oorient, dnx cucntháacoríanioalo ina omiión ge. pérdida>', harán votan por el desan- ción la Poí, va Nuvla Yorkparo de un tremendo terremoto que hubo &
ton, d la cual formo» paft loe doua so eterno dn su alma. en el vapor americano "Méiapninloscade cto mee en UnMIanKayI -i
tinguolo s eñores sigiente: Reciban, sl par qn; sus auenten hi- nuetrotr amigo el sñor don FranicicoChi1, y nc bu cado enorme pd-.

hreaí<lette El Mlarqués d a Rel jo, siu obrino, nuestro copñero el Gil, reproennante de a oesq Aubecct y dda en vd a y propdde.
P cííne -in. wfior Gil dl Real, el más mentido p- Compañía persona cuyon> tituda en CONFIREACIONTeorro: Dn Narieo>elt. me. la buena sociedad y en el cieuriq de PiisMy 5~eú l"í-DSertro-Léo.1D. Ira.,co.P-______________ la abana, por sn caballeoeidady PlaM o2.-en l"h-i

me esmerado trato, nma por la aceetada mee~ de esta, le poblain d Uan-nícel - xrrii>n~ arha y el progreivo desarrollo qe ay ha odo caut totlente detrda i).Voacbe: El Conde ide Sgcntor ir NTIERROfl - LIJ ha cbid,,darlonlo negocios Á que y ee tremenda la pérdida da vds queWilliam I1. Reiliing; Ldo. D. Agutín Cn mntier acompaamiento fu- so ddica. ocaionó el terremoto.PeiDr hou. D. Coro iaDro . . outh; ron conducidos en la tarde d ayer VA el elor Gil A la capitl frane- ANUNCIADA DíIMISIONDr. ). erIs Fiía>; D. D.Ramnlhs restos de nesactro querido amigo se noosol en viej de vacaciono de
Sr.1. ic anri 5. . roncoe Sc DAn el doctor Abelrdo de Lón y vara. verano y A abraar A la familia que SBtt Pebeisbzgo, Mayo 2.-tscgr.D.N cenr . roo~;Sr D A- Fué conducido en hombros de su allá le aguarda regcijada: lleva ad- eunia oc ae d en los peslo. deldr¿é Sgr. familiaree y compaeros médics; más el propóito de ultimar lea fo- Parlamento, que el Conde Gmrmykn ECapellán. El P'bro. D. Seveiano nuns y otros e dedicaron mchan y maidada indispensables, para regi- haba preentaolo1alCar su dim1-16nSainz my hermoas coronancon en l mes da Octubr trayendo d Jefc dl Gabinete. MEl Pdre Vsimhan imo ruo elogio Deaanen paý nuevas y divesas repeentaioe VENTA DR VALORScumplio deede itn.de lan peraenea s d reutadas caao fraaeaa, lo que ~ V-Mo2-~njc
qemieó4abrlant e viacónco ablletee blancs, joyria y in Ua ha da ontribuir al aum v s e nta~ . ¡o ~ deYVa-un tntbumo de gratiliud aeia el digno rljsd -d uee.r.Ia ctY Pi '' d& enetro comrcio lvona setailro leen90 bc a.

lelrOip ect iei ,i- 7 t" 1Jyu%$"Q~ Mcho celebramos el buep procRi ueaicaen 1. las iniaea cnips.fendo loas v-toecíás frvientes por la EL DOS DE KAYO NÍREI8M. 9, to que ana al ear Gi, y al cAraquraanelo tdsUno.e properidad, paz s- felcidad de Cuba. MAABYA. la ms fetusa dpedida, y le aom- -El licenciado Peniee, en fomao famos de tdos nuetros vots pa.respetuosa y sentida, presentó A et í L% m queobten al mjan d los éxitos. EL T MPpreciosoo n = eadro de S O VA » en u cepreeza
teatáel c metr obipo cosu habitual Maa kata .Nebe.yJso f04a»tmodetia, discrecin y galanura. ffla P~ ol l sñar arele warbn llevó ayer

En nombre dl leudo. 11. Vanhan, uetro qocido ago tdon R.a ndAla &Serataladag .ctolune ale lM oeíade la E~e4s Mtero.
hio no de la palabra el doctor Ln. Ply ul del gran Cetral "fte. m izazrea de maíz gigante, perfec.ite t c la peIteiíles .oeba eiconí d Zayas, pea exprearle al &e-rsan,'etuvo hoy so palacio A tau- amete granadas, algunas de ellas ded0tilemolzeslntc elda a obe l etfir Obispo Ocacecno y A ,ls ditin- cian al señor Prsidete da lt Repú- media vare de largo, obteida en el ]e imn laal lIída ay egulOsa perones que haban honrada e¡ libce por su relalhaió. Jardeín de en quinta, i el Crro, eno eacto o - u rmni&, el profudo granos dc los que repartió dicha Se. Tenudimo cetígrd. 28. 22. 284dg"árleimienl de nuestro iiuere dEl repreestante aeñon Frnánez wetría. Tecad e vapor do IIhéspedpor lasepueba d ecrificydc atroeltrató hoy unenel Jefe dl Unin, omerolel ge mn. m . . 21.2418~i,91-

7
efernca d u ead beo saodlferrocarril d3eyamo yltiote
dlo hctcules cnservará el reouerdo los terenosdea ,igatí. emnnoeta oica rnt e '- - . ea S

mA.su-tvo 41 imperecedero, r& la luz en eta ciudad un peridio
Poco depuéa de lza cinco y Ineia También o. entrevitó hy con el titulado "Und Comercial," que co riA hrcatro corrgio 1¡a a. m .mm, é8

terminó la csid, quedando enarga- ceoSan atada Palm, el Admiistr- órgano nI'dalíe14l "Seretaria ,de . mso. . . .aaledlaerui5decnoaá ieadrde la Aduwa de cote necIto, se lo. Grmiose dcleibana." .Vaial
junta euo loestime emnvnienti y.fnonrDepignte, tratando eau . Nuevo Catedrtio sl.1
dr tomen odos los acuierdos y real.did¡naeneAm g. Para aotteir l doctor clor León óaidckllmero.- 9ezar todas las gestione. que en su #*ti. CObOOa or PoiROJ Cero y Iubió e lpl ¡a&ade Cate- lle . m . .0.0

Iacido pueden redunden en benecio on l, ofilo-a dntió de la Sección de Cirra¡. J-1 ________________de la noble cues del que fué Ilutre lluy entuciata he mda el recibí. Instituto daegunda Eneeñana dePrimado de Inlaterra, y qe con tan- miento hecho al orbernador Pi-vi. Pinar del Ríau ha ido nombrado el DEBAUCIADOZ DEL ETOMAGO
la celo, Abnegación Y amor, ha veo- ial con motivo da la enuoacin dl ilus~do- doctor señors Manuel Fee. probad la clbcJdo A representar en Cuba u hrmana, trom de caretera que ne esta pueblo ~Ae, ditisqsado hijo d aquellaESO CLINnuetro ditígurdo y muy querido con el da Aiquíar lociad. 1 ETR CLN
huésped, el Redo P Vaughan. En a uamó el c ferrocrril ap- Aplaudimos este ombnmieno lD. l L~qeueDug [ma btee

LA TIJEA FAllI,24JO1DE PARIS
Sastrería, Camisería y Peletería y ninos, 1d~ 4 100. d ~lre

Acabamiros de resolver un problema mío di- V lSivO
ficil que el de la cuadratura del círculo. Vest- . Cri¿ý, CanaoWl4ar rra 6 ild.
mo ycalzanos conú~elegancia dejando Q ~ob=c> *74, I 1111. X19-&e
Ingresar #ti la alta burocracia, cobrando Itvi 4s I01miiÉoiel. calzado ocíno el el aztear estuviera Á 2 tI ~ 1CtbIiILL
Tosn y el túbatoopor los suelo. G ed¡aaeTqates cyola.oee

¿Es tibleno 6 nó? .DRECTOR: LUMB tBOORRALEs.
F ~ y Lja.SAN IGNACIO 41

En la maliana dc hoy entré enpur
topoeet eMiami¡uykCero Hao-

140,el apo Maejeto "awfniqrls",
ri carga genseral y P~e~ao

ml "a~gede 0mb.
,1vapor enheno de este nombr'e

cad~ en pauto hoy, piocdeae de
<onides, cen ae-e, oiefignado 1 los
elloeseSobrinos 1deRaHe~-

ElR 9 el
Con carga. entró en puerto hoy pro-

erlenCo ide flembli eoy ceeclee elv-
nor alemán "«sucia.

ruta G~olfs. de es)< a qxY
> = .al 101 ei oca,

Billetes Ji. &pa-.
AOL1,.-de 4x 4 4V.
eso anfeeans
eotra sep~ceLdell 1101< tK P
meomer, eorita
pitte"~~aa4ál~
seteást.a,. a 5¡iele,

naa~.,.,,,,. 14.26pAa
Mpeso amea~
00 so plata el. a1-11 V.

hiebAa. Mayo »Sdeita1M,

Sección Iecui
Musja de Viv~r

VENTAS EFKe.vO'ifADASIc OY-

95 ipu vinio tinto TorrestoasJ p

ta ,u& itsVa) e iae5%*. -
I!nIbOdyl51 1L0, DI^

su scsOula p*tu,sas.

bLl e a ao-mate.
ísVcisl, Ves90 5 011

oc-Morroal*O, Ocas Yock.
3m-Aatoslo Lepes, Cádia y ames.~

7-Calisa New Ocses.
:o.-.mtcsuaiacG ucotsy aes^
1a-LabOhbmeges.veos¡"&.

- SALDELAN
raya 2l-Mealcc 1 veacsroa2

6-deearciCela=.
2a-Mecíd, NewYork.

e-ec=a, vsercy cegcae
»s- Ilcleena, New YocC.
.1 maBense Ales. Mw York.

allm-mNsw TeeS.

PUERTO DE LA HABANA

Mabia, 5ée gs a oeaa .Cablmap. hasiedoca, o. Meanencima aa £
lMIZuel e-cayo Ramao. osen aha, TP. es-

¡Id"a 106, coen casg a belas 5a o-
lo ambaceaye-aeas, es 19sa sVI). alis-1
elan <habIis,. p. eer, tea. Osee, ea se

a% 4 Heibas y Rase.

Día 25

Mí.gl ar. Do1:Sc>L'PIatk
r yRsae Miai.vº. 14 =LO'sa.

ese despachadas
140 Y> re. jl~%se,. seowile

tripasIe M ~ cewtad@. y

COMIUNICADOS
SDir~ao del ~iri de la Ma&s
Xuy seslor mío:

-R.oe"£Anate4 tenia Abien puíbli-
ec en el periódletic duendigna dirc-
clón looe afteueaeacuerdos adopte.
dos por la Jot¡L Directiva de la Cose-
pefifa "0Mosne& deMtna"' coe- e
sIsld colebmude en el dífa de hoyv

Anticipo A uatcd las tracia¡; por la
eteeno que sc,8diapema, Y quiedo de

e teabnto y seguro servidor,
El Adminitrador,

P. 0. Pedalaeda.
&ife. $en Iguacio 80.

Acuerdas adopad.
Raenida la Junte DirectIva de la

Soiedad, acuerda;
Primerao-Dirigirme A los eñores

directores de los patdicos de ceta
capital Con el fin ele hacerles presen-
te la sorpresa con que esta Compelía
ha visto la fonrma en que an en ono-
cen al pfibllc lo. hechos ocurridos en
eltos dise co» respecto £ le misma,

puco solo ios mala interpretaei6n por
parte de los funcionarios de peliela al
cumplir la orden del señor Juez Co-
rreeelonsl del Segundo Distrito, ¡no.
dria haber caunado los perjuicio. que
ha irrogado A la Compañíta por la
ocupsiéi6n indebsida de los recibos de
aune acciones.

Segundor-Qíse nontra elte hecho
ce reserva ha Compañia,.A derecho de

pereguir ente lo. Tribunalco A los
funclaro que hayan tratado de
penjuoicaIrla, dado que hece míoá de.
dos mesas que al recto Juez dcl Pri-
men Disbrito viene conociendo de la
denuncia formulada por el Teniente
de l, Policía, señor Moral^ ,1£virtud
de la inhibición del Juez ceñor Mar-
con García, no asedo concebiblaenr
buenos térmicos de justicie el Inter-
venir los referidos reciben, ni realizan
medida alguna contra la Compañía,
en tanto que ésta ha girado siempre
dentro de los caricos limite. legales
en el ejercicio de suc funcione., y
conforme fi cus Enlatutos.

-El Adminlmtreaor. *

ZCEN TRBO ASTUR¶ANO'
¡e de lea sonseres seacadraqsueiesN e *del

01oti **d ete Centro c el iffieal -"bOede
lass";pac ple s ec5ca i1mieot

4e4-.eniedel m atqa caalOs sd
~X- ceV o~ 4abméea a ¡ss ocho y aelhoila

css a£1ee=soeTZ1 1AY etvv1onee
~ , U VJeIcde IW &«"~ e1 J~L

El Dr. C eci''B>eol
El Rector de la Universidady e Decano y Claus-

tro de Profesores de la Factíltad de edipina y Far-
macia ruean la aistana 6 ea nt íro que tendráa
lugarí i9 laís cuatró do esta tarde, sialí índo de la casa
niortuoria, Jesús Manía N. 88.

Uabana, 25 de Mayo de 1906.

HA FALL3IDO
¿espuAs de haber r.cb* ~q Sanos ramoiítos

Y dispnest> tu entierro"er !hy vierco, £ ls cuatro
p. nmloe que auscribio, cpase, ijos, msar, Isrinata,

hemno poítico, pariente s tlgoa, supnlicanii a mrdiss-
ladee eonniandoeu sae Dioi y sesu irsn iui mrein £
la cae mortuoria calle de Rayo aumtíi 2.i, torI l liiíO ci
acompañar el cadáver alí Cemeenterio ta colóni, íoc que
agradecerán oternamennte.

Habna, Mayo 25 de 1906
As& seiOeul .AmeevJaasg se e-ada

dePcaada¿lsoslsrne.í

~--r-4~ *o.
meSa

i
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emSARRA

acrscui tranicco.n

?.itlst.5<g<,.pnaa lsagts Fase

la as~n, puq e, defendiendo la e.
ademda del seeor Direotar de 'El
Mundo", gae6 un gran partido de la
divernidad de criterio. que sobe la
inmigración cealienea los modeudos,
se~o se demeetreba por la actitud
respectiva de los seforee ledrignes
Aa y Garee Ko W Iheana
evideaelar que el proyeete estA en pug-
na es el eepltu y ltr del peogroe-
»na ~ 0derado y por e^a misma diver-
sidad de opiniones manifestada por In-
Jividoos de la mayra al tratar teí
amato en la seciocee privados que
precedieron A las páblieas.

¡Buena anda nuestra dliscplino1l ex.
elamaban, "slotto Toce", los miamos
moderados, oyendo al seflor Sarráin,

quien, si en sustaneia no'adujo rasón

,alguna de peso en favor de su tecle,
paee el único argumento í4ue se le oCU-
rrió para, combatir la inmigración de

braeros (y aun lete lo ha facilitado
cl selor Rodríguez Fuentes), fué que
dicha forma inmigratoria hacia de la
cuestión un problema entre el capital

y el trabajo, que el Con íeso no podía
resolver; lo cierto es qu4 en el terre-

no polileo, por la intenlón y la habi-

lidad que puso en deseoneertar A la

mayoría, aproveehándose de sus divi.

Mnea, su peroraio¡n hizo extraordi-
nario efecto y es muy celebrada por
los moderados mismos.

Da sesión se levant sin que el se-
flor Sarrain hubiese terminado su dis.
enrso No sabemos, pues, si la enmien-
da del selor Govin triunfar; pero, a
juagar po las impresiones, para ello
tiene mucho adelantado, más que por
los argumentos en su favor aducidos,
por el estado de descomposición de
los elementos obligados á combatirla.

A bordo del vápor "Mérida", ha
llegado a esta capital el secior don Ra-

- s~e la welíiac,-Kq 15 &

fael Montero, ecn su distinguida fa-
mila.

Enviamos nuestro más cordial y re-
petuoso saludo al esiesente orador y1
rupqs-entante de Omba en Berlin.

Lasentaes u. e de Cenfuego
de que, por la «~eaia'de bracos mac
que por la lluvias, hayan quedado en
los ingenios grandes cantidades de a-a
fla que mermeoIs los frutos, ya ecca-
cos, de la cafra actual, y escribe:

"Enta necsidad de trabajadores,
iepuesta hae tanto tiempo con tan
tenas¡&~l&capor bacensíados y co-
lonosy por toda la Prensa, no ¡eta,
por da i, ldamino de rli 'ed rie.
A pear de los decididos propóeltos
que abrigaban los legisladorea, de re-
solver en breve plazo, entre otros anun-
tos, el de inmigración, tememoseque
quede de nuevo estantado merced A
la. obstrucciones que con los fdtiles
pretextos de una fala y absurda de-
moeracia, empiezan A suseitarle por
algunos representantes. Es cosa sIngu-
lar que mientras en los ampo< se soli-
citan obreros que no se encuentran, y
mientras se deplora la ecase de po.
blación en la Isla, haya legialador1s
que combatan con, tenacidad digna de
mejor causa el proyecto, de inmigra-
ción con el gran argumento de que los
trablajadores extranjeros han de per-
judicar los braceros cubanos. ¡Son
acaso suficientes éstos para llevar ¡q
faena. de lo. ingenios y nla f§na 1
Si no lo son, ¿cómo les han de causar
dalo los que vienen A llenar in vacío
y una neecidad?"

"Si se piden braceros, ea porque
hay trabajo para todos, y porque, con
su venida, han de fomentarse la. em-
presas exitentee y acometere qira
nuevas en las cuales han de tener ca-
bida todos cuantos quiern luechar por
latida con su laboriosidad y' honra-
dez. E sridículo apelar áu n rtexto
semjante en un país que pudiendo
tener doce millones de habitantes no
cuenta más que millón y medio. C-
bran los obreros de Cuba la carencia
de braceros que tattos perjuicios está
produciendo á los intereses del pg(a,
y entonces .quizás no seraá menester o-
licitar inmigrantes. Este mismo argu-
mento pudiera haberse alegado en las,

La fruta robada noes siempre
dulce; es veces acre, verde

indigerible, y origen de muchas
dolencias del catómago y de loo
Intestinos. Las Píldoradel Dra
Ayer corrigen los desarreglos
de los buenos y los malos, aun-
que tales beneficios no pueden
excusar ninguna mala co-
ducta. Tampoco nucas una ex-
cusa para entregarse Ala intem-
perancia yA la. glotonería, el que

a, 9i1 fras del
S~r. Mqer

curen la indigestion, biliosidad,
jaqueca yestreñimiento del vien-
tre. stas Píldoras operan
suavemente y nada dejan que
desear en asseectos. Dcspier-
tan el apetito, estimulan los
órgano. digestivos y reinercan
el sistema. -

rsre dai rael Dr. J. 0. AMM e&*c.
Lansw* i4.Ot.U.A.

Lo recetan los médicosedetodas las na- mago, lcera de estómago, neurastenia ra el enfermo que para el que está sano, botellas la palabra STOMALIX, mareaA L clones; easdt ietv y antigastril- gátia lolorídrla, anemila y lorosis paiénil ose tonor Iá la vez que Ins de fabria regitrada.
l oh¡et¡egico, UURA elld por ' . 19 de lan enfrmos condispep.ilas CURRA porque aumenta aguas minero medicinal e y en susti. De venta: calle de Serra nhmero 3

d l estómago 0in<eíOoo ,o, n que sus do- el apetito, nia la acción dige etiva el u ión de el a y e los lores de m a . farm acia, M adrid, y prinelpales de E .EoelaC sean de més deál alos pe antIge- ofermo me más, digiere mejor y ha y EB 4ic éxito seguro en las diarrea. de los pal, Europa y América.
dadyhayanfracasadotodoslosdemás me- mássimilacónynutricióncompletaCU. nhios.en todas las edades. No solo CU. Agentepira la islada Cuba J. Rafecas
dicamentos. CURA el dolorde estómago- BA el mareo deimar. Una comida abun. RA, sino qu obra como preventivo, in. Nolla y Teniente Rey ndmero 12, Ha.
las acedías, agua de boca, vómitos, la t. dante se digiere sin dinultad con una rn. pidiendo con su uso la*senfefmedade del bana.

SIS É 1d. cLe wi c >W. digeotión, las dlasea~Ias, estrebimiento, harada de Lir r de Mis d arZos, de tuvo digestivo. Doce anos te éxitos Depoaitarioe: Vda. de SarrA é lljo Tie.
cola , My diarrea y disenteria, dilatación del est0- agradable sabor, inofensivo lo mianmo pa- cons~ante. Exilage en lasetIquetas de las Rey 41 y Manuel Johanson, Obispo 53.

DOS BESOS
Nes er1ta si 111*

CARLOTA X. BREAMA

sesma 1j5 raa ps ,

resscssea.
LadyJu la mdc hermsa y jo-~

vil de to4 las mujeres estaba pre-
ente; y aquea m nna s sentía do-

blemante Llia y ecntenta. Tan pron-
t > coleo hubo abandonado el lecho, su
ým.tarera le trajo un ramo hermoí-
1etiw, ramo de flores blanmas y roy.
humedecida. e"n son la. iágrimaa de¡
rocio Sabia de donde procedian y lo
que significaban. Tomóun blanco hi-
rno del ramo y se lo colocó en el pe-
leo A través de la mesa, do«e aman
t<e jímoí.m'iíin los sicu,4y cada mi

rata le deia raan ardientemente era
amada la joven vid un ancha sobre
en las manos de su padre; pero no
aopecho ii remotmente lo que con-
V' ec liperto Carr te»ía que meir.
he MI es ícRegítiefito, colui

coLite 14,iado ee de "los corazbses

dh , mi > E]regtelt era desti

ala ud*, y Wujoiu.n dela pru-

entarese en Porenocth inmediata-
mente.

Con rostro grave y triste, el conde
leyó le noticia. ¡At, qué indeeible
pena iba á ocaseeuar A su lindisima
Juanal No podía olvidar suí supli-
cante. manos y sus trémulos labios.
"-Deje usted que me ea»eta S él, pa-
pá," le había rogado. "No quiero de
este atado ás que ni amor. no
me lo niegU~unapapá.' Y 61Pre-
cos-daba esó p leyd l arden
del Xinicterio de la Guerra.

-íPobre niaI-ce dijo.-hubiera
dado enelquier em por aceecarsc ~A
ella y decirlq que quedaba catisfecho
el anhelo dem soraeo qua p aba su
consentimicato pare aque matrimo-
ito Miraba al lindo rostro tan ri-
sunio radiante, preguntándose co-
mo recibirla emejaetes nuevas.

-Los ppeles han legado dijo á
la condes,--y Ruperto debe prse.
tare maan A - jefe.

,Espaera una hora 6 dos ante, que 41
lo i.pa,-eontestá lady Ceveumnt.-
¿A qué hora debeaWilrde Abbe

-A las tres o poco antes,-uté la
respuesta

- eatie re iile-varé ú Juana con
eIrtexto (e dai un pae' <Iesmetea de

almere.m fijo ladi% ' m mijor
que a mam, : qu 11,¡-me e el¡
gt .eseu mlm-; mie

liuesíte toda la iciaía, lsamuod

ca no se movió del lado de su hija.
Estuvo muy dule ycarinosa con
ella, la joven no conib 16 el menor re-
celo acerca de la.fatal notiela que le
aguardaba,.

La mesa volvió A lmleuare A la hora
de almorzar, y no s preonició una
palabra respeoto 1 la partida de Ru-
perto. El joven »o tuvo tampoco oca-
tión de cambiar una plabra con su
amada. Recibió el golpe cn bastan-
te ~alma.

No sabia que el .simo regimien-
to fumes destinado A la Inie,-dijo.

-Pero ces no es »otivo para que
te ningu. A obede¡er a órdenes de
tus superores,--obssrvó vivamente
conde.

-No s me ha ocurrido semejante
eosa. Soy de los que busean el peli-
groy no la vuelven la empalda,-is-
ola--Estaba pensando en el largo
tiempo que separado- de lady
Juana.

-Esa tontuna debe acabar por
no .sI -cdeD is

mirar seriameale la p"ata práctica de
la vida.

-Haré eso y otra csa también,
Puedo decirle Aáusted, hablando con
toda franquea, que no renuncee s mc

ameor lomd <levenimont, no dejaré a la
45 .tieiimdm, ii esta me será infiel Pue
4el¡, ii\imrmri i la ludia amu imne
lej lause esa lo miemo, unsotrM

nos seremos fieles hasta la muerte.
-Juramentos de enantorado,-di-

jo el conde, tratando de aparecer de-
preocupado. ,

-Si, milord. . juramentos de ena-
morados do la mejor espece,-eont~s-
tU Ruperto,-yo ful A untad honrada-
mente y le hablé de mi auor. Usted
no pueds decir nada en contra nula.
SU ija me ama, yo no entiendo re-
nuncar l ella. J ,udiese me la U#.-
varía conmigo A la ndia. Nos ama-
~pc y no volveriamnc A ser felices si

nos separaun. Preferiría tener en
mis mano la sangre de un hombre,
que la maldición de ds vida. arrui-

a~.Si alguno de nosotros cnelu-
iabml mute, suya será la culpa,

Clevemocí.
- yo tendré que sufrir las cons-e

sueacias lo major que peda, Ruper-
te. Bueno, has de estar mañana en
Portamosth, de modo que es preci-
se que llegues A Londres esta nobe.
Te acompalaré á E ingwoold para
que tones sl tren de las tres.

-¡Me pernutirá.uted ver á ldy
Juana antes de partir, lord Ceve-
mont i i No me negará usted esta gra-
ca u

- será mucho mejor suprimair esa
entreveta, que ta solo pena Iuede
pruporeernaros,-constíó c- conde

-,Mcha decidido que y' o as-be

sn ser a ni amada! -exclaiuís sl jo

ven.-¡Pero yo quiero. yo quisco
decirla adió ! ¡Qué erue es usted,1
lord Clevesont 1 Juana es ami única
hija. ípor qué no dejarla ser fellisa
¡Yo la asno ntl veces uns gue usted,1
pues darla , mi vida por verla' felili!
i P. pr*e u la ves antes e par-1
tir! =U a olvidado que laalo
joven 1

Pero el joven fu presa de gran de-
superación cuando fué en busca de4
lady Juapa. labía salido con lady1
Clevemout y nadie saba, en que di-
rección; la condesa había hecho en-
ganchar un ewrrtaje de guiar y solo1
un "groot" las aconmpalaba. 4

-No me iré hasta que no la haya1
visto,-d o Ruperto al conde. 1

.- QuinA.la encontremos en el ca-J
miao,-dijo lord Cíevemont. - Ena
cuanto A lo de no partir, desobede-
ciendo órdenes supes-oree, puede muy
bien acarrearte la pérdida de tu em-.
pic y atraerte la taha dacobarde.<
Vadiepuede salvar al hombre que noi
quiere ser salvado.9

Ruperto buscó A <lasbra. 1,4 tomó
lac.manos con arrebato de pasión y1
angustiia.

-l)igala usted A Juana todo leo
ocurrido '--ex'laió,lía sido una

cruel metínfatbluie mmii cotra ami, se laI
han lieti lsío para que no pudiera de

mes la ed, a tc mum adoiraea'

¡oh, ,uinebrc, iíg<ia usted que ta aud

ron todo mi corazón; que la serté iel
hasta la muertel IDjgala tmed que
apte. de embarcar haré cuanto p4<.
da, sea como asea, a venir a decir.la adi6al iSe lolisA usted lcinebral
lIa sido usted tan buena para noso-
troe 1

Su hermoso rostro ettaba desenea.
jada y lleno de pena: aiquel :ienro va.
roní temblaba, aacdido por la emo.
ción. El cmrazón de iíní-bra latió A
impulsos de una gran lástuna.

-- hubiera dado todo t del mun.
do,-eontinu el jom',-¡er haberla
podido ver. por hab-rme podítido
despedir de ella. ¡Qué liesiiii esta.
ha esta msianc,tinebra; y llevaba
uno de los blancos lirios que le envid
yo mimo! ¡Parecía tan dulce y ti-
mida! ¡Dios mio, cuánto la amoi
Al pasar yo, pumo una de cmit mansel-
tas entre las mía.; ¡y me '«y el otra
extremo dci mundo, econ lo ese pe.
quedo fav9r que rsosdar! .<Perder4
el juiciosi nola veootrave 'Su dig.
gueto será terrible e anhllegue 4
casa. (huebra, prométa tialed ser
buena con ella. Estrschela intre sus
brazos. . su cm-raci em ested es
amante b las cus l .m ' c mí
dmice cra Juana' itiel'e,' ron-
sularla diciéndola (pi, ri mittu
pre. y que niempre peec.' u ('le&.
,igaselo itt eele e cquime-ra
vaia- alma ucí azuli e-naa~e

citud no llegaron A avi destino, por lo
menos llegará la queja.

Y si no llega, no quedará por noso-
tros.

'La Correspondencia" habia e-.
crito. d G

"So nos dice que el General RMus Debió, pues, 'La Correspondenci" ¡

CAmaras de Méjien, de 1k ~pBblica níendo lo que ocurraI, y esta es la hora
Argentina y de otros pueblosamei' en que no ha recibido eómletación,
canos, en los enale se a A pesar de haber vuelto A reclamar y
se está protegiendo decidimente lade expresar al Gobierno que no se ha-
inmigración. Y lejos de perjudicar A ba faltado A la Ley toda ve que lee
nadie, merced A ella ha progresado de armas etaban eida y despachadas
una nasnera tan rápida' la eltnacidn ente. de le puliclóinñ del Decreto.
econdaliea de esa naIetones ha au- "Posteriormente pidió la misma ea-
mentado tanto su población.' s autorizaelóu para vender las arma.

que ta existentes; y & pesar de ha.
Bien refutadas en la rasones que a dirigido A la Aleadia Mnie

en ecstra del proyeet que se diseute t al, al Gobierno Civil y & la Seeretaria
de GIobernación, de ninguno de <stos

en la MMara <'pomo el <ahI~ Borge. Centroha recibidola autorización pe-
pese o»so mejores .1 que síii- dida, ni siquiera el acusee de recibo de

guen empleando, gegdi ~ed ver el s'1isolicitue. Tanién han traneumndo
guenempean , nmea de <te; y la cca de que hace.

colega por la sesión del miáresl4 s. mon mención se enouentra con una
Tanto que, 14s mismos que stue existencia de arma que no puede ven-

der sin faltar 4 la ley, ni puede po.
ron la eonveniencia de la Inmigración iere entro de esta por causas que
por familla, A quienes parecen favo- no tienen fácil explicación.

c Paro noep rtanto, que no debe
recer, no pueden agradecerlos haber llegado & mano d'el señor Se-

Los bra~es, se dios, vienen provo- eretario de Gobernación ni la reela.
cr la cuetión secial, mación ni la solicitud que se han ele-

vado a su departamento, porque, de
Soes qul ¡Lee familles sn man- otro modo, ya hubo tiempo de sobra

casi1 par a resolver embas peticione., y ca-
eas brin la emsa A qul atenerse."

Admitido el argumento ooutra los l
-d Irues el las reolamaciones y la #oli.

livera, enérgico Sestrió de (laber-
naeión, ha ordenado al Gobernador
Civil, señor Núñe, qu",sin péerdida
de tiempo, dé la. opornas órIenes
A se correligionario, el Alcalde (le Gi-
os, melor Ayala, pera que suspenils

todo lo quíe hace relición con el em-
préstito de cuataueatee mil pec
seosdado por aquel Ayuntamiento, y
remitaA la Seretaria ede Gobernación
todos les antedanten del asunto.

"Le Corr'apondenia'', que tsé4i
único periódico que denunció la con-
fección de cae emprét ito ruinoso, te-
unetaemclus-eoeentp 0siintegro o~e-
ral Rius Rivera, por su intervención
honrada en mec negocio escandaloo.

"Lee celasescontsibuy-ente" <brín
agradecer al Ejecutivo de la nación
ee rasgo de energia.

"Ya lo hemos-dreho antes y lo re.
r timos -ahora: el peía confía en la

onorabilidad del Jefe de Helecho, se-
flor Betrada Palma, aeeotndílo por
hombres como el General flu ii.
vera."

A lo cual contesta "La Opinión Na-
cional",

"Sedtimo decirle al colega que no
está en lo cierto. El que tan pronto
se eiteró del proyecto y lo mando'
suspender, llamandoA a sudespacho
al Alcalde, fué el Gobernador td la
Provincia, General Emilio Núñez.'
. "Parace mentira que la Prensa, le-
jos de llevar f la opinión, que ella re-
presenta, la verdad, sea la primera en
trastornarla."

TINTES
Para te el Cabello y

la ¡'as-br da

N -Par!a-Cstalo 5RboPREa P ~ 8 PonEeL .

Dr. GONZALEZ.

rbs e olor que tuvo en 14

Las ventajas que tienen es-
tos tintes m a que lcen bies,
qub no perjuaican la salud y
que imianc lo ás posible el
pelo natural detal suerte que
nail es eap de descubrir el
actíieO.Or al miamo tiew-
Po como tónicee, etimulando

faoreend o nosseiuento.
Los TINTES "'NINON DE

L'BNCLOS"11son uneacosa en-
tersosate nea, no conoda
n empleada en Cuba huata

Sahora

Se preparan y venden en la

HABANA.Raen¡Ucq -aao.ll

braceros, puecte servir para rewaa
las familias, porque están en el mismo
raso: suscitan la cuestión social.

Quilséramo. Baber nosotros qué re-

forma agraria no la suscita, ni qué in-

conveniente puede haber en afrontar-
la en ese terreno cuando los mismos
legisladores la están tratando de re-
solver en varios de los rnúltiples as-

pectos que presenta, en Cuba menos
que en otras partes y con más benig-

nos caracteres, por cierto.

"El Correo Espafiol", de Sagua, 1la-

ma la atención del seiSor Rius-Rivera
acerca del siguiente hecho:

"hace meses, una respetable casa
de está Villa pidió al extranjero unas
pistolas automáticas, de salón; cuando
llegaron aquí dichas arnas, acababa
do publicarse un Decreto por virtud
dcl cual se prohibía la venta de esa
clase de pistolas sin previa autoriza-
ción; y por consecuencia de esto, las
armas fueron decomisadas.

"La casa reclamó en seguida, expo-

~71
y aan "El Lieerel",que relAróA se-.
qundo tirminn al sea Núier, romen.
tar por felicitar al Gobernador de la
liabana.

Queo s aielantó, en lo de mondar
-ssnapeder el mprdtito, al sefnor Rie
Rivera.

llecpuds <it le tánneerilo, afia<ia

"Ts.rCito lo que atleede, se nos s-
guaqt r- erl N#slia ha rtite.

pudo ya, era deen crligionerso
e sellor Ayala, la orden que le ful
tra:.itida ayer por el seflor Sorrets-
rio me (Goberoecón.

"diós, emprbtite y.

A ete suepenolvos no replica naia

"Le Opinión Naelomel"

Pero excitan nusttra curioidad tlo
uAstante pera preguntar h "T. ro.
rrespondenefa":

Y. ¿qué más

GRATIS
ensetlanmrse la fotografla.

Cámarae para plancias y po1
lículnt lesd4 -9 ets. 90 cts., SI,
81.25, S'.50,hlasta S200.

Son Rafael 32.
OTERO Y COLOMINAS.

1

?kK-RA IRILLANTIS Cnmo y Sofilinf
¿EN QUE CONOCE USTED SI UN

RELOJ DE ROSKOPF, Patente
ES LEGITIMO?

11 (~ ISlo oo lerai81112SQ011111 11~ 1 ocr
CUERtVO Y SOBRINOS

UNIA3OS ~IMroR1TADORJiS

Bata -ems efraem al pablico ea g eel ea 'an
, r 9te de brWlant e aneltade tod aseameca an-
dao-d'ifilml.smo 2*. ~ eho 4

S12 kila&s.el»ar. salae s para caballere,
• """ """ •° desd e l2 & 6 ll& , mrtjas, bril"atos de f^ata.

ata señ''--e'''p«Wmate''e'" m "qeam" d

en$to euj.soria de brillante.se uade desear.

111375 03'1. IOJQA A¡1¡RAPhRIlONIJM. . -HIUFOOi~ 1_

L1A EMINENCIA
$50.000 DE PRESUPUESTO PARA PREMIOS EXTRAORDINARIOS

QUE SE ENCONTRARAN DENTRO DE LAS CAJETILLAS

" Eos gigarres de ýprea de esta marca á juzar por ^el
consumo que de lop mismos hace el público inteli ene, son loa¡

- ejores que se conocen.

Pe uimoý poniendo los acostumbrados cuponos
en las caleNllas para el canje por 1o svaliosos objetor

que constiburjen nuestros relalos.
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Madrid, 27 de Abril de 3
Dien loe hombree que lees grd

en entramío cao de que leu mujarcava-

ye bien calzada; y que tanto e*mo
le aespto, lea gustaeaiemoqu

rrecojan alcosantente la flída elZ
Wenlte os cidado.",

~Ietíue igualmente en ad.olreeldm

P la enauanbonia&,vapovome.
-¡ll.een falte =&e volensee'sin?prcdan aonmo encanto A le figure,

k1. lae n %toel eConjuto, y,

lo 5,que Itros aade!n t
-sEn la época en que mLc y mejor

se =m, hacino furor lee volantee!1.
Ahora, al temer uni moda que loe
ir~asasd, que loescjipera, al volver l ^

eA»U la 'balayenac ', eelAn de enhóra-
,bbeea la faldee; ganan el donaire Y

ltgentileza, e lucen m4o las imujere
'Cnatee y se dliotan doblemente loe

tme*areparonec.
Lí "belayene", llamada "8ilvia",

adornará en lo eneclvo, 6 interior-
iscete, ya e sabe, el bajo de la fal-

Idee lo mismo la do calle que lade
stl erá un atractivo ms. Uc TOO

roca, e* blanca, es negra, ee cruda,
e de sed, e de museina, esede tu,
ca de gae, de creepódve linón fino,
comose quiera, egúln convenga; pero

ca lo que hacia falta para dar mayor
'Qsplitud á la flda i ceo " iaeenu
porquee sepran, en dintaseladed
esípiro, msjerea y hombree parisien.
lu, pare que .1 efecto eo&,el que unas
,yotro, cada cual porsenestlo taun-

Iit4, aptecoo: but A fol ertietiquo

Deun grpo partió eseentusiasta
opin^d:
,-Reooerse el trajo, y que se veo
Wpo meccojunto de plieguecitos pri-

Iree cocmplido volante, eo, en
Iqtue llaman "balayenae' ,e ide-

U~ntar mucho en el arto de agradar,
dfluelóner.

También loe hombree han elogiado
mocho le dstinción y elegancia de do
belleimase damas que, noches pasada,
en un baile, iban primorosamente ata-
Wada

¡Cómo iban?
De "llbcty" color celcte, 3m c.

'¡,este más bien obscuro, r-l' traje
do la unna; la falda, algo frunida y
con bastabite vuelo, y en el bordo tofe.
rior do hermosesetirade oncjo Ya-
¡lInee; volentltoe de cato encajo en el

El Gran llipóh ro
Ac*aa recIir el meoar aurt4do

de arreos fs-acsec
que ha vendo al 1^ Habana.

500 LIMODIA1 PISENS
tabniendacde eproeco

-PAacta ~onef.~ssoél curtido

SON N§LuGAN-Tes, FINA^.
VISTOSAS Y FuERTas 1

Los precio rinceo~ su valor real
tson deo gnga

el kuAlque laOA>ASDE AG3UA

que ecíelorgullo Lo sta cac

CAPS f AGA APRECIOS DE FAU111A1 ¡
.me~4 EIba4%.E35 s1

1 M ', , 1 ., ~ am

ta tamo,~ » de lom

deeotadmo cerpifio, c"t~~deaparn
troncsado de tarelap ~e aul ado
A un lado bajo ln grapodo roe.

ml~trajeehla 0aIre o&u~lina de
seda, rocetg&lr»~ede dovelante. qn.
de trecho ca trecho cecea"n mpull-
toe@ da r~;eeel c~rpipegadoden-
tro do un grlo.edebíde Mibaa&.
Picuda. por debate emba"oepfos;
m"e bisa lergiitceo cortamngas.
Ahuecado el cabello; hundido en Al
uit ~esprit" blanco acendo de un
laco L1011 XV, da Molina. y en cl pal-

iado de la ~tr, la del vetido raee
iunos cuanto.*ep~~oedecasdo y
dectcnedoacesobre uual Iezade »0ne
gro IociOopelo.

Gustes-co anndo, mucho, etadoc
eepldndldas damitea nglmí cce

Y 'delo" dierón fis A ami charle, Moa
deNjar de dan Importancia. A la '%ai
yemec",dcarredo ad:

-- e&pedodecir do la "lt~"
de las mejore. lo que de le Netatralo-
mií que se cobre tocde admirableti lo
pequeflee detellee. 111axlnae Imírando
in Minian.'.%

Un gran eoritor, Balse, si no re-
cuerdo mal, he dicho: "Toda nuestra
meoleded depeude dole falda. *¡a #

rl njrpierde ca mayee encanto-
a fl a otribuye pednesameabe A

la coquetería, A la iltbid. "
Ilusión perfecconade hay oo

también la coquetería, grecien i la otra
faldla aterore consos encanto, ca
decr con soas encajes; y gracias tom-
bién A Otro. Volante; no precisamente
A los que míaosven, eino A los que
e adivinen;tac que van en los pan.
talianc, en las onaguac, en la parto
inferior de le faldA-traje.

No al, nl adiino-inl vendí-el
rumbo que toma el uiglo XX. Poro el
puedoaeguar que le cabrA l4esctie-
faccIón de haber perfecconado, hacia
la sutileze, un arte exquisito, adora-
ble, "lealúltima copreel6n mitol6gica

daea tnuero al artoe al gueto de los

bojos vaporoo.Y._. ollmpico".
Esto de. la perfección en el atavio

intieó, cash~5icomuy Imoderno. BE
labor que ha necesitado siglo. para
quedir-tirmmlneda.

En el siglo XVIII, las coquetas, las
frívolas, la elegantee, las exigentes,
lo cacrilicaban todo Ala apariencias,

Aloes'<dascsa
FAldas lujosas y corpi&oa de rica

sede, iban inicuiamente forrados -dc
tosca Idla de algodón, cosida de cual.

rquien manera, y así todo.
: El corsé, no enos: grosero, era mna-
¿izo cótmo una coneza.

1 El pantalón, desconocida.

CHISPAS
XLIVUe caepre quea conmuevre.

Isa mIirada cecee.
se par4 ee*o, etivw
%ca Ileide que sea ira
e* ce el amor. ISermocc
cee tu elidad.

m4ca. lawrrmea que ruda.
iniciegasisa. poea puz.

recuerdos qu e an,.
ard de lancetadas terznirce.
,-fl*l*»$ de st m&e ella.
ee ea ieelmdalala

XLV
A Ist dae do el inaftdo.

eprímíre~causel cano.cnsu espalda. lado el Seae.
lee d.dac etre a edos;
resprar sobreccde labio&.
aler sobresucab eelles.
Y. Aprevecbando un descuido,
dujarte caer un beco,
con accidenes cdc baleay cosaumbeca de *atlempec.
per el pudor a >rwuete&

ea oleIllíes, 17 bamueta!
XLVZ

Dletrás la nche: al reedor tílelee;
recte. ea velo sombrío.

debae de lee pía. l mar bravIo.
arrilbe. tamosaseteales adObae.,la*eequsebhoan, cgrinosque casaeae.
espritus queecagan
sía rumbo al r6eleto;
coplee que vienen desde l ple yerto.
l trueca que eamba

¿ecesprenese. mujer. te que be pasdo?
¡e el amor que ba muerte:
la duda que ha lecadol

XLVI
Subí ras Julio Verse L las alturas,

recorrí túe l NCaeugule petedo.
dearendí 5&la. etraaae da la lecra
y ¡la. edades apraudí del mndo.
Prorrumpa enearnejadel ale,
como ye del antIl, me riel
te coeeeen use obras el deceo.
O bservador Y lel.
¡y le adoré cnlare.UIn, Dins miel

TÚ. macoenatreeml* manee*. lo mirada
clavada ea mi puipila;
el prfumado alicnto de tu beca
entrando e ml.stea. por la rmia.

n*despedirne oseondolor lInteno
cierta adic tristíclna.
primera etapa da cira* largas.ncese
y da cire laegee y pecadee día.
Piro aaa Tr e avca. y reaparece.

joen.a amaste y liada,
cc e unen losac jee.quola peeS.
do aqueIladespedida.

T es que cuLado Ne quiere ces el amna.
cocía te quI ico.a.
recaela pacida ron el ecuerdo.
roal brasa mal oculta e la ceniza
el copio del tUrral. y ye cunases
que te ame todavía,.

XLIX~Uterrallamarcruel; íyete reslte?
Inentea tú, al puede.,
moral mL& pura que la e de Crito.

J.PX. AZAMOVmt!.

¡Le Primaveral Botansee ita, eni
la edación florida, ruando la rusia4
embriaga con en aroma, cuando el
clavel rompe e. botón, cuando cijaz.

ralo teaciee. Poro ¿lrecitas y
olotea? Dcaoogtnaensetedocí nada1

mio lroo.nl msLagrato al paladar.
qnun " adar0 u«a breveósn con
cuta de La Irlo.ed A. Feneddez y
".reía. Presélecoelo.«Accadrci.1

Fdlr-tcasN-hti.oo. '70 y172 -

Además de ser la casa más económica y de mayores ventnjas para el público, tiense siempre, un espl(indido surtiido le sede-
ría y telas de todas clases y de gran novedad.-Acudir á FW¡Xx de fi3:-1c> y oexamnar sus artículos, nío es cosa que
oblgue á comprar; véanlo ustedes y comparen precio y calidad con los de otras casas.

ó rgandfisy muselinas idce quiniosoentavos. Creaesdoepuro lino, ál4-251¡ Ladapo1nm francésa cuperior L $ 2.75 pieza de 30 varati.
S picoa do 30 varas. Expiéndido su¡fido do oriéntalos do todos precios.¡ Y otros ntsichos artículos diffelosedol enumerar.

~IJComprar en Ifs d Ile E I es obtener positivas econlomías.-
2LO:EIT3a3 XCrT- >ROPA, SEDERIA Y NOVE DADES ~ ~ f~ 1~

7~ 8>w&l -Me11~ M* Tc~w^=ZaMMf=L nafta&a, 1tmU = d.o mec. i

UIODEL 1901
JORGEOHNET

de y compltq.n m neota
baj ninguna ahe ad y a olvido

mí mi uer cuano16 trata de ella-
Ahera poco, mimtra* me harina m*
>ribla relan, m catba obaerva-

lué atenerme ~be Y no hay nada que
ale hagra va~a. Ame A oi mujer con
e~ñul de co~ y & la vea coa n dui-
panela de padre. 1a compadecc "d

C la maldigo. Sufro atecemanate esal
.carne al Deber que co" pronta 4l

mtrrgase a otro, y mi ocrsé lloea

lución por so desdén, no plena cia-
Igaria por ca preferencia, el e@ mília-
corión oharl. ile ee. eso a% oane-~Mene pena que Do calar.,.t 4 m

w. 3" Pus ¡imer á A cy

labre doe rropotínsleoo quepccta
enac. starlaa ~eU~etoA prera

ico c. entimientos no *acrn disde gui.
dLee que digam%", paro yy soy a*. 1A&-*

laovemokAhaceer-IYo m molowoelo-
eo c»a toda franqucea como dolor.
Porque, l fi, yo no estoy cofiando.

1 u& ~ lddcgaldo soy¡ nlgí

mac que oc deepreDlcrea lanMe
por mue mejilie>po495~da ea#u~c
agits-caenpa*=ya~ 6la eha

esrole mne, ededo A un Meo
de p^ra

-¡FAlta, al baca n~ 1olbalbueed
Vermot traátarndo. u tbre, por

Dio 1 o1á~ d~ vaq e ll~rar

1 Qerdo iiiý e *serc e unhombre
tan buceo?

Vernutule1 haba abrazadoesetrecha-
mnente y trataba de ocacoarl, tea d~c
coneolado como isa amigo, pálido do do-
lor y temblando de anguctia. Adl pr.
manececron unorato Ocan hblar, traln.

do daecamarce uno y otro. Por lo
Nelzauiar d mco tono grave:

-Ea proa volver A can.No hay
uno ocoeqeedraaotns
tar ltie proyecdel vuiconíe Si hu-

iera babi4i-tec& a diacrcd, a¡uSon,
acometida de ramordimiectea, leco-
fsarae, a traicón, iqulda sabe al no
toear& una brwaa nacuióa? La

voy A llamar en secaalda.pora tener La aeiora e dc Neiauríeer. con une rá- -Aoiia ¡qué ite líe hecho yo para
con ell una axplioecedo. Do la diaca- pide mrado, examinó Á su doncella pansar eni al>ndoit.arme,
sido quo tengamos reatiutarA le saira- y abrid lee labio para hacer une pro. FBile se puso >álídt ibajó loe ojos y

pidrdda a pera elle, la tranqui- guate. D#epuée leventód la cabeeh y sce m mirada perdió si uego. *o4 Vd 15
lidad 6 la ducoepsalón para mi. *acogió de hombree como quien dice:í maneo al pacho y turbad portle cari-

-Y yo por m¡ parte voy A becacr A ¡Paro qué? T sin ¡asistir, arió leLoca repreusión ms que por %te vio-
Valeaco pee informar al viaconde purta, atravesaó el saloncito con pace lento acusación, se qJedó tembando y

delee uei ia anabhaencargado,. rmey etró en el d«cha doesu ele poder pronuniciar tuno&palabra de.
¡U.bien dec idido?1 marido. Nelaurier, autado apoyando lunte de sa marido, á quien hacia len-

-iPuedo obrar daeota manera?1 el codo en snuceritorio, abatido y tinc. lo mal *ic merecenlu.
-Nc. le, le dijo que se acercare, ao s,*e Y continué con la micun oa~ídad;
.-Eo$onoce, ¡ ad ¡ ni hablar. Como eltaba d#odo la ~e -¡Te he hecho sufrir, 6 te he ca-
esc pretrca la pM~ac ts-avez y e- pejida A le ventana, Anita no pudo ver treníío siquiera? ¡No te be a^M

Sar"o.biensu rctro incliqíado bMala el pe. de todo 'ocs6nt ¿le tenido jam4auno
La ueSora de Nelasrloesctaba su m cho. Ello, por el cotrario, se acerca- peoaamienttN que no. te haya comuni.

loc ado meben de Y~dle, cuando ha *en plena lisz y n0ocse apola cec*- cedo? ¿Qiié tipoes que ceharme cae-
eniróSo. cm a lese deccmpuet y pa *ue marido el menor movlzaleate re. dime, para tretarícse~m cc

le neepilós alte~day dijo brusco- desua noa~ . Poro lla no»e tktrbó aÍgo
mena:me que ca* A~ 1aloe Pa e suda:lla no pudo ecachar a"a y c*a

---dor. quéya1 iicaorIiiII~doy aoyndolam~ n l¡audo no gemido daecpedo c
ZIuoaa dmka 4io a dijo: .áAlea pisdaenumarido, Y.cameh.

despacho y me ha mandado que dig -11e bac mandado llamar. ¡Qué en iégríma y Suspros, o a~ 16
£la eare que vaya k vario. o*ra ti* rodilla^. permaucmieaasde pro-
AMita frunelal lee oeMa, e la oh,- Nelaurier 0o contestó @en seguilda, nnccan une palabra dae zcacidani

cureció en harnice cara y a* mordió in* que ce quedó nuirAndola, y l ver- de carneea, como quieno t a~etra
l labio: la tan bonita, ten freena, an ceo&, una reaueeta qua dar, eada p er

-&De qué proviene e*u miado? ¡Te pneb ltend ealr para hacerloe1el pu de »u culpa daeoubtega 1
ha hlablado de i.1ra manraque laoard- lateri bs.¡d *s-oas' lna.Cual.-4«e» lguaeianoteaahiemsada ce

noria? quire que llee hublaac vlb A loedos, alt dolor 1, luego ~tacé as te su
-No, acla. % el amo tons. la o¡ tao amilanao y elle tan valiente, divina %ubese, dlineado

ciema afabilidad; pero el ecior meo hubiere ercido quae.1lancente era el -Atiaeunbatacon llorar, esepee
ha mirado, ecc que no le ceurre pus- rulpable Pqr§un %me un eafuenao y re¡ pc1ioder COn ti a acitudecá

ca ¡y cu* oee. 1Oh, sañora, cus cee voz ron^e.sat*agada por la. be- u i o ¡mdu aiaedcque te han
eoes .-¡1Lo sabe todo? ¡ Enanaojee maible piro*4 de su coradodes- acoasado Paco npuedoe cotentarme
he leído que lo cabe toda 1. . garrado, dJo a4 ~conacsacontaaión cine lina Lseo o&-

Lueér por qué raizóii oerhice. aremejente
<dte~ y inc caueeeIsitanpr<ifindit pe-.

sen. Me paree que no merezeo ni uno
ni edro. Ten la bocelad de darme ex-
plicaclinc. Quizá« tengas; motivo.
que YO ignoro.

FY ell&, cín levantar cta frete humi.
lade, balbuceó:

-No tange inguino.Tu ercemel sea~
jan declee.ChaMbre.syy o le má. d~a
traea&& de Lee mojera.i

El gplicó con amarga triateca:
-¡ieres degraiádal Explí;Amc
ed1ny or -uyo Ao lo píl4cua- -

prender.prQ&0 olo puedeas comprender prue
lodo tu¿ afio ha etdo-haesnme f.l1, y
e. horrible que sn recompensada con
tea negra ingratitud.
í -Si coaMprendee que tu conducto

1para conmaigo eas¡a~ice pan qué par-

tie ííií-orporó upoc, levii, c*
í are hechicera, inundada da ¡lgrimas,
L y torciéndoe lee menee.exclamnó:
r -1 Ab?1 aso no depende de mi. No

ícdisongo de mi libertad! Mi voluntadíd &m*aniquilada.
1 jeAl oir cet. élno podo cuWlener lin

asmento detUres. Agarroóeauíni uijer
por ci br aco oacercó A*iél *i iile

ojos aoy la vos ¿ep«o, le gritó
-- ¡iLxegote bac entregado A ce.

i ombre, esichada.
(CUintetiané

0W~

torda -Mayo U de 13%. A
-- -- !-- t_ - - - ý- 1

Aunque cre de Rfolando la emea,
por no tener nada que la embellaera,
ml festonestemía.

Sólo lo. hembree usaban media. de

Todo, repite, oc-tiba speditado
la. &par¡~alc.

Hay sniki hay quien dada hac~dM
aco de &malaumao¡ o ugn eo
sato pr ~ q:eloa l ,
se &dantemsade Il 1. ~
medin.
b45 sé &~otancnicee pueotea.

iaPelígroc, tepodría eccihr
boclesdo hisera de leesoetumbree da
entao, llaa~da omecta"

0alméN"do y TepeWe.

Pesarn^ na »gs ee, msentía deLoel mimro ezxacrdiario &de la
intooeem*oi nervioso í acerqué un o- í selecta pabltoción y que estí canga.

dcl e í.ntero y eepé; c percibir grdo A eoninpmsrar la gloriosai fe-El cable nos ha traído A iltíma f e- nía mdoeratrand~prsga-cadl2deM>o ñ inn#
cha. le infauuta noticia de en muerte ganta;era confuso, eva ténee, pero ocupemnos preferentemefnte de ten he-

El venerable maestro, el genial ma- a*uclo *r uoido,; nne rAfage de lHe edíclén, para decir alga de lo mu-
eritcr noruego, gloria de la drima.s-11 róprna mis voee. Los cha y bueno que encierrnme eíti-
turgie rocteceporance, lhe*crrado ORA ablee dc lleeher parecierne neudir-se, nadas pa&&s.En Nla aleyle ubier.
ojee A la vida, termIneodo una erie- y 01 uial ( -eca, profundoa, que le en coloree del lindlo seminario, a -

tenela consagrada erv.simente paecda escapado de une temba,qu recen, comauno símbolo, lee nn res
le producción ele obrea Intelectoales parched el reamar que anerían leeprelre de Naeiso López, Agoire,
lumiacece, obres acebedeo deobells. míeo.al hocr unora costra tro.es AdeMartí y Estrada palme, y
idealidades a~r~da cen la leve-bar el smdrmol de suncepulcro. . - en la plena de honor. detcase le

diieonw ívcíaf d alal etodoes-~c1, horrotizausa; tembaba figure, en éspléndido retrato, del lles.
eedor, perdido ya pera lgrnoatdomi cerpo; por une insateta nu- tró acorlas nqie eraba de ser relecta -
generosla. dóce la yo. en setgargento. sentí Meo, pare regrir los destinos de la Repú.

Ibos ne s05unecritor Popular, mecho frie, porimpeste en la so buc , e.
nopeí serlo. El arte debe sern s saibriéroasemio ojee con rapnto y En ]les Plano¡" vulientr. todas muy

frecuencI.ia pare lee grenndes maea o,ííplé co elosASfiosi el cucrpo de antieteee é inte'resantes. aparecen lee
humaoasañun A icegaprohble de Aleber.retrte del sedar Domingo Méndais
Juc, no ma del lodo comprendida l'earoes uncescelate: l~so, al Capote, Víe-lireí,lntr dr le Repú-

Mee% es la obre do íberi no hbba jue y Aloe testigo.; llamé A Mcccii y bi*sí de l¡m sellr,, itecretarios del
fundasrieme,, laeethadcgrocideen- Auhija. Despíié, me volví el cdíd- Qpache, Secadorca, 1ltcpreentaons,
tendsog i n yetreas l. rnd ver y pregunté A medía voz. Gobenadlores lProvinciales, Conceo.

te nbílogrma ideserA lsrrnden - -i iehlser1¿me als todavía? rao, un grupo feoe-adaIspor Mcntí, 1Pan.
pbe , cfeeiic oc &sagolpne a e Pareció que se erretreban lo. so- cito O(Mmcc zy VeidileDocalogue;

len el cteebosyeopen la e ívueaid ce nuevamen¡te por la garganta del cl general Alejanalro llodrlgiíe¿ -el sc-
exictebr'yqu e lasnqula e-muerto; A poco, ectaeide un-el,(. no Si'.1. IY. Gálvoz, recientemente fa.

circlatria, qe & a tanqilare- Loe crcunstante temablaban, l -lecíílo, y en se primera planena
fei razoneadora y consciente de té. Alguno ce puco lívido, ce sintió en- Crónia, cama blasón y timbreo ron que

ssopnos problema. ceciales 6 pico- ferino y salió. Fany huyió ateorroriCa. E1 Figaro se decore, el retrca de la
abrens da.tba P s!re eo -distinguidaíia sme Genoveva (insidio-

TWi grsaanpreda es frec uds -Decidme o¿rsPCi on MiR va- la de Estrada l'slme, la dulce cosí.
orasena rnar de scere o galo, con más oeno enea ya :-í No habéis pañera deliliitre Presidente.
idea" que po>blaons eebo vio os hipnotizado A MoecBl? 'r Es el tonto do lei brillante revisa,

listo delpenalmarhmaeaprondcs o m- lIcadáver respondió adrosativa. Aparecon a? pie de notables trebejo.
lidealmsumeca.imoeó n teo.ymente. literarios.las injeso de Alfredo Mac-
objiaurde, suc heroe embaietes deY - Quirraque m5e dlgicostinaIé--- ISisMorodei, Valilés l>omfctgnc Co-

idweal odor^ssíiro crts e & eas ole hebéia ordenado oscinaonade Kostia,cauje tres, (te mano maestra
Alguien ha dicho de los sajaes, de ¡habéis nido? si acoote lhabis orde. la silueta de la nefiore (Guardiola, de

los pobladores de los puebles del Nor-n-asdoasaeiisros, ILtrada, y tía eculído artículo del so-
te. quie can generalmente inclinados A -Le he ordenado assinarme-al- flor NaMitcór- (jálvez.

lo idambteto e i- cos que respondían. y coma seto de -raactííalided,
lasidasabtrct% einíicas, muy Salí; lee que me acoceiahan e eco la máse sugestiva de la edición

propiade cus temperamentos orn.lu rce-leantmin ejíc i u a cp, ln lFgr emodo .óoinos como las alba a--asleo n u o oue ln lrg u
tiera qe abitan.t ~ve sa - estrechó lealiano; Ntbselli me abrazó. planas con ina arrie de brillantes au-

tiertoas qíuit nfan. m modalidae.ellolar ando de alegría. Todos llevaban el tógrafee de lee personalidades máse
elrtoducciAninfeluye eea oalid-ad ombraen el aemblante. ' cslientes del Gobierno.

genio l a de rdcinde aelos pelos i: VlíA entrar en 5la elcolie desdi. LeCrónice tic Seloneos, que :aíiteni.
geeimaosrsedegaquelos 1uilosce hallaba Iticher; cxtendí un breen y ea la fícil Y galanaa plítina dle ntí

zás meaetcioe y ceincntpreia- lo dije:-cleepertad. ]hái«te raeeun inunde de noticias i»-
bls sarca l u eho acebosoacomon- Sentí que ce extreinecía, que se ce. ciales.

dedos A tales divagaciones, las Idee- brosban eus ojos, que ce pegaban sae la. La bella novicia, ha logradinaíídii.
lidades de gran parte de los videnteseio. da alguna, can el5 miiooqíle acaba

modeno.,Fanny lloraba también, cuando mne de editsr, unoatilcsus íutao¿isonjtrua4
El tratro de Ibeen perdurará A tra. daba las gracias. y glorioso éxitos.

vés d"Pas iviizicnes veniderasota Contantino Cabal.-
vez nit o apacitadas para aquilatar Cubay
los mérito. de. la gran abra realizada DBIB ITGRAFIAT ron gr
por uín cerebroestupendo, sin lumen- ,I l li ' n anpuntualsidad l nos bitvial.
so cerebnio infinitamente muiecricordio- fledaeseta interesante Bcvi9ta en at -
so con tina humanidad sobradamene Fin de una ra-Noa-ela de acttía- númeroí,niriocm oo o
inconsciente para no comprenderlo, lidiad por M. Martínez ItarrionulevO. áít;ciore tcexelente texto, suscrita

TomAs Servando Cutiérroz. elogio por la fama deoat autor, y reu- Cada día va mejorando este impá.
'~~oó. sc gran, Interés en los ectualesn mo- tiepílicaclóíí, canmo podrán juzgar

-inculo. Se vende en la librería decapi
., Artiaga, San Mligutel 3. nuestro. lectores por el igiicote su-

*1ILos héroes 6 el culta de los hiéroes. mario quío correponde Aácii última
M SUC10 do ducor hor por T. Carlyle. Esta obra es univcr- número ya citado. -

- ealmeite leída Y ha contribuido en A los cenarios, par J. Viera, el va-
duesel "¡"ace del c simia XlIi> mucho A la gran fama de sus autor. ].¡eníte periodista no cena en eu cempa.

VIII Fstá. bien traducidn en dos tomos. Li. lía en pró de la unión de sus paieaiíoc.
Richr yaía endia n breuamabrfna de Ariega, SAn Miguel 3. -ioá EstéYanez-Itoenaje .4

Richeryyaoís]teodido.sobretheaome-Cuba-Martí, maníifico y extenso
ea; sue ojos permapeglan casi abiertos;ElCiencia y or uor3.icn telt

1 iiutrcáquentesto dlebe trabejo en que ce juega & este gren
solamente en párpado superior cubría le ciencia, cxponec ciiente libro csto bombrc en el aspecto de su grandeza

miuln 0 hinrisco; i eldoctordea s igenerale-e sobre,- el temna de 11moreS, y suecrito por el culto escritor
da au pehio, e elqueaarían sia. iioa Y ia- iqfil. Lib -iia de Ar- Lainaz del Castilo.-Nuestro retrato.

dos pco e l u paeín o l.tars eSn liguel 3. M. 3aría Celevz-¡20 de Mayo?
bios enoiangrentados de una herida an- Gramática.- italiana, por Benedelto por Jiuan Lentinl de Vera-Lo que
chqa y profunda. Colarosul, con ¡in vocabulario españiol Pasa., alíldeda y chsipeaníte cróni.

Mes acerqué fA él y le cogí unne mano: ieliano y vire verso. Se vendo en la cen del ya conocido Frani Maral-
ctaba helada, enteramenteo brísda. librería de !rtiagesoRn iMiguerl3 Juacn Díez Duque, por M. Fernández

No tenía complete confianza en el Trise~é y ¡Wonria, por Giíptavo Cabrera-Una velada-Grata noIi.
resultado de mliintento, A la verdad, D,,X; este libro, legenitecaente ¡tu. cia-A C'ube, bonito soneto par To-
y por eco nada dije las persnas que preso, ilustrado y empastado, caunao másTnujillo -La nocer por Alejan-
ce hallaban en la sala: iba A hablar can da lo*, obsequios que hacne A sus aun- drino Malrtínez - Información dc -

la halahcto iadre. d~ ecriptaree laIlunetración Artística, y. Cutía ov Canaria~, llena de impar-
Lehba >intzaoe id;m ce vende además en cosa teic Atie'ga, tantes y variadas notician de esta y

habla prometido responder A todas mis San Mliguel 3. equellae isa-Por loo teatro. de
drerundasueohipnóurt jtico. fl Luí Ada e *elaysmpnatcocJal.
perel nte ohblamut ueto al pci-le eAr galnory smanaisocialé

Sin serenidad, sin energía, sin valar, P[UBLICACIONES Antonio liernioso.
le p>regusté ,-¡ aún dormía? ctrpapso a preacBis jóv-

Escuché afanosamente; nada rs El Fgaro. neudirectores ypara la numer~ oea
pondid A mi pregunta volví A mierra La natufral Y mapglilca acogida que bou aconrio. ten dignamente repre.
gar de nuevo -- aún dermis? be obtenida per parte del público te- s'-ntsda en la prenso

""1



LA INIMIGRACIÍ)N
¡Xmarac del Dr. ¡san ¡anta. Puní

doN es k ela cae de la A*@¡.
d de Oedelo de Nave

gr. I'ieqíeno de la Rolllen:j

LA o,¡%il,8M ítoituales 4,1 tci-' ta.
v,1, y7 -omrá negrlode lis ira-

del pn~i;tsaslo. Lee s¶r.1I ,1 teii
MOral. etí Ia4artes y e su,,ries¡-¡"
e ben iobteníido por el impíulsouiii, je.

dieron los ríes no. han pIt~iftil i1 eda gt -raiin ha aportado ea tíí-ir
vo AáleNobra reailIada por las aicio.
re, y (le jW ~solo ha -olslia
aotimihicióiuincesiante ide li,11v,.í.el-

eslentius iranmitidoe tde cnoAoirsm
eses¡al vesceio tdela tmás eniíeti

perfeetibilitdad.
NoiI ,4i út i. pues, .para la con-

B ervi,IIn * íir.pacaón tatelecetiní
sontíniiu.a5 i le¡is í-rporecioíívenCíd
,1iicao, y ]Alabísílica d ial b. síu-sur
de e sr unííía ísíi4n jancu. 1cusí- tío
prueba d.e llo en ec eta.,tltíii le
Ciencias Mí-diese, hFíiciau y Nat.ti-
lese ííe MrIsrees*Te nocihe el i-uailre-

Oinlso litito ajis-emas-io §le silliti-

Aho'ra bien. si pera nuestra cie-ncia
eontitsye tan Pegssliisla rssny

Vitid e osa iualiOeeiolf, que Niniin
el mor al estuidio, vio on cacndiííe
nelmes cusí hobonres jtitus smi .ida

vez quze ceilíranose esta RctA, reve-
lalora dti in estíiulo. no iiiqasiril-
memos tío rciíecil A giu fundadsor, el

insilne patricio doctor Jos Nicolás
Gutiérrez.

En lee; ciencias médilees.físicas y
eitunIrse. iobjeto íírítríia ile oses

traes iuqiuiu e l -1espírituilesoa-
lsassiuieuli ie la titieirvuciin sc e pí-

Die rOMíO principal, precepto. No de
otroítmedo las obras del padre le la

Siciticrina, conservarían ei¡ vailoi-
triýna pesar de las ceiisire rne-
oiírniilu y de los purieno-.s ileucti-
brínhíntos realizadoss li-spiiés. ,

Los; que se bosaYn en la lateriolo-
gíie loe4más recicitro y liittsilev, Ita.

rece que habían de ataeur lsir siso e¡-
ina ientoe la antiguoaces. ^yvizo lisio
hecho más que confirmaur las aprecia-
ciones del anciano de- isus.

Bota conduceta es la tui- lebemns
seguir y ha secgiido Riempnr~-vta Aca-
demia en el estudio le los srilito pro.
blemas sociol6gicon, relacionados con
nuestro desrrolisí y cultura, cial octí-
- me con el de la inmigración, actual-
mente sobre el taipete é íntimsmente
ligado ron el de l4s razas y los li¡mas,

e . Esta corporación, deile lhare mAs
de seis lustros, ventiló en suseno loa
múltiples porticulares que con Ia in-
imigrecióin sc reaionían, y 0.1100 es
asunto de palpitante acetusalisad, nos1
coilocemos en hacerlo contar en suí
odsíeeíiio y en recordaerlo y tratarlo,
si bieis dentro de los limites restrin-
gidosie nííe.<tra alocución de esta no.
llie.
Sn embergo, cro no es; posible

tratenrt(M la ilomiglación mii queíttrja
c)e etuiio de las tranaas y stuílesí-nvoi.
vieiento,, conviene tener en cuienta,
ante lodo, lo expuesto recientemtente
por un pensador cubano, residenteÍ

LA CALVICIE PROVIENE
DE DESCUIDO

Carnada eí¡¿Vi. enfermo.trata
de curaa.:paro Mt cuaada
todo*lampay &e loe gaa

PRoOUk NPO AP'LICA UD1.
EL 5REMEDIO?

La calda de¡ cabello ilaee
falado autlos.

EL TRlcÓPEmo IDE BAEIT
robaslece.el pertecimeo y natroeaa
ralees de¡ cabsells. de maj e asda
adquiar.aauva vida.

acCEsCECERCAZUtO. 02iUA
SAsERA orxsicr

Y~ e la~ owlde
Iem» ia ags

Ya~s-delabra¡eld ,4
taseqsaea.
Trabepcelsuo~

Pr~cie. )mIte
bes le pO~tee
%laesporoel¡elu~nme

ba~ea~ae~
VGuWa as&~eeeeeM dlap

mas q 1 -- M~q

~1~~-~ PeaL de la hea~aU ~ -

El S~O?

Ca'/o6rú/ad

?Zn¿»orsa¿
Calle de Virtudes núm. 1, HABANA~

alt

Washington Hotel
owlaee.ceWiasA J, T.efeea S, VNDADO, OtANAA.

44 y"&&

sUldd e~ oedlíesde aleaeaadtYdd,

SNOPERACION
LUPUS, HERPES. ECZEMAS Y TODA. CLASE DE

ULCERAS Y TUMORES

fuera de eti pais, el dOetos- ia (1),
quien estimo qne el prfeeeisnlen-P
to de la rsaal e Vectlea no sólo ame-
1jorsido A lon individrace, wasm-
rentando por la hlelencia sa alista-
lde, ya míjoradae; Y admite tamhíf-n

qu apr r nadWe«i de loa carne-
Ieselarp e ~aellqué mejor ce

4 r, "ec ntoia, neo-*aely equif.
besda esa la raza.

Puinto es este dle upremo interfie
para 'nuetro t~ ~ les- oqe no ene-
leate dos aelloss doe halstente-. cuse-
dla posta oprtar dor. holgradsita-
te; queno cacuta Iilae lauivIsuc
pore liómetro ~raedo y ptidiera te-
ner e, plileshay palsees qnc Poe&
ie doseluto. ces;o lll wWsf12), Y I
1 ^etaallum nlleglen.,., dada ía fe.

racidad dle nutestro suelo y el iiiuflios
de lás eleroeas peae mo equillítarlo ó
estríizairlo. polriaaeos teser nne pu-
hlellóa ilión de dc e iíae is~silsede
heoltauoten y hasta lit peipielta, titeo
toeda y ~elicia ia e1le PleosM p«dnra t-ner oia ile doscientos mil l1a-

bitontes. es dicír.amxínadmmtente
la pololecitos de lag Canaea;- pero A

eal,- mulilcadn intenta no se pudria
itecrrmu no se echman li .boae- ie unía
iius;raclón seibigivenle dispuestA.a

re vencer las difleiludsíle, talaítiledvy
ile climo. y todias leí qne de estos dos
factores e dírivata y cIne tmás.

Noi ha ile etar circuinscriptlo el pro-
blema dle inmiltrasóil. coreo fácilmsen-
te se compreudeicntA ar braas pa-
ra las faetnas agoricolas idel momento,

p~oruveto wvila venido lueie»edo de.-
de- lneutnosiglo, iuiporteido primtero
africanots yde-iptié.4iidio-sd ilel ua-tUn y por Últimno amiátícos (3), edn frit-
to para la agriculitura, con escarnio
AAle brmnsia;ty sin acrecentemiento
de la población 'd pála; y íadio ig.-
noira que los pueblost no medren, el el
númecro de susn habitantes disminuye
Ó1 quede indefinidameneoesteeiosado.

L1:1e1losmomentos jeeteesceleA
nuíestr-a vita, el cenao eleva 6siá¡ai-
nííye la ctegoría de lao antigutae na-

ciones de Europa y A ninoguna lepre-
ocupa. de modo tan principal, caso
A le rica y aysir dominadoraí Franel,
que. como lodos@ sabemnos, desde larga
fechia experimente una lentitild enor-
icl en el desarrollo ilee*ti polalción,

cual lo demuoiestra Jaous Niertilieii
en sitío repetidos trabajos (4).

A lae ciencias médicas incumibe que

1)meMbLl4,Lde Barelsona, ieí9n
isa Béig1ca tasis213 habstistsspor

k ltCate cadrado, l1a PuI.ct B*alsa143. La
Gra uriiaa 1Italila 107 - Ismania 51.
Franeta e, iesiía 71. Auxticsa lae s, Peo-
gal 64, ma ta 111, cte. cte

La repeíbíes Argetinaa colatenla 0.5cmo.
BOUIA.YVrcaleay. La repúblMica dominicoa

.0oienl ensís^,00. Coometía, 3&0, 1hileo3.M
Las do.repúbliceas hiapanoaaerlearts mia
pebiadtas snGenamai cos 11.0 pj is.hOte-

ess udrdo y Cavadeor YtO
43) uanaeridiecos&ir1a dae uptambcad*

18%a Pubicaba los asienes daos rpects da
la impo a delddastí.chino. aenla Is.
Desda Junto de 37 basa elia3de Agoanade
1849 llegares a la isla dea Cb,0 oseaw
siltiaza habienado afisoilu selsniael 7,6=
qa. hace, nnonLj4de 1214m
Y,¡ censo dae 7 are>ajzbs soblaciéis da
00.001 s atáe es.rl del tlbtsco, ate inato
americaoada 00a,1ajoin@wielé un~ea.NW,11
salíiles,,3 le n"enicael if5eo . cuitdo de
una cloaizacón que Osca nade apect o 
an. ~ai" iad¿fraaa.

(4) Ea 1904 habo en Franela Ol& Usc,¡z
maln. la eifra m4sapesnefi4de¿eolioqu11es~
fi la.ínadísia es;pio odavía su escor so
algo al delea deanoosne; pero jBan5"r es*
oso£¡decece *UVemra de los ean ro-

¿ln paaráia sereua nadOs a ao,a dao 6tee-
ccc seden. CM05it-oFala*y Alemala tenansí
la misma poblaión, hoy tcotadle30 ioasé
do Ianoseaa tid o ieica a n illas.darsismauc, enecía lha necesiado cmesa del
leaes, píraeeaar la pérdida da OUMOihar
bittioltasdeA~.&Yaaoaea.

1

la inmigraelón se hagam e^a ~ a
las »coemidade des la Mara aeadem
puedíen sól1reedMA dteml=arela
lerexeao¡~íapara crear sea pueble Vi-
gs'oeo, y eto m cosimígs eepr
dae ea las priíctiea de laagmn.
joune y dltiinameste de los alemane

Cque conceden A )ummoeiekanca r~i
1.Ice idividuos la1alkwiéa q" Wmg-

Usm ea ls ewrcesp y de que
mmm did la.primere e$mpdea la a*ti-
gea <hela.

a emno. cmsdeedi*mt to
problea«eeque pudierasj ~ ew
eiumrlee. no hea de ataIbusede
pS¿* nuestra deleisoacia ¿ lo e pqáe
lela patria,.aseo o1 etr~ ~ mieue~
que, cauto deeía r.oientetseate *a a~
tos-. )e entrnoeaAun Vecsleo
ifecundo que uea Ilaitlisa para leda
obra prkctica, tatoa *eseal.e
june das A su vidta tas sde~i¡
posfitva que ce tradnee en mayorer p.
titaktí para las luchas toodernay !!e
ta armidtde a yor P-"»~eriMelhs-

,iidual y coectiva."
. tseel etientrpee. la sbeel he

concedido al erilasgran nlaeula so-
bre el carácter ldis'laaly a~e¡.
Nuestra gona tórridía, »e ha dicha, ex.
cita lspasiones brutales; el sol, que
míu Piea no.«easiaa despierte lase
ftuerzas Impitízivas (5) que eaondueens
ali crimen político de rebelión. Por eso
en los palee. aeace*delcontinente ié
isla práxinea, la res oltición moral y
científica, la lenate, la reflexiva, la crea.
dlora. no lis podido selimateare. Y ea-

mno deele. alguien autorizado (6), el
cima que produce impilseivos artes
también careetere. deprimrido., ¡na-
paces de tresitir L la iniquidad con
lag energías de nobles ra~»Onaetee.
Cuando predlomina la ¡Miaginációo, co-.
mno ésta eluíz fosfereeoenle, eswelo
cea desapairece tambén prcest y con
lo rapidez de todo lo premsaturo.

TenemosE, usMíAS neceaddde la
ntervenel<tn de lae cinis méicas

rsa nutestro desrrollai físico y moral
que los puieblos de los zonaes templa-

dlas, que tampoco pueden prescindir
de ella. Lías conmocionea de nuea"r
país, provoc*asa por los lecesanets &s-
tos políticos de su@ ouorsdores, podría
poííeorse que ninguna reloítóií tienen
con las ciencíaa y hasta íniaginarse
que éstas son completamente ajenas
Aaqííela, y nastIa otios cierto; por-

que la finlidad de estas gestiones en
irs repúbtlicas líispanu-emnerioanas ha
iícclio concebir ái loa cabios juicios bien
de9favorabíeoeenlos más conspl.
ellos que la dificattad de e~tospoe-
blms latinos para el progreso. obedee
al cruzamiento de las rezas

0 
(7). Bste

crure, afirman, da resultados couple-
tomnento eatériles, porque no e logra
constituir tina raza fia. F 5eimon que
A esto se debe el abatimiento do lisití
y Sonto Doming;o y la inestabilidad
de los repúblina de origen espallol,
porque entienden que las ranas más
fuertes son las míe poros y que los
caracterea perdidos por el cruain-
to <le razas, reaparecen oomo en el de
los animales; de ahí el tipo aalvaje.
regrsio, el atávico cruel, ladrón, hi-
pócrita.

5); PnálameamerUo <stima Mdu mctsdla
ncius uscal re*notns1i,185 eitAclonea it.

dio,]*sa y la eí,ad.eeolónde ZXS pemssea
eaIrma esta s~no,

(6; Discurs#deeísEdsuodsZlueta en
la Academia. da M-4[1,saa de 5~a Jw# Con
~ie). JslNO lude 055
fi> lsaereeo dletr Cdiiacdo Zluetasíla Aadals¿ dielnasde anItaosé i Cam

»lees>Jall2oda1m.

F~4 17 ,2.

Cuando Quiera Vd. Píldoras,
tomie 13deBrndretft

Puramente Vegetales.
Siempre Eficaces.
Cuana el E.treftimeto Crónls.

Las Pfldoasde liaNDRET, gvie. seíala ¡sesee,
ac"van la dla.eul, y imiaa el 104eeeuy o

asa~ ala ele y deudasecreionsv 0ts 555MiIa5
Es asía medida, que regula, puriftca y letaieo aa~.
eltema. í o.

Nla al treSUMMIatsVahida* m, sefeta, L*naa.a lav atizeio
izsriía l. ¿m.nmdo sew ao.o.a da O Ieaeas za asa Híae gad.

03 TZXTA Zrj Lla SOTICA5 D¡ugtO ros.z
4m rermeaze.*a ~d á ¿!

Emplastos Porosos de L IíC@ k~~ Remedio uniíverasel para dolos-ea
qesde lsa .s@@» deja s ~0~ a ola51

Elm uUIL¿o vino de sa en eeu de,\b*oIa
»m bo~ is1tinto y blaneo, yenoíLto srumy a om to

UTiusm.trm<en loWs de' Cubil:

a 9 ar/nSa 4ntrhgezy Coe#., Oríoí¡. sir.

El ideal ¡Idno o ~ a-Tratanlealío raqool de ltu pdrdWda
u.aes¿a, ddideb ual 6 n'piae

Cada Fraec lleva un fol lato que expliia claro y detellada.
maawl el p~.o que debe oAoar varee para aLe'aar a2'aopleto 6iso

U1OT@~Fzmi4va&TIL y JOb¡eMI

ConneCidaes0la ¿ca upAGe~made Me.
ben %;uecír. dirigirlaAl4 japame

ena la que lea recosiada sao ues Msl
con raeos. stulam, porque de ka~e-
lo 5 correrían la imerte de los hepo~
aname a que eobeleaba el publi.
ciata Igés incapaces de p-ruear.

(0saUnw"~)

DE SANIDAD
SA¡ALIM m1 LAElla¡A

TOADO DE OhLA& hMtOADIí

]k o%~ll
T,os dom birg~da£cargo de¡lIa-

petor H~esloee leiss$eres ayer el wa
iseameto ile la& e~se del Píaisc de
Martí, comensaede~etaalanael ile
la ralle de O'1411ly.

Muy mu~a
LA mnayoría doeses~sde leasdos

primeras cetasrna do eta~ca&doque
non e-itnbleeimle'tosmes encenstran
en el más pésimuoetado de limpiesa,
al extremo de haberse empleado to6l
el día en extraer les basarse y tare-

en que en sae interiores hlia depo-
sitadeo.

En al retasnaní ,El Ne]k~a"
En este establecimiento fu4 destrui-

do un tebiqee hecho coinsaas eesl cial
divjil la liarto alta de la cocina de
los serviries sanitarios.

0~ne de baucas
Pana de relate loe carros de trastos

viejos 6 inmunditias remitidos por es-
tas brigadas A lo. vertederoe.

. En Zulueta
Inmensaescela cantidad le tarco onrbsuiira extraídas*edel tramoc de Zíí-

udst, de Teniente Rey á Dragones.
La brigada de¡ Inspector Puentee,

que es la que efetúa estos trabajo*,
ha tenido ieecealdad de pedir máa oa-
rres para conducir las basuras Aloes
bornes creatorios, pues los uyes n:>
eran stuficientes.

Eu Empadrado
La brigada A.la órdenes el 4nm-

petor Vázquez continúa en f. Qalo
leEmpedrado, en la cual pro oble-

mente terminarí mañana.
llayo 24 de 1906.

Ilesinflese
En el día d<e ayer e practicaron por

las brigádas de lnosceñiores Larrin«ga
y Leía, las elgulentea desinfeccions
por ciafermedes:

Por Tuberculosii. . . 3
Por Neumonía . . .
P>or Difteria . . - . .
P'or Saronopin . . . . .1
Durante el día de ayer sc petrolize-

ron los servieios de ,02 asas, en cl
radio limitado por las calles de Reina

ái Mor y de Dlaseosin 1 Aguila.
Por la brigada espeio,y á petíoíin

de vecinos, no petrotizaron verías ca-
sos correspondientes 'A las calleo dt
Economía, Alcantarilla, Btancia d-1
Oeste, Calzada de Cristina. Calzada #le
Conchia, Quinta La Benéfica, Acierti
y alrededores del Castillo de Atarés,
varío. charcos y pontanoa.

Por la segunda sección de canaliza-
ciéio y zanjeos, secoonstruyeron rin-

Wenta metros lineales de zenja cuí
oeoy Ceporo (Cerro).

Ilcenstas
Ayer han sido despachadas para no

reiión £ loe As'u'tamlentee respec-
tiv^ os luenesaexpedientes de IH.
canela.

Para fabricar En Sta. }'eicia y Lu-
ea. colar 1, manzana 24, repauto de

Ojed; en Clavel, equílna £ c~al#m
San Ramón, entre Príncipe y Roie^v,
econ ~etéación de habutabliidad; su
Gloria núIm. 4; *en San Jnfl 

2
3; es

Umy ; si Reina 42; en indio 4,
Oblepe! 109; en Peña Polbes 15, 0o1n
eeatilllea de habitabilidad -emi
Araulbaz 21, eon eertifienelln le Iha-

bitabilidad cail(3osWlds27, con ser-
tifism~ ade babitablidad; ea Ata-
ré@, entre Sta. Ana y Pérez, con cciii-

GIcall de hab4tabilida; en (1loria
13a, sen ec~~ ~aie sde habitabili.

dad-, ca 31, miere 8 y 10 <Veddol;
ea leaeeirea S. 11 y 1lvisanene19,
reparto, del O~leo; en Delicias, en.
trea peal. y Camas; en Esaeasís, es-
quina á Sta. Ana.

Para obras; N)kSol 96. en(flaria 1,
ec cecrtificeli5n de habítabillde; en
Sen igel 48,cocertilleaid d
habitabilIdad;1enlriyaa68; e slas.
Irla y Blarcelona; en Oapamanio 73;
en Anchade]a Norte 306; en Factoría2

y 31; e Campanaio158; e Tufi-
r a 1;ie habana 96, mn ltoea 12;,en

mn Nleohke 6 (Joule del Monte).
Para tabaquería, en Repersaca 40.1

Tienda de frustes del peía, en Real 48
(Arroyo Noranjo.-Fábrca de taba-
ea. al menudeo, en Pocito 1.-Taller
de envasee, menipada 317, A.-Poasla,
en Egido 75.-CarniecrLa, en la calle
4, núm. 20 (Vedad o).-Carnieca, en
la Calmada de Jee;S.a del Mlonte 588-
lloega, en Tloria K0-Taller de os-

l rería, en sjbipo 19.- harbería, cii
lleido 7.-Tren de lavado, en Sitios
51.- Carpintería, en Animas 170.--
taller de envaskes, sin miotor, en Lu-
cena 8 y 10 (alto).-Fábriea de ja.
bón corrienote. en la Camoda de Jeslis
del Monte 148.-Taller de despatillo,
en Ger#aso 138. - Tabaquería, en

PríipAlfonso 176.-Tidem, en San
PRafael9.-d , en Sao Mligdel 100.

Fonda, en Reina 48.-Bodega, en Vlo-
res 1. -Tabaquería al menudeo, en
íielsecosfaL 126.-Taller de marinole.
ría, en Neptuno 55.-Depóaito de ma-
teriales de edificación, en 84n J¡as
111-Barbería, en Dragones 14.-Ta-
ller de enva, en S*fn José111-Ta-
baquería el meniioleoý en Corra.s212.
Tabaquería, en Futguras 9.-Fábria
do licores en frío, en Fanelolo 21
(Regla).

MalanaR
En el solar 8, manzana 9. reparto

de %ín Meirlín, ajtoú-ss de Columbia;
en Independencia 41, barrio delVano;
en le Calzada de AVrroyo Arenas, nin.,
terrenos dej.a flora Intervención: en
el solar 6, manzana 10, reparto San
Martín, alturas de Columbia; en los
solares 4 y 5, manzana 9, reparto San;

-Martin, alturas de Woumbia: en To-
rrecilla y SanPFranciseo.

Guanabac9a
Para un tajo de carnee, en An-angu-

ron 45.-Fabrica de taloaeo al por
menor, en Sonto Domingo 12, A-;-Tn-
ller de instalación de gas y algus. en
Rafael de Cárdenas 29/.

Ordenes
Durante el día de ayer, sc lían dic-

tado por la Jefatura do Sanidad, la

Ileferentea (á blanqueo y pinturas, 7,1
idem ái demoliciones de tabiqunee, 5.1

¡cocia da Inapet*reo Médicee

Azúcar Refinado
TIIE CURAN SUGAR RF4-INING Cp.

<REFINERIA EN GÁRDENAS)

¡NUEVA BAJÁ ENNUESTUQý-PRECIOS!
Reofinado en barriles y fardos de aaquites de suna arroba,

Sy, oli. arroba.
Rtefinado en fardos de saqultoa do 5 libros, 839 ríe. arroba.

1<sajelo en sacos dei §00 lMras, 8 r>ales arroba.1
e asradillo en ostas de 50 libras, 18 reales arreba.

DBSVUENTQ0: Bn lotes do 50 barriles sien cómeputo, Y. de
centavo por libra (excepto en cuaidradJllo).

¡TODOS LOS ENVASES SON GRATISI

¡¡TACEMOS LA REBAJA DE 20 LIBRAS DE T¡ARA
POR CADA JiARRILI

llínlemuosa un ela'

Teniente Rey 9, HABANA,
Telégrafo: Oub*n¡&qgar.

Gorreoi apartado núm. 363. Tolófono número 200.

0511 ~-my

seaclfesefe~sIa ea ameoo eltOa¿i sd aeUios 50
s, di.

1my 1
Te L. RTN CONTI.OMON C(

OoREILLY 1 10
INOkNUCROZ Y QON4TRATISTAS

CONITaU«WN 11!r^ uWmIaLxhE

irá Ak ob 1
1

qb 
4*'«# 14

m

la,L

Por e*te meecAslo y bajo la Inapee.
cid", del s~eee meatede Amón,
#A s ha ew ~cd el ¿la 33 de 7o,
de 1906 tibajos dltrbuldog u la sé-
pionte forma!
a. aoc aspee~eano.1

Rasusíe vsiads 6a212naios
losperrionadoe . 4

Idem bajee £ . .e.e. ¡
Idem alta ece12

floree inkmos. e . 6
lspceiódee"%m4cede y~e.

Ido& de carros l che*
Idem ¿e 10~"e. .
latee-me de mustra de leche. . 1
Ides de cem~.pePa ?#~m e tu d

ektableelueta.
lIneeindoezneoaelén (leea.

dávees .......

Total . 10. 6 -o
llabaea, 24 dec Mayo de 1906.

Ulnrai(oteifrállees do al.
Innen pa (1 laplaoooloam, con

@ti bnegadlor, desde 90 coxílavos
enLeoctm I lenea de Feto.~rala gratl& e avendeemn pallon-a.OE OY COLe» . AS¿

SAW RIAFAEL 82.

EL PUERTO DE BERMEO
RIPITA

Cualquiera que haya leído eli caen.
lo seeipto por don J1. Fradua, y que
vid la luz el dia 19 del corriete m^s
y no conozca Dermeo 'al@ni paerto,
tienes que formarse un julelo muy po-
bre do la importancia que tiene ydu.
dar de la aptitud y bhata de la hou-
radez, de la mayordomía de la cofra-
día de aquelloe bravee manroe.

Ea irrisoria en absoluto la afirma,
0(611 (leí efior Frades,síase~ver
que L la llegada de lee vaporoltes ydcmál]anchías pescadores, espran en
la punta del mutelle- 3om"enecu
mía de dos mulle-las capacee y fa,~
miliares para pregunt#rles el reuy
tado de la tarea. Isaa madres, espóqas
6 hijee, van á loe muellee muchas ve-

oe durante el aliq, deagraciadamente,
pero no van á informnarse de la ascen-
dencia de la pesca; van cuando lae
pequefisa embarcaciones lían sido sor-
prendidas por loe fnrioao temporales
que tan frecuentemente azotan aque.
lía costa, ruando la inesperada galer-
na les interrumpe la duralabor L que
me dediesn aquellos verdaeros hIroes,
que en frágiles botes najen lejqa, muy
lejos de la cos.apara ganar honrada-
maente el sustento deo los auy-oq; ¡van
á esperar A los acree queridos que

¡ ayl.noáa de una vez no llegan!1 porque
un golpe do mnar, un desequilibrio en
cumplixuento de las árdenes dlísu,%
tero patrfl, le .~pulta en elftoando
del Cantábrioo.

Existe en Bojineo un& cofradía de
peseodoree, con edificio propio y c<tan-

Entra loa distinguidos facualtativos
tino han eerifioado de los méritolo.

iseuliblee de la Emulsi6n de Seott,
contamosw al reputado doet<sr don
Juan Niclás DAvaloa, quien lha dicho.
"hace tiep viene indicando en en

largo práctIC médica la Emulsión de
Scott, obteniendo siempre los resul-
tadea máus aaisfaetoeico."

k
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e lvietomundde il.piipslnalao

aíítipaitrcióa tle la buen&ala~&at
quii im sa etroettodos sea mWM§~uos

gAries la crniaen gerac~ia caplas

gudad s'on qeseseebase, en al.
tret5, licasaia'. -

F"íi-stss ratlc e~mo¡a de llaega-
i.Te cE.spaña no son, e? fin, tan re-

lis tenaido ésta Ayer amse«uaí

poarte en la cionveiskl visita de di-
gec'itiof. ee1a 1 Ésunueaoet

Moucha§la s ~ qu oct
rremonlA la e'eeetpc ¡ 17 ye .alo.

líes más, eelas alue 05 pauieroe¡@ ai-
tir cisa nocha por camiisa ate la Illeve,
oaluiciron A frocer nla ~ topal orsíse
elríiír tyán ile .íYsAIRY A atu dignal-

Ods i elniguiiAaisítes, ileahaulo ile
smsbljils'tleadcuaY corlesoltaa,
recihuui muesrse muy carliosas tile
simlotael.

iumlánalay cuido liseereafra*s
escureií ayer ilc sus nuesaeasí le.

'leus b,íra a líantodia sqluella aelce'.
li l>íablrillante comcírrieia en Villa
Gloria comauplcidla tnto <le los eneslí-
to. eílugar y de lo animado dle la
reíunióín comoaLde la fiuí y exquiila
sihln#biultl le los dintinguuidne ilcez-
íi,4ule laeesas.
Eun le %mil y en lee galerías, lo inus-

íi ueií talclavé.ade -los jarilieg. se
gíícslíecuíníúliples. grupitos (le tina
causaría dleliciosa.

Aquellos jerdines ile Villa Gloria,
enplena. lacle, sao (le ntutufecto ims-

TrAtas e il terenta le manto)-
lín esloíl( le la< quíe ce celebrein
e-n-e Raristocracia ínednilefue.

La pcreccisa lo puedehusor teí%
liulgeña.

Fietallueva eii Cuba que para ser
inuuguradaí no podiría tener si¡ orgía-
eii.aetora níAs simpática ni sitio íííás
enealtatior.

¡,l)?; eí-iures Ca3Gui ile Ayala obse-
cliniieroo A ueuanutosa etííeron ayer en
Villa Gloria conííle cIlenidiez que
a-llies í-nstuíbníre y ude que hicieren

íríadíro aerroelio cuí la inolvidable
tiestlm 'uí íclelracióiu le loíu natalesadel
}le'y .lfuuieii XIII.

El in enedíín ile la ecas servcnían

1 rofutinoicun lc?les'oy3' palee, licores
y clisciigte, todoluí xquisilo, delice-
díq1iiio.

Lía testeaíróxiunsile nuetro mundo
íliloaetico wurk el domningo, y no el
téhilo. íuíns cliiivocuu(lamente se ha
soiui-eiii.1 laegcióni ie Francia.

Fui-li lor la ltaíde de ecInto á síe-
te paero l lua le n líeelíuu los íistn-
guido;capnoís Ietausre tina invita-
ción eogmua.

Esa msma noe ldeí dominugo lía-
lirá emida ile dipílomáaticosq cuí]le ea-
sea de la Lereriótí le lília

El Wbuíi- ¡u- leíolirea le la Soiedad
del Vedado.

\u-,laxsilu'asistir.
Me ¡usó dea noceiríecíuríieiído le Pa-

yau de- .riiioa y el Maiceatui, loinle nc
ofrecían retrelas nnmu- seimaslan, pa-
re deniiitu-b renatar en Actualiuladslii.

Del badiletile la Sociedad del Vede.
do, tengo las mejores referencias acer-
es de cuíiííí.iuuieutí.

Santl-Bafiez, el ííoeso creiste deo
El Fígaro, liegó l Club aono el clarnet
llenoítid nouées ruefuao para sin reviota
tid) domingo.

Yo remito á cías páginas del bri.
llanta semanario A cuantos deseen ca-
nneidr detalle iel flesilaa

lías Mretats, ineo>conceridias.
Era de nmida, u-omouu¡A deftoies los

jíiea^ la cisc frecía en el llalecón
la aicuitica safida inielpmul..lli easbá'edla, la nruita ideal,¡loe-
puc aora.

yoí r0eetil ii eepre, en *tí presn.
Cía. la fras1 1* ~ielte;

V'eea es amo mI.

Piárrafo apar it ar¿VAtualidades.
Estuve *noche, ya loi dio, en el

nuievo Lteatriesí de lte aalla4dMnte.
rrale dondea es rey y, saltor el ¡muy
asinepálies y ml>uyiquerido Eusebio Az-

Yan liaLciAniiiliuia uii.necesiedad,
cuí Isa nocesee absuersa, las tenIas
ala Aqtuiliddes.

1,* asgunda y lit taee, aonesa
cisial, a. veo k diario favorelae
por familias de las mmás elegantes il0
Ouemtríí grasa ntinulu.

Sieinten ésítas liar el eapi.i-lícuio que
ofire. Actualidades vnsa predilección.

Ameno, variado, !ecreativo es, en
reatllda, ~eseesseIlo.

Todos set lo reesme.
El edificio dé eAo*»dades, ile cons-

trucción -reciente, 9~moes abido, cc-
té siendo obifiode eoivenk~utn le-
iornesA fin de darle loevas propase-co-

le emplenr y reforará la facha-
da, utánidola ale me ueves arco, y ese

.hrá de la a~eea moita terrale,
ó sea uti especie de ~ee.~odu, pa-
ra e lsitsu'la £1'taureut.

>,n el interior del t#atro se Instala-
rán ocho ventiltdoreffs boorveite*5
qute harán. de mtodo perfecto, la ri'no-
vaión del aire.

Nadla comoesosaparates para de-
clarar el clor una guerra A tesesrte.

lío mejor que se conoce.
y ya, con respeelo lA Atetuslluadea

culeplemne (lsr ina nueae que sr
i--eblla con egraidh.

.l1s la ale haber aal* coníratoild.
r*excae teatro la Imuperio, la célebr
tuilarleia, que tanto feror lía hecho

Trftase de luga estrellad<leí géroi.
1,1 once del próximo Joule, seglín

esroa qute mé, mnitró anoche el saltar
Aante. ste piusialá le Imperio en esi-
no rara le llabana.

1no verdadera silqulaición.
000

Becýibo y copo:
-- Mr.y mue. Piehesí tienen el

guisl,í(le eer01 A ýuslesí su nueve ea-
*A. calle 11 entre 21 y. 2. V'silso." -

,NgradleioA Ilaon~eda.

oiro trasladlo.
El le loqs implíticosespososMani.

i-Alvarez A la casa ile Neptuno 102
104.

-As#í mecomptascen e aerle públi-
co pera conocimientole cs" amite.

Mlelhabla uno amigo, pera ini qííeri-
diito,(de tina operaci9lí 1 ^ ¡J-gea
tilule seaba'de sufrir el seifór Gáa9iel
Triviño, el muy estimado caballero,
AW&I~o. píír lasos de parentesco, tA por-

stiei íuitsinguidas como l repoi-
todoí dotor Alfredo V. (lallol y el
etínplidino Cande de la Reunión.

Dicha operación faó realizada en
La Benéfica pan el módico director del
esablecimiento, doctor Varela Zequel.
ra, y por otro cirujano no menes dis-
tinguido, el d octer Juan Pablo Gar-

Secundaron A óstos, con el Mayan
es4mero, y la niás delicada solicitud,
los doctores José de Cubas, Glavaldá
y llernández, pertcnecientes los tres
al brillante cuerpo facultativa de la
importante cena do salud que es pro-
piedad del Centro ~aelgo.

El eltado del señlor Tiviio es tan
satisfactorio, al presente, que todas
cílonlos acuiden á visitarlo abrigan
seguras oeperanzae de verla entrar
pronto en franca períodlo de convae-
ceneia.

¡ Ctánlo me complacería en anun-
ciarlo la más brevemente posible A
lodos loa que oc intceean pon la salud
iel querida echallral

,Muíy ~eganteu 1
Ela Iras de todae las damas cuian.

do están en la abaniquerla La Espe.
deal y La Complacetet al examinar
las nuevas sombrillas.

Las sombrillan de la estación, de
ras, de coloren claroe, muy ligeras,
muy finas. -

Tienen todas ramos de floren pinta-
dos A la acuarela.-

lías de violetas, lindíolueat.

Ente noche.
r-'nción de moda en Mobían.-
Y en el Nacional, en el mageifico

cinematógrafo de la Empresa Rosas,
exhibición, prieme'rade l¡m vitas de
Las mily'una oches.

Vistas en colones que son une pro.
ciosidad. -

1 Enrique Fontanillls.

IERCAALI uiendice MUtR.
CZA" dice e rde¡os peleteros,
IYvuelve los ojoscaLa Gr aado, de

Obsp tvíba,u6 Lon CíasMerco da],
de =a uiaeli, 211,7y ve en aquellas vi.
dreras cl sanetrarle mi* comlete
del calcado tslecto que viene iá Cba,
lo mrismo do e 4f rica de Cludadels
tile MERCADAL kt HIJO, que de las

grandes fábricas ñtmnrleaoa

0 0OMID ILLA
A fialta de níás felices memaoní, te-

nía yo puete mi pénsamienlo lo al-
tu ¡man escenas de barbería, ctado.

("-Caehtra" era uíno da los más ge-
males barberos de la Peía. Afeitaba
á los perrequiseioc flotantes, de cari

1al »ae-í¡Ilmpido espejo A f l-y á Ios
1diiniales, en sogases, perce en se-

ce, por temor á la pública inuria. &í
mayor euídatle, cuando rapabaeen
evitar que las;príclt cabelludse
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redilio y petaa la argantade la
vítimia demanera t,en ~enlewil.t
q ue aqella sacaba la lengua coo un
agarrotado.

-Yo uno msan cs"-deea ' a-
ehirm'"-el que ina pelea en la en-
gua, que e "afait'-con ot.o.

y cogiedo la-,lengua mu^Ai, ap-
lados^. enpacerraba a le% ahiralea1
limites de la bos.

Dettvoseorait fo &,~s Si~0m
"Cchire" alaa u~ 0uad-

no. libr, y psms de la M ~ignaaP.-

loeniano y W~ o*ase la slva la e"ru1
dele lente? ¡Ns me afeitará usted e
mia fillae

-Oiga-eijo Cebrrau,-t.es a.
eal foser?

-ForaStero o.
-líucespor serlo o ar con ustel

la « isaoperción. Au"lk,? .elóel
pa con sutilpason-ar af-

tr' A l** 1,aInipeblo, nos silaeses
en la mano y con ella frtamo la
barbas del cliente; pecro A los oras.
tiro, no; f los frasteros, lssaliva-
ms tlrectaienlea al rstro)

laes A falta de otras memoeras, di-
go, tenis y-o uesto mi línsmíct
en algunas escenas d a=r ,man
do.

(~fiaaun rs pi A una víctia
pp peatora y esolla la tan sin pie-
dad, que al prroquinomes lesaltrn
las lárimas.

- hl-protest el hrbero'.-Iea

- No, no-.dvit,'l mi lmrtir,-si
lloro da gsto$)

Por ahí, repit, iban ms pens.
mients ayer tarde, cuando leo en el
ialcaoce"ial Diario:

-- TAA UBACHILER
'IiLu gentes bien informadas dicn

que.el1hipeaOte eRocAaasoli
Yero contrajo la cojntivitis que -dccc haciéndose afeitar en ua barbe-
ría pública. Pero venga usted ac, m-
pectado bachiller, ¿ por qua no inos
pidió una aquine Star pautafe-
trs. e ahubiéramos regalado en
estuche de piel de chivo; y aun esta-
mos dipuetoa hacrlo por su pre-
ciosa-]sud. Los Americao,)ua-
lla 119.,

Qedóme por el pronto ciapna-
tivo, die despée une palada en l
frente, y penes para mi fuero:

-Brava idea es, por Dic, la de que
yo me autrrape, y má brava aún IR
d poner en mis mens, libro dccsí,
la autorraplta. Venga ella! ests p-
odors, que sabrán pulsara como á
ihuela, y váyane á 1la mil los mano-

sacdres de *lo ejiasy atetdrea
del terciopeo de mi cutis. Vyansey
no vuelvan; uense allá con sus píá
tice. y mlicia, yL otro perro con le
de bairba. Slo o ec ubir k lasmise
y me parar en plillosó Ilescearé A
la mar, egún mi guto. ¡Qua podrá
ser? ¡Que ¡a la prileras de mano fría
me ponga la cara como un mapa, os-
trándome gato de m mim? Ahí es-
to el tafetán, que encubrirá lo que
brotre, y Dio, que no olvida á aiie
criatura. Barbero soy y de "1ígarosi
harto. En lo venidero, no lloaré d
gsto ni consentiré que ningún "C-
obiirra", me slive directamente.

¡Brava idea la da"los mericano"
brava, y digna da los latinos? Yo cpe.
rabo, y temía en la epera, que algún
americano ma obsequises con un je
go da tirantes de latiti; pero no
sólo no me agravian con la injuria del
ofreciminto, sino que me balsagan con
el da la maquinita autorrapante. Miel
en hojuelas.

Aquí hubo agentes telpátics, mis
penamientos, á falta de otras mmo-
rias, revivieon ayer tarda alguns ea-
cenas de barbería, cuando.

¡Quis si aepto elatorrpaatc? ICé.

¡Ahorita embarco 1
Atanaso Rivero.

Fia .Oe .- a

FIESTA ALEGRE
JAI-ALI

L El primero d anoche, da 25 tantos,caneó un disgsto general. Lo juabas
y ba " y iMhelna"i dc blanco, contra la parejaa"u¡ Ceilia 6 llaos.

licat el tanto quinos se dieron varia.
igualads meritorias pra todos; pece
desde al quince bsagal veintcico,
la derrot no tuvo Igual.
1 Y no lo tuvo, porque el me se zgu-

r o de blus azaul, arié la andea, de-
-mostrando que tiene un peho anho,

mbaco.
Toel1mundo se fa& de cabea,la

a cluo el pbre Callb, ue pnsaba gaanar que quería ganar. A parja blan,ea, jug bien la primra quincena p-
iro no eras nuna que el partido l
a gaaron ells; el p~rido lo prdó
a Ilusa.

4 más caro, nel agua alar.
ii Tomne nota Ane lBilao que no l,
sobrarí.

La primera quinela, qé té ple
t"&dacoslerspor lomslaonbrsu
«~«~ gde da esla llevé o
.bat. sUdro.~ssti, ede& -ií u-
me sguido . isd aslsaey ar
m~ tiso lnar,. 1¡<ift*,asías Ira
y usIlasllaca.Desao, pues que ami»

La preja de los arietes ti¡& eo
tisa yeor daiade. haerun asteis
colaa. Jugaonel sgudo ÁA3.10,d

aucotra la parea de blanc, Iido
ase rE P quIo' ig,1,áv

éste se resistió coudaci, y -n¡i
guó itirdaetrda &s~ eOiitroíír
Igualar sn es ýen i,-ul

Al plote que bate etoiiu ea habí

in+, prpoteite Y irdo, l adéo
peie uiletlulmo, sde reate-pi.a

l, eencuvda mortal; lm d*a.
cíehalentes.entrando k todo cn

elalmaf. y Rlosmuera, eteaza-
h,- í mo- aegnocon la pasaaycas

o oosl levntando conelana
1 cíanoen portnosa segrided

lela emosraban t115505 sin decar1

1 gia guíees;igales esalron C
le tecea lmena igalesisiage-o

hut ltanto 26. El p<iiblso, en pi,
lío ab sl m ncada Itainto, lesode

ettiasonxitao Y nervíso.LosI
11,9~ k legio ieinta, y los slaes1

CuIAn N teséin~eeseble. Pr algo delea
,lia yabaa~ psosdWa.qe la epo.radlio meca gmil ieelt

l'ir nó haberes llevao el prtio, 1
llirAte se llevó la Itia iqinila.

Níarices tialé Dios. .

iranee y va=.iadsprtios Y qul.t1
cilsia se juagaorán hoyivienes 2, e
1 Va ocho de la nlch, A benieficio <eleír
'uerpo Cdé llomluo de la laba.

Primer partdo 21 tanto:
Entrablesy a"le.

Primera qusiela: A 6 tatos.
Que se jugará A la termracén del

primer partid-.
Segnd patid: A 30 tantos.

Entre blncos y azules.
Seundla quinila: £ 6 tante.

Que se jugará A la termuinaión del
segundo peid.

Elepetculo será amenizado por

¡a Banda de la eneficencii.

FOTOGRAFOLSI SN RAFAE 32,
Se hacen sala retratos A la per

fecci6n por UN PEEí.

ORONIGA DE YOUT~
Las papeletas de rifas !

En el kioso pra venita da tabace y
ciarros estblecieo en la calzada de
Gjaliano esquina A&Dragones, ocpó
la policía en poer de D. Aanuel Gn.
zlez Gonzlez, 111 talones de las popo.
Idas de rifadole "La Palma Cubos" y
11 ie la iiconpalla Tlalera", dela
,pie son empresarios ó representantes«le cas dahíllíi, y tesoros Teodosio

entenio y Mlanuel Villaverd.
Detenido estois ds últimos, queda-

rol cuí librad bajo fianza.
Tambilin e argnto ernández, dl« lénna eleión de policía, eocup en

ai vdriera etablecida en la azda
.1. Cerro 513, propiedad de don José
L:erundia, 15 papelete de la ria
"Unión Agrícola", y 23 d la "Femen.
to de Minas'~.

Aimismo el sagento alr Vega,
cumpliendo órdenes del capitán sellr
Sure, ocupé en el puesto de frutas
establecido en la calle de Ecbar
124, propiedad de dn Vicente Gon-
zález González, 14 talones de la Co-
paía de Inversions "Fomento de
Minan', de la que aparee sen teere-
co don Manuel Villavede, vecino da
Teniente Rey número 16, el que fu

dtenid pr interesarle ahílel Juez
Correeeiqnal del segunde distrito, por
cuya causa lo remitió al Vivac A su
disposición. -

Le majaderos del parqe
Dos vigilantes d la tercera esta-

io de policía dletuvieron anoche so
el Parque, por msándalo y molestar A
las familias qe alten k dicho pase,
A l¡m blancos Victor Prao Mnlo, v-

cine del Vedado; Antonio Prtla
Aglero, residente tambin en el Vals
doi; Francico LU aRoris^cen
ftan jiafael 55, rilermel ]se Re-
d~as. de Conoela n~as' 97; Jo-
ad Atonio Quintana * ~ geú,del
proo domicilo que el anterior, yJedOjeda Sánche, de Moo 26.

Leí. detenidoshIgrearon en el Vi.
veae Adioiióu dl Juagda Corres.
ciqaldeditt. -

Intxlcon
El menor NIsías anuel Pí, d 3

aje de edad, vecino de Concordia pú.
mero 17 fué sistido en el Centro da
Socorro del segíndo distrito, da una
fltoiesi de pronósticograve, el.
Winada por haber ingerido tremptna
de un pomo que estaba en la habite.
eén en que diumía dicho mnr.
Jleitíérsnitidoalbhopitl por ca

mw llafauiliresdersumels pra
Ñu saasitecia índdua.

Tmprano empieza
Por un vigilante de poliía fué d-

twolemnr pardo Seudio P-
- ~s do 10 altos,@ecino4MJ"eleM
'i misaio71, pr aseao da An-

tasio Fee Oriula, veino del Mare.
doe Je Tan, del hurto de unos mule-
eosm de brine, por valor ile dos ente-
a".

Diabhomeoruiru entregado A sus
filiae psraquehoy lo prsetesn

atelJe reaoal el dirt
lias no su~lmd

wMannl (lrín Lópe, vacunoda la
a saled Cd mosel, u deteida aso

1 s pre vigilante nmero 46,k6ea-
sa~ ~ ~~~o de¡¡& , iuad n ita d la

b~ sisde ialí y una libreta con

a Tanbiéo ,n. l esé cale de la Haba-
ha eaquunsa Velas osi 0, fuidetenida
el W~me Fiirnieo DurtePañal, pr
haberla oupdíi.1 el igilate32, tina

u lim&m nfrna d puñl.A> una lita
.a put .e.í.cs.praín.íirfa de i-

llnera, por inícao deluía trmins por-
que se pjesí Jíe parids y quinela
eniii .l fco¡íóí -J, Alau'~

l.lAulcoatam 1, le ii iun pi co nO ls
oguientesa,5itainmi u Aarura y
i- Cub, hay qí- dar laro' , 'bal
a y Sao1 Pedro liru>liii . Cmpa-

teIs j objla dontí- Ma.el C(it-
a ieí

Amabs ileduoat^sa eultdos
al Viva.

En el Cenitm e d5~cor del tercer
istitefNáisti~&dsola caridad (ar-
la Gonzále, veia de Jeaflade Men-
te 4, de una litalén en el pie §K-e
Iuiero, que sufrd cumete, al e
sae~ede un tranví. al e"en lo
mentosde hab~seen los<tsr

De la ss sallo21 Si nmero 24, cn el
Vdado, ~rciuea del doctor Fíailta-t
no Ná a~Dreeto 9el hopital re~Li 'd-spaeid es la eata- u
11a do ayer un10 iaa4 a m o eom1

La14 il rierala detenin (de

El Juez ereeonal del segmlo <ie. -
trito eWumaé ayr, f SO0lía. e arm~E-
lo, A don JOed llítgelpr parece
omo eeprero de una rfa no nte-

No uba evsnsameto

Acedemos A la slplea lqe Re nosk
hace, reoitcano sana ntilatomada t
de los partes de pllila que se pbIk8e
lies poco, referente ka que no es cierto e

quío larseioita Evangelis Valdés Ve.p
., vecIna d Vapor 24, ubeaten.lado contra mí vida, Ingirieol nad
mstania ltéxica.p

Polica del Puerto. te
Heridsp

El marinero Brtolm Llors, ira.
bajandlo en la lancha "~Golf", seesa.tí
sé una herida en l brao izquierdo.

Al cere una alfarde sobre el pía
derecho, sufrió tres heriase el carpin-
tero José Váquez, vecino de Agra
monte 7, lRega.

El hecho ocurió en el espign del

muellc de los Ferrocarrils U nido.

GACETILL.A
Los tetro, hoy.-En el Nacional

ofrecerá le EmpresaIexicna de
Enrique Roas la segunda de sus ex-
híbicines cinmatográfica.

En Payret, l bocopio.
Scoctrearán cen la primera tanda

tres vistas, una de ellas, la de La
ran Turc, llamada A un grao éxito.t
Temblén va á segunda haa eta

notable vista.o
Punción de moda en Abien. c
La nvedd. de la noche consitec

en l estreno de El reclute, juguete
cómicolírico en nacto, letra de
Jackeson Vyan y Jacinto Cpella con
música d ls maestrs Valverde yx
Torregro.

Sc representará El oluta en la se-
gunda parte da la funcin tomando
parte en su deempefio la Rvira, Vi-
llarreal, Garrida y Tapia. -

Lucirá la nuev zaranele preciosas
decoraciones de Analo Fernández.
Antes y depuás de El rcluta vn,

re pectivancte, Jevlveisdo ls 3m.
br! y La cacharera

En Actualidades, en las cutre tan-
dau de costumbre, nc exhbirn en l
cinimatrógrafo gran número de vistas.

Y en Albaxibra la novedad d la no-
che es él estreo, A pimer.a hora de
la zarzuela del popular Luis EscribA,
con múica del apladido maestro R-
men ulaaola llevó el bbo.

Toman parte en u desmpefo todos
loe artistas que capitanee el impto
Reino López.

Iepitse lla llevó el bbo en lase
gunda tanda.

Des lenossgaro.
Bda. A tiro- -

En una aldea de Lugo,
ceebrándoe una boda,
me armó ~jaii leya%~atg
una& reyetaesatosa
y resuron ids
crercade treinta pesnas.
I]a uas da arma de fuego

- y de arma blan eels aras.
Por lo viso, alíU Cupio,
ó6 e el dios dalas boda,
en vez de aljaba y d flechs
lleva navaja y pitola.
Cuando otra b a a en Lugo,
Irán el novio, la no - ,
el padrno, la madrina
¡y uratén de le Cruz Iojal

La ueva de .1lostibroes- De te-
does sabd que bajo la pea en quía
es elva la fortalea y faro dl Morro

hy una nea que está habitada pon
r.nmc tiburones de los que pulu-
tan per la babíe y salrada del puerto.1
ID*Wesreado l que cao al agua por
esaslugre, que será pato d la vra-
adad de e sesontuo del ma 1
Antiguaet, si fa m esaíon

Jiménez se ddiaba A laeas del tbu-
rn, y no pasalsada sin que ios~!&-
ano. alguisa ad ealís ias . Hy

esa pesa provchosa s ctá ptoco xmnes
q.ue abandonada Muy de luad en tar-

de @ asoyhblar de algo en ens-
tido.

El da hoy, a' nbarg, ha sido uo
da esosdi. d*5 lagne damrco-
nocekAValeta Atrapa, uno de nes
trsmaés aintrpido boeros que dd-
ca suo oil la peso. Frentaáles ha-
Ase "E Intrnacional' nl litoral
de tissnLzao, alábsaaesta míina
i(a ueroso getío coitepsuloa un
o~ iaod más d catro vras ds ar-
g, que haba atrapado a) ma el esor-
cda Atrap (Valeti)

Y aoniael hígado de tburn pro-
poriona la grasa qae.es dedica £ mu-
cho- nas~idutrie, abrséllo paa
eairaérsalu, y.- . t" ¡e~rolcmen
cuitré e. .l buche tn mnloj .e1:41
da lasespeir, que ino abla nta-
crump ia su archiia ápesar dl ae
puo ¿¿ilevabawen qu ti, y de a
ba igrido A q; dueilo. y e la te
pdel relj babl.ata iuaezíííóu --

ig ala mi. hy mllaras use d
t'uervu> SIrucu, Muralla 37., a1

lo ~ T~ dsi lb ourloii
?rsalsr -y noepríena

-r.c.--porue mAr un cs- la-2t se encntra que iecch -la e
ib. charlee ,la,,e -Y no hay en el
nudo.tr-quiem o fama . n ro',lame-u, ycn júblo 1 la ace -~on
acento el mássnceo -Y a~ube

grnerct-lque funceioar l
oia-oqepa-re emetira-la pe

isón cn que eecíe.
]k <¡<Irade MeuaT.heCmpa

Ra Jusenl de ZaWuca.que dirge el
mestro Ir. CIcoel, <lw-í,dará
maé funcWin en el pueblo de (úra de

'odrll en esenalau preciosas
,ras W- gegrefclo5 Amr tisoeate

¡11 Q uiÉ mrabrelestando os
rincpaesaee* . 6 C«rgo de lau s.

y seaa rsni a ljv.
nes LuisMartine ,wcso y LoJae

uni éxito redondo, tanto artístico .
no pecuniari.
ore~saFavorta.-ntre les arte.

los que fiuran en piera línea en el
ocd l-asdamas elegantés del.

citare la Crea Favorita, de un olor
agradable, nvgio. _ Esta eea
preparada mesmeradaiente,osuva 'e
Cnserva la pie, dándole la frescua
de loe veinte alos; y l iamno tiempo
presera la epidermis de cuaque
contagio.iendo Abasesde una a o

ht.a ntipsia lYosdndy. de Ln
trea la aplican como antisptico 4m.e
pus de afeitaas

Amor, pro amor-
Brllaqites, diceal No quien

qe ma brilln las orejai
ni traer ¡'la africana
arrollas en las mufieas,i el st de amor en los labios
por gracia de tus ofertas.
9i me obsequias porque dice
"dádivas quebrantan pifias",
te equivocate. Yo aspiro
káqu por mmeme quiera
y corresponder sin moulaa
al hombre que me merec.
Fúnmte tú un igarrillo

*japonés de La Emineca
y pidesíe mis ameores
y puede que los otengas'

La nota final-
En la call.

-¡CMab s que llessuno sombrero
tan stropeadol

-pues es muy senillo. Figúrat
que mi mujer me ha dicho que no msal
conmigo & la calle mientras no compro

otro.

ANUNIOS
hO0TEL, CAFR2 Y RSATADtANTó

EL JEREZANO
CNa5eaíu n óI a lo L KVivos

tdas ¡as ecaces hata la 1.
lOY: Ro.Pa vi eja. m

Arroz blnc.Pencdo Sa«1saMayos.
Postre, lan y maí&

aur L NVERA cuANTO PIr>t<.

.lR1eamadasa 17.l2sti-es-cl le1.1

Pero, hombre.
stssdo sI MUNDO tas amad1.comava»er

arm saes.Vd.u sss

L ZARZUELA MOEN
ca 11ea e tosdas s1.le dm

Qaisiu . .a5a

ROPA Y SEDERA.

¡ATENCIONILA,,PR1OVIDENCA1

Dr. Palacio.
Doctr'Iernano Seu

ManUel PrnaLlt
Abef.4y y~ P~e

MAÁNA 5*. TWPON0mS

ASOCIACION

DE LA HABAN

'eiA 1. s h.luaa.á- es oal sdl
v = ,1 = 42 I 11,as1

Ob~CIlLa le 4.íada
1
. 4-4.I

DUgNTBAAL010 A 5.sIe.d

1,1 ei cimsed Ssapdl*811
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*S5 5atad- . al11 iasd e ses
4, d.cLai~íi lss i

Tan. 7~15 19 5Oia5,wl2
ipss lesaad O lítiS l li I I
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Al afecta, emude Ilahevoa al dle-
*oll d la rofeedie la cantidad qu¡e1Cr en l<npreencia de perena nte iepande maen lua eeacmóue w e pvea

1~a aao que ce OLe~ en len lihbrosa
eerre eea. &al comoeal nomabre
elaahey clase y calidad de par

hado. Quamdo le mayora de la ln-
á~e hem toaedo pamart y m sabe pore
~te el m6e-ehi*ado da lo 40ea p~en

traer las dlemás., da coiactn la vean,
revi*aevien el público cuna tes ta-

ír;s e cam de la Miáme, cofra.
esle.<nediraa e e l grae ,t4

aU" de lee ecaupaa da ka igIlea.
La maeyecdmn pene el premio,

Luiadeea pea elle en 10m eontinuos
meeIin *oe ¡hebcoie díferentee

~erc y íaeem haceaeate
phlúlioi la cantidlad de e. , e-

.me llegada y de le que probablemaente
-nise llegmr, A inmiediatamente ¡un
emaplendo repita el precio dedo poe-
Smaeyne-ioma le va bajando eón-

e A céntimo, larma en comupleta t-ea-
ldan. Las eeebue- comperan

*emdcea W oíme~ el P~10l pera maf
0,es6 ~ mi arreglo A la nace-

W ieedóetieseri, ala que en ninglti
exn aieta esa eceelae§én A que alía-

ra e r melr eada por la muy amadí-
Da rea~ dte que estandoa la cool'adía
tatrada de lee precios que rigen enolos

4#a m ereedos, Ai aquellas acudee pa-
tN colInear el pencada, *uadao en lóce-
,Meo no consiguen el pr-omediou del pe--
cta qué en leí <lamía regula.

El mayordoamo de la caoe-adíe ente-e.
gaaamnbhae A cada lanche una
llqidadtém elaríalma, haciendo cons-
tar la cantidad que cada día trajo y

lles prc* 14 que Icé vendido. io que
¡ca hayadedo el e~a, en loa doca afin

-- :9rWen aquel pateblo, de babe-
reer~" la cuenta de venta

iemat*d.pOd le mayéraleaiia. Tal @e
Ja; haceia que res aquella cofr-adía

Y basta, que pee-e réplica ea dema-
amo lerga.

Líburno.

('ra le¡ 1odágó gico
La Nziualón organizadora del Cee-

tamen Pedagógica que acaba de cena-
ttuirwme enSatiago de Oslies. nne
remite la ai&uiante circuiharm
Sr. Drecetar dcl 'DIa"i de la Merina.

Muy ellar nuestro:
La Escuela Normial de mca cioded,

con la acopen-ación da le de Sae-do-
Inudon y ciegas la da Uúmie dc la So-
ciedmal BEnómIa da Amigos del P<ais
y de loa MlasaUo públícos de coaeca-
pita§, anatema de exteriorizar aun fine

iecadémeaem complementar u función
etducativa y drapee-ter en eta región

el iten-s hacia las cuestiones pedagó-
gleem, que maon 1am que hin de redimir.
digt~Fe, y clavar nuestro nivel
loe-Dl, concibió el pe-opócito de cele-

lomar en eta capital universitaria en
el ¡noae. l Tto próximo y coineldien-
ola e"t xe eae del Apoll Patrón'

in th, Cesteme ~$agg so.
ture di*tiintae maeria de la ereera

C.% >lfeat:r. quc peraigue un ideal

noble y generoso, y aio míka pretan.
cloenes que tus da coadyuvar A la e-ema-

lamíAn del problema e le enan
nacional, spiramoa con la oelar-cióu

tdcl C~iemat. k que íes publicietea, mo-
ciólogee y podagogoa que A 4l envien
trabajo, apee-ten nucevaa y egura

u rientacíctie en materia de edume-
eóiAdespertar rl interés del Profe-

merado efoe-zanda amI mu valat, moral,
á matar al indiferentiasmo sciat que
enerve la opinión llev-ado A ista el
convenamialet da qua la regea-
alón y pecperided naclanalea llenen

i pc- Izaea el, cumpílimiento de leeona-
Moe p$aalplo que esatey la ciencia~eeelry,-pae- lo mecn, eciltare-
más eoal paple-itia colectivo baie su la-

retast que ltemamo* Escaeula pri.
Miecla <tu funda, anulte-e y pro r-

loha m ~b de mañaena y gí l
f6~ asei"q lea do remover la *altura

¡perdad de Empellé.
Pro$mmeee a#milmo celebrar en

la aguada guiocena dei ollado próxi-
inouale uen Cmlla de confqn-enelan

»obre la distintas materias da la ea-
're-re dm1 Magisterio, A IiteAs0n de
algo que me bae en el éate-snje-a, que
llaman Cae-m da vaa~e. emrande

YU m1e¡& eneure-en loe Maest-em del
Uloyqeznn ayudern-A en cate la-

preaiceosa deala reeg6a<aN l aquia-t
rtdaa campañteroa de leesI<c * lea ge
llelmii. tanto da ee&«~ y Mamatre
roma Pa-afemarea dle Pedagoía<te los
lnatittutar.y <e&dm-¡&*paracae dee

efe~ eta e fo A.D esrte medo la Noralí hará uni
enoyo q~iapedik ^ a eamar deta :o
se~ »Em~a; dae~irá en 1am
Mare-cmemaeaetaaemaeapanrlatalen-
Cia. y por la maeaee roeupaaqclo1s
viajen moldmnAacaptando líe, évelucia-
ae realiai es a la eiencia doledr.imari

aTP.r matada Viriemnowieaitet
nos harán grandea cpcía hic-ieron A

rctc 1imeea.smtee peopósitos cmoo

in bien mce-alt y comeoeeuíeenacmmcertieolnt y icu nelos ónpo4ee-i~cce
elea ~efanwel cee pee-matlaesmo-

lestar sau atencelón rogúndole non día-
perneemritvalioso Apoye. -

Uapee-amoe mc dará electa cuent e a
la, adaticed (le cale líleel y mem nar
anenela y por eco no dudames con-i

tribuirá A darle calor y vicI e~eoaloi
exije y merece toda tentatliva dle alga
á que ile cenaíanosapiran la cieie yo
la patrie.1

De la genreldad é inte-éa de la
jaerconan A' qíianaa hay eaeldimoe lte-1
pande el éxito dl, cate ideal, y peril
cllan remrvemaa el Ogalin y el aplsíi-1
so por mi obra naerítlla, afreciéddle
par anticipado nuíestra gratitud.

Da uíted afeatitae@m. ma. q. b. a. tm.
La onílién oe-ganisaeera

Vicente Praiz, Presidanta. - Luía
López Elizagarey, Viceprealdente.-Ju-
lite Atenea, Enrique Lene Vicra, Re-
inA Puga Itiae, Seeretario.-Celretino
Ruján, Vicepreidente. - Jaeá Cruz
Letsnicndi, Gerardo Rodríguez Gar-
cia, JeeU aParto Vízquez< Secretario.

Sin perjuicio de que loe danantes de
premios pueden dealgoar el tema pe-

e-a el certaen que ima da ser objeto
<tel que ella otorguen, y par la tenta
de ampliarles, puzblitamos hoy loesi
"olentes (1):

lo Pocale que canto mejor lee vir-
tudes da le mujer rapallole como ae-
dr-e y caomo nmatra.

21 Coleccióen de cantos edeolaree re-
iigiaeaac, patrióticos A higiénicos.

3m El Meste-o como poder medo-
iredor desceostitmbrqa y hábitos co-
ci4lfa.-Labor que debe desarrollar en
laesccuela para despertar en le ju-
ventud tendencia A lea profeslonme
útiles y pontltivam que imponen las
corrientes modernoa.

40 Defectoa que cabreialen en la
educación católica de la juventud mo-
dierna, cauas que los mnotivan y me-
dlios que puiedenu ponerse en práctica
pura impedir mu propugaeiuib.

5.n Exposicióní razonada de los me-
diar que pueden emplear los ete-a
en laescueled primairia. de lGalicia
pare contribumir a desterrar la ten-
dencisfavorables A la emigración.

69 ¡ Pueden las escuelaa primriaa
contribuir A desterrar el atuoboliemol
-Epohíí6n erazensúa de los medians

1prácticos pare conseguiirlo.
71La ecuela primaria ea un or-

ganismo cuyas fiunciones deben emo-.
zurrir k le lumehaemite-a le tubercula-

ie-Medios de que ce puedo valar.
S. Qrganizmció'n en Esaala da las

iííatittóionea complamnenterisde la
priníera aneellanze.- Esceclas meter-
naie, orfelinatos y aaouelasaeios.-
Escelas de repeetición.-Cantimas ea-
colaee.

91 Medios para implantar de un
Lmodo eficaz los trabajos manuales da

1 la recas da primeaeenseñlanza.10 Dada lealImportancia de la Giní-
nsaaem la educación física, ten qué
foe-me me puede haemás taeafectiva mu

ieoealnaa y práctica en lea caenelea
primarieas111 Participación que debe tener alMaetro en les granjee lía exportasen.

.teción cgrlela~-SeíIntervención en
1 am conferencia. ambhulantes para dea-
1terree- la rutina de loe cultivos.

.13 La enarénza da lee ciencia
.natíraica en lisme]aeca.Mate-iam
ique deben Concentraras bajoescte TI-
Ltulo y detallee reletivee A, la téenica
Lpedagógica decas isamaee

14 La legislación ecelar 1¡debema
ila isma pera leaenelsruralmaqíue
pee- aIs que radiquen -en poblacionesc remayor impartancial
. 15 Preparación mía convenienta

ipera el iagramo da loe alumnos en la

i> aíte.-pcetmameao*mepablieca eao
1tema. an@a os prios n maura de tos dccam-

1 ¡¿aaando a ves al P~eapamela>~ía
. r d eerabsam.

EW , . .
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mamla notuekeh!kafin de que lee ~re
bid¡<* pn-f~eeapw aran proavechomet
y de positivo emauiltita.

16 lIe-crna A que porá aplrie11

para naegun el4-1ealeeaiireto dee
Po< metan graduiaaen lee poblaciempa i
Mayan-es da 6.0111) abitntea. 1

ciada. yutaieno Ó ArtcioJdicital

piementarioea de latprimiara.-SqiDo-
oaniaseib$n.

le ILabote moe-miadar daeauo-
eetaclea galegaení Amrla~ quwme

tiranellamtelma aenafiaa-U la
poeteaa eductiva ' petatee.

l9 Nasamilad y forme Ae dar vali-
dez w~eadaacdeaentre la l ]~laa-
cíAn amana ow raratachia que ~m
t~ hma ea actleeleele afeolme en el1
ezírainjaroa y partclarmnte en Anal
rica.

También ce concederán premien pa-1
ea placo, violín y eano A la Profaeo.
re, y Proerea de 'Mieec que hayan1
aprobado ataetuidian en la íM*ca
de la Sociedad Eeóonómiee de Aemgae;
del Pale de Santiago, ák1amsceedo-mit-

<loe y ciegos que hayan ailo estacadar
en algñn Colegíaoile latiie, y al Maea-1
Iro A Maestra del Dutrito Univera-1
tarta de Santiaga que cuento máa alíano
de eevicio en la enseñanza y tenga

miaejoree antecedentea.

Por diapolción del señoer Alcalde
Municipal, dle acuerdo con la Comil-
slAn de fetejea, el próximo domingo,
27, me efetitarin loe nuspendiclan el 20.

lEtos consistiráAn en regatee, fuegos
artillelalca, retre-ra. y encalle, eóeplc-
tAucaban con Iluiminariasa en lea par-
,píe, paeosyedfciosin públíema

DE LA "GACETA":
La i"Gaceta"i del Iliércole 2.3,

coritiene lee resoluciones siguientes -
Autorizando al ellr Manuel Fer-

nández y Fernández para jee-eme- las
funeiones de Vica Cónsul Honoraria
Ieic de la República Orientail del

Ueugayen Pinar del Ríla.
-Trenladauda pare la Rleaa de

Jumez de Instrucción del Distrito Bate
de la llabana al ellr Maritn ArAs-
tegui y d l etita.Magistrado de la

AmdIenVÍ4 de Pinar del llo
-Acéptndo le renuncie prente-

da. por l señ'or Adolfo Dupemis del
car-go de Ofiial de la Sale de lo Cri-
minal de la Audiencia de 'la Habana.

-Nombrando para la Vlaza dec Ofi-
cial de la Sala de lb Criminal da la
Auídiencia dela l abana al afaor An-
dréa Segura y Llapiz, Oficial da Se-
cretaria de la propia Audiencia.

-Autorizando un crédito de $81500
de loa sobrantes del Cuerpo de Arti-

hartea, para lam reparacioníe del Pa-
bellón Central dt la Fortaleza de la
Cabafia.

-Autorizando 1l1 sler M 11J. Ciii-
Itot, en reperesentación del director y
Adminimtrador General de le Sacie-
dad Anónima Central "San Ttanuón'<--
pcaa tablece- una línea teefóinica
para el servicio exclusivo adel IngenIo
y sus colonias,

DE LS BOMBEROS
Dentro da pocos díaa e iiiaigurará

el "iGran Fetival ie ncen beneficio
del benemérito Cuerpo ile lluiaberne
de esta ciudad, se celebrará eii losalapi
ploslee-enen del¡<"Club Atmnida-
reaa% en Crio, III.

Maisadolacicuenta capeatácumína e
ceerrndiariamente, de Ion cuales

mochen de líen llamnarAn la atención
por u clame y variedad.

Yaetáno terminadas mucha. lelisa
inmíalaciones, como con la e"a¡0-

tal, (1una vardaitere naved]Adie el
Laberinto, el Ingenio <Caridatl ',ea
Cerr-ueel. el Ferocarril en rííííalíí-
c, la "Grtau Canal', el juego tic. ta

Serpiente, (de mucha etecto),. it Ci.
nematógrefo y l Salón decP

t
iníae-.

Etán pera terninar ton Ceeroe Ar-
r-a, la EAtreila Oaíeatría, el Pano-i

ramna, 'ametapara§M e alet 0~Ole 0
talen Y oteaavariea divr'ilina. 0

llal idaoecntratadae pera logr
loe ilievea y doimg1m~ csimba de1
bí-ic boíl, Cili'y MAl", diri-c
'gata, par Vielcholonsáalml yEva
ita PíA.1

A<Inemáa habrán carireras<de bici-1
-le'A, fuegota ertflaiieey ole-aadi-<
veemlinnea graftite

DE PROVINCIAS

Meya 231 da 19N1.
Sr. Director <leí Diado de la MáM"m.

Anoche, eome A liste ohe Y media,filé iiarte por proyectil de arma #te
fuego el asiellen Petre 

tm
lodrgumec

niaj rel (Ial Ingenio, q4 era muey
qiíerilda por ms ee# eaY icballena,
intligentlina en cesrtiones (le cam-
po, y el bhaca <ereeho (de aseñor Cha.i
teauuieuí, Aolanniat-adór d<l campo

dl lletibdnen aSegar Ca.
inmediatamente que m capa la na-

liri. meoenetitíuyeran en el lugar e
la ocuirrencia el guardia m.ínicipal
Rarael Oreilaiucm, el activo Tete <l
píteato ie la Guardia llitrmí tií- ente
pablado, y el dector Gutiérrez,. encalí.
tranila al herida en catAdtr premgóiíi.
ca, falleciendo el citadl lrie. al
<timrrIa(de bara dle prectarle loe afixi-
una oe ala ciencia. 1El arñor Juie.<(le

1Taguaceo y la Guardia Rural de aquel
pablado. llevaron al cebo dle dos ha.
rae, gracieasa que el Adminíistradar de¡
Ingenio envió tuna ocomatara can
un carro pare que fueran conílícid-m,
pues la diattaca ea grande y lan ca-
minan están en <MUY matee coníliete-
tíca. llay adoa tletenidos 5y se campe-
elía que el i6vil <leí crimnen abedce
A dingsi por cuecstionteasde ajualeat
dle trabajo#.

ya pace do ar<a que no llueve par
aquí, y A le verdad que era línra, pitea
el vecindario temía á la crecida <leí
río, que cataba Imponente.

SOIIEAOE YEMPRESAS
Por circular fecbada en ésta el 7

Ldel presente, nos participan loe9m-
ríarea <lt <onciález y Compíafía" que
lían conferido poder epcial A favor
de don Pedro García López, para lía
represecote en todloe los negocioa ide si'
establecimiento de efecto', óptlcoe, ti-
tulado "El Almendarea'%

Noa participa el señíor dan Manu.el
Fernández que ha vendido cuíetable-
cimiento da sustreriía y canílieria, ti-
tulado "El lrlncipe<", al ceñlar don
Arturo Alier, que ce hace cargo ide los
crédítos activoa del miso, no exia-

itiéndelos ífaaivOe, Y continuará bajo
mu aolo nombre Ion negocios del cita-
do establecimiento.

Pionso utcdeJovoí que to-
mando cervezna<le LA.TRIOPI-
CJAL llega4 javicio.

SESTIOY 3UN CIMAL
De ayer 34

Loa autem6vilee-Aíunnt4 de sueldos
-roe mid*coe forenes-La ZaZ-
mtor¡a del Cuerpo da PoUcía.-Aio-

i pliaci6n e afacultadee.-Anuncoig
en lae millas de loe parquea.-u

4 beata adjuilcda.-Acuierdo in-
eumpldo-Exenci6n de dera-

a Pceaidid el Quinto Teniente de Al-
¡ ada, me~r Guevara,

1 eI aprobó5 el acta de la «calón an-
terior.
4 1E mellar Colón preaentó una mo-

. ióe< por la cual me dipone que cite.
1da aheilutaente prohibido qíue iti.
ruja tío aulcauvil ninguna persne
que no ha><a obtenido varo n~ efec-Stu tine licenciaesepecial del Ayunte-
miento que cerá expedida por un tri-
bunal eomp.ia#o de un concejal, lío
Ingeniera meefunico. y un ebmnffar de

1 notria reputación. Ema licencie ]el

¡~~~~~~ - - - - - --- - - -í.m "-'t-

1
-í a

1 L TICK:E T OIcAPnPOs
Vados 10.9 0pones de ""&. uVw/«ñ"9.

:ñvenpar«canlear por preciosos

ar r-etiradta A' la paemmca qor <irí.
gíiento <en antomiNviiámeleare par nr.

guinde -az r en elqolllir-fauna y auno
<'<ie fiecrriila.u oeaucmeicíadel

choqune.
lía maeerió'emfiié apiobade iipar uenaní-

míldaul deasilui*naetifemadmtbtrillan-
tementa el ceflen VeIhadecey dhe pr
dir eh doctor Porto quama^ exija A la
palicla el euuííípl 1tí.ento <he lo qule luí.
no irgisaelo el e mca orí mre lit

v~nlTa<o i a 11 ien llevar huoa atuto.
anóvIlmpor Y.e euuii.

se ale-nA¡"i iataai~aamoctón
dtel oa~b lare-ere, aligneu-etdle A
níieeientaa ¡ce.minauaíesael saeal<o
que1 dialge-ata rl antiguó empicae osel
la Jefaturía itapolicía, <loa1>)Oode.o Ale-
lada, y A mil itaecJériíar peas al Agrai.
te ile Apremian, don Autnio ol.lmín-

; iflme dala0l. comisión de Prean-
puteaatam Cirmitea prsiiAllna instancia
de laeemeiueeAicn farrmn~, tcoliltandie

qua desde al proximo ejercicio ce ir^
aumente los babeemk don mil cueatro-
ciantna peana aiailee. En la actuali-
dad ganan 166pegos 76 centavar mo-

Se acordé lacluile- en el próxima
Peeinp<íemiocantidatl cuufleient iu are

imprimir lat Memoriaamna el<eíCae--
Pa i1ele toiicia.

1,11 doctor Fee-númíer Ce-ití,i piió<
qse e ampliaran lia facultaiimco-.

ter,dme 1 la Cnmiaión <le raneejalea
encargada tde girar tina viaita oleir imí
pección A tasi Iepenilencla. Mlunieí.

laes la, itoricáfnditaa para proponer
as reformas que ecatimenesceceras

para evitar la tramitación dilaitoria
de ion expedulentea.

El mellar aldik López, ruitar de la
proui',ieiin relativa A la vicita le ¡na-

pec6in, declaró que dentro de lae fa.
,,ciladea conferidlas A la Camisióni nam
líraile en le arción anterior, figurabaa
la te proapaner cuuiareforum a*i-

nsce necame-lan íuara el mejor servi-

A ¡par ute lat anterior oteelaraci4n
el Cabildlo neardó recomendar A le Co-
mismión, qu alacumplirírsmuícometido
tenga en cuienta la pr-oposición utilí.
emíía del doctor Fee-nández Criadio.

Se leyóá una inetancia dle d<b An-
tonio Líva. colicitenoaautoración
par«¡ poder poner anuenciai en lan silla
da loa parqutea y ualceoa.

El cellar Guevara abandonó la pre.
sidencia, eomíbatiendou ruitamente la
instanicia, por estitar que loue ca

rsolicite en ello easun privilegio irri-
.tanto que no piundo en manera aliru-

mí¡a connceder el A0yuíntamiento ajo lbe-
r-reinar é infringir lee leyes y acímer.
dona de le propia Cíirparación.

El sefllr Sedano dfetídió laa colí-
cituid.
i Somectido el osunto A voacit5im tié
demiehaulo en la cegunda votación ípor
babee- resíultadío enleateda la primera-

E l uvoto letisivo ticé el de lal<-uesi-
1 dencin. qute la ocuipaba el ceite- Gar-
cía, (don Arcadioí).

So adjudicó al ellar(Ilon líatlas
Casdlla, la aubata paru oel suministro
¡le iliclasníetálicsdurante el pró.
lmo ejercicio.

. El adñoe- Fernández Criado ¡idiO, y
aís caordló, que por i 1uiin. carres-

pandoa. nvelo p - e. tutsaexacto ecuí-
plituientode lag aeíerítareteremitea
ñ la constr-ucción uíniforme da lee ace-
e-en, io chaiteinea, y jí la desapar-icióin
de loa pamica de 1am aceran. .

Se tearan exentas del paga de
derechos municipalea 1 am tunciuia
que ce veriiarán en lo qeorecaed
mes en el fe-antón Jaí Aliaía bene-
fico i- las Socedadee Vacao-nevarra
y Cuerpo de lóomberúas de la llabana.

Se idesaecharen verios cípedioiitee
deci nimpartannia, y sc levantó la

Bran lea meisda la tarde.

ASUNTOS VARIOS
En PalacIo

El blagiele-ado de.l Tribunal Supee
mía, callar oían Ablaonta Cavan y To-
e-e-u-e, que el día 20 no pudo asistire- l
liteamento y toma dc e ~ién del me-
llar Presidente <le la itepútblice. ea^tu-
va ayer tarde en tPalacio A felicitar al

<Irtfe del Estadto.

i Ayer tarde etuvo reuinido on erl ma-

-4.

~i'Pid ase EN DROGUERIAS YBOTICJAS

EIumuliu~N¡Iaw DEIlABELL.
údiGENIS DE LAS SENOBAS- DILUIMO EN AGUA EL

J.

ddoalea dOIiW(SSft IfUE OWÁs áiotd¡YS. Su uoadiario no
plt;ru pera lea tejidos 4Aloe que asegura rcacure tonicidad

~ aeaincotpeablea. Su delirado perfume lo hace agradable
tocadeu"dr íntima dr ltedacaxe.

PAR18. 8. lemo Ma Vvie. y e04fedal 1ee Pormaeee.

La gpuoa do la PEPTONA Ii<AOT 7
lafha *ocho adOpto4PLieda

VINO DE PEPTONA
C~~ Iiiile crne de ves &~geidaUorla pple

& r*~&en asinfermoedeae&etmW, W.I

réluatoáluía Anémiacosa, loe e4l.la
m ninsya toda pee-mon dnd~ ,áÁ

quauí e pu~ &mIe aimeto6 npus&iiíeop^ofWle

o6¡¿osde arte y zdú>ú/íado
DEFIRTINENTODI EGALOS: MONTE 11111 308.1

Wlo P~takh e la Ueitila 'l1CA-
ulil pbrbaenearia Moeada del C.-
"r~a, tnt."dd l., reaepeeeata izcele

rtlitna ie hie d"re vtd,i ants
dti que R e cc' lí¡A míinal legilatir.

"le Iha concdouno rdit tl, p~a
27712 pera sua"rsle lrnportea <del
cuan-pca de- rtilrt.

1'r el EjeuftilreIhaiii,qeaad-

e~a ~N PROM.pAal Co d.l lela alia
ei Rural. mrtiir <lín >aí¡l A. ma.

E la <Mura
Cdien4olo A teno iuiaeil<í

1r helrael peeaidrnle de la Comi 65
de l<ruerl.,Informará aMte ma,
maiftl, aa, Ia. A ¡ta. tes de le tlar

<Ir clatr dctíevídaamigo don 11-
me librs, ta compeente e ano-

tea de lacief.
Lee GraesaUido

lee ofco.a ee la iea«lra d ls
Grem-an im Uí .]íe<leíCntarelay e le
Iiíílatria de la 1li1epttl. hn do
tr.,llaaítacl, e Lampafirill nú. 2 11Iáiuhenanúm. @9.

om*16a da ejual y le alud
Una enamiilAlítoelevecln d ee ele tjal

y lJ«i<liíil-centrvitó yr cn l
Seertirio <le Agreiíllir, Indutri,

y o éeei n ídiélelc.aemlr en
da lítv 1bpra que la fábri-

i* díe tac <-elaid.14 laen el primera
de dichosm publanoeeanplida con
eacogrida, filee tedare. cjonr, et

ebtiera. y ve le mnner de inater
ina lúrca unquesera n enr ea-Caa, en le Slud. idonde naexite nin-

Riune, p.r l que tienen que migrar
A Caya l11,1,0o Y -trarpntel1e te-
beqíerenjue allí rmitn.

1. voimióíu iotfll.<e <treit4t
,en Wel ecrtaría lée ba,i Nbliaa.
iíerrnandln cetermno u blnítr
dle l. cret-rierede lalíd Al'jíi*

qíue ata pre qaq ambae Puebos c-
tén uido.

El aelor Fortan
llíaiiiloelctaceíedíviceprel.

lente <de Canaueja i'rvicíal de >la-
tana, el ceilr dn Enrique Portn.

En l Ayntamnieto
Leceqa expedila en el da de

A orRafal ('dr.<uca N.nMaqíéaCn-
zle, etre Nltin y san Niguel,
contrir de ueve pial.-Dretor

fclttiv, el íinom.
A Alianu é Fimnder.~lautr 

7
man-

zana 12 Merad ¡Plma, cenntrir un
edfca-)rco.Albetate Catr.

A V lera pe, 11e enre J y KC
(Vedad), ótrdir lina aa-Drc
tír, 1,í0Junto de Pandl.

A Francisco FP. Led, Pereveran-
c:¡a 37 cntruir unu a e.-tirctor
A. Agar.

Se ]la rdenutda el apnalmiento
d líO cee Crrete', 7, y la cimuacíra
del estabecimiento d baeege qua en
le misma exite.

Se barnicitada A I l pca pr]ic
lA obran<leAcantarlille4,lpor no te-

ner licene.

omplaido
iSr. Diretr del Diaro d a IiM~rn

Preente.
lluy callr mo: Le rego cnmer-

&lmente tenga la bndd e rectifi-
car el suelt que aparece n el ¡eríA
<iende ami diga direcc6ny -po el

cuael prece anumda íí mE. da19,
da delito de hurto, lmla 'dr c-

,,la.eer, metid.deqeno ea cian-
to tal muaitrcción dc iteocr, y, po

tanit. nadie ea raaiponeetíe.
llagó esae, aclaración pare que no

que~de en etreicho ]A buena condua-
te y honraez qu i crpra ha ~be.r
vado el ellar ezguid.-

e auiilie le gracias y qued dauteloff.o', S. S.
Mnul da J. Rernhniida.

MaRyo 21 d 191

Sic. -anir i.

CANCA1 sc vende fócd. que paga muy Pec
lquIler y bca un dl-roIade nulade $80,

DrigIrme4 liciteu. ?, Casa da Cambo.

El ¡oor elas EMORROIIJEI1

¡* damdeaaa unm i raronoade a '
h .M. o Yaa t. auiaa.-ii

inaemniaE1aa.aelamaee

u.amaeladeACaiEamaSim.m

1 1
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COREO DE ESPINA
M AYO -

14 s*hwnta M"t Twr~e %-irM e

"La Ro.,o Familia eqtuvo anoche #K
3 ación (e tu Delina., para deda.
pedir k 9% All IR Vo*adrita de llarita trne Luisa, íííe salieron A las

a0 fi ~re,7
echo pm latbos.

Al recresar A l'alelo. MR. MX. y lo
Infantes doñis liaría Teresa y dleo er
mandil miontaron en el nuevo aetomio
vil (¡el HeNs

liacia la mnlad 1,el Paseo te las I)e-
liia, una stra tsé A sar en la cara
A S. A. la Infanta Maria Teresa.

El Rey pmró el automóvil en el acto,
lise que se averignse le nenrridó.

I)entro del automóvil estaba la pie-
dra, que era pequeña, y no prodllajo
por esto gran iso.

La lesión. Afortunadatiente. nio te-
aía imporAneis. El aitomóvil siguiíó
A palácio, donude S. A. fité curadae 
la leve contísión que hnliía sufrido en
el entrecejo.

Los agentes le la policía estuvieron
. haeiensio pesquisas en aquelloes alrede-
deres, y no lograron encontrar A nin-
guna persna extraña.

El obernadior ha (lado la siguiente
versión del suceso:
- "Lo que ha ocurrido, sin duda, es

n"que la piedra causante ie la leve le-
"sión de la Infanta, se inerustó en
"uno le los puíeuítirticos de las rue-
":as deranteras, y al dar ktat la vuel-
"ta fué impulsado el proyectil con
"fuersa tal, que fué A herir á la In-
"Santa doña Mara Teresa.

"De mi opinión son varios palatinos
"que fbrmabat parte'del séquito de la
"Redí familia."

La explicación (atda por el Gober.
nador es verosmil. Pero también ha
podido ocurrir que la piedra fuese lan-zada por los chicos que se entretienen
en apedrear los outomó-iles, sin saber

,quiénes van dentro. .
En los alrededsors de Madrid. no es

raro que los automóviles sesul objeto
'de tales agreiones, como pueden con-
firmar al Gobernador muchos automo
vilistas madrileños; y por si el sneeso

ade anoche pudiera ser tino de estos ca-
sos, convendría que la vigilancia fue-
se más severa.

1l programa ofical de las flestas con
:motivo de la boda del Rey.

Los diarios madrileños llegados A la
Itabopa ale7zan en auo fechas hasta
el dia 8 y no publican todavía el pro.
granía de las fiestas que se celebrarán
e-n motivo de la boda (de Rey. Unica.

- dente han piublicado, facilitada por el
llinisterio de Gobernación, esta nota,
diciendo quc lo que en ella se contie-
ne es probable que sufra modificacio.

Dia 21-Jlegada de principes ex-
tranjeros: presentación oficial N-,fun.
elón en el teatro dce Palacio ti Eal lar.
do de carácter exclusivamente pala-
tino,

Día 30.-'or la tarde, toma de di.
-chus.

Día 31.-A los once de la mañana la
boda en la iglesia de lo4'iiJerónimoe,
bendiciendo la unión el arzobispo de
Toledo No hay aún nada definitiva.
mente respecto á los padrinos.

Día 1 de Julio-Comida en Patacio
en hacer le itís príncipes extranjeros.

Día 2.-latllar de flores por la tsr-
dé y función de gala en el Real.

Día 3.-Capilla pública. Por la no.
che baile en Palacio.

Día 4-Corrida de toros.
Día 5.-Excursión á Aranjuez. Re.

jtreta y. despedida de'principes extran-
serís.

Día 6.-Comilda en honor de las en.
toridadee. ,

Dia 7.-Comida en honor del Cuer-
po Dilsniátieo.

Di 8.-Recepción en Pataeio. Por
}la noche baile en el teatro Real orga.
misado por el Aytuntainieut.

Durante todos estos días habrá ver.benas y bailes plíblicos.

Una frase del Rey
Relatan los personajes (de séquito

de don Alfonso que, durAnte la etían.
ieia de este en Londres y visitando la
Catedral de Wesminiter. el arcipreste
ensetó al Rey el trono en que se sentó
delipe II cuatldo se casó con Maria Tui
dar. .*

Al ver Alfonso XIII el retrati de íii.
cha dama, que se conserva en fa Cate.
dral. exclamó:

-Si la Princesa con quien voy A es-
serme se pareciese A Mta, hubiérame
guardado buen de pedir su mano.

La expresiun' del retrato e. efeetí.
ovamente, sombría y desgradable.
La boda del Rey-Regalo de boda.

Die@ la "'Revista Portuense:"
El viiníul¡ en esta población de

inglater-a. don Rriberto Itman, ha re-
cíbido unoa circular del Cónsul Gene-
r-s] de esa nacin ea Barcelona, invi-
tando A toinarie rie en la suscripcuón
que inicia dulio' utnsiul para hacer un
regalo de boua A la princesa Victoria
Ena. futura Reina de " a.

En la Auíseripeitn eltaa pueden to-
mer parte todos los ungleses residen.
te en España.

e calcuila que aacien A setenta
mil. , .

l'a cautidei econ ne puiden alseni-
hirse no se fija, admitielose í toda ela-
se de cantidad^ por pequeñas quie
sesn.

Al hacer el regalo, se entregará con
él iu ¡liut~ emblema en que irn ia.
erilutos lo nombres le todos los do-
tionteg.

91 Rey da EspaeS gran irador i
Reies-,- un cronista inlés, que du-

rsnte la Ctancia del Rey (telapeaña
en la isla de Wight recibió lina Invita.
etión de lord Alberatore, presidente del
" isle ofWight iGun Club," que es tinai
de las mn afamaldas Sociedades de1
tiro le la Gran iretaña, Eran tres ho.
ras le Aiisen'ia, impucictas por la cor-
tesía y en las cuales ademAs tendría
ocainón-el Rey det deníestrar sui maes-
tría en uno le sus más favoritos
Ssorta." 

.

beolpués de almorzar en Osborne,j
salieron putas, en dlos autuomóviles el
Rey, los prIncipes Leopoldo y Maiiri-
cio, lord Cecil y el»Nlarqués de la Mi-
na. Al llegar A Ashey, el vien ecillo
reinante hizo temer t los que nodono-
can al Rey como tirador, que si ste
tomaba parte en alguna tirade, se des-
luciera. Se le insvitó, por tanto. A ha.
cerlo, con cierta timides. Pero don Al-
fotno aceptó sin Stubear, y acto se-
guido empezó la primera "competi-
lion:"

Fué A diez pájaros, y he aquí el re-
sultado:

S. m. Atronso XIII. . . . 1110011111-3
s. A, 5. rniele Leopoldao ie~1iseeee-n
Mr. otre-t. . . . . .-.-- eo1Ioeet-1
Mr. au eDuncante. . 11oi1e-s
Excuisado es decir que vuestro So.

tereno-esribe el cronista al periódi.
en "A. B. C."-quedi consagrado co.
mo tí excelente "marksman". Y aun.
que en la segunda tirada el triunfador
fué el teniente coronel 11amililbn, que
hizo nueve blancos en diez tiros, que.
dando empateudos' en el segundo tlugar
don Alfonso XIII y el coronel Brooke,
no sólo no sc tiraron, por este empate,
"los platos á la cabeza," según el di-
cho español--qe luen pudieron hacer-
lo. pues abio es que son platos y no
pájaros las víctimas le la puntería de
los tiradlores-suno que tuno y otro
compartieron piemes y aplausos con1
so vencedor, que sólo erró el segundo 4
tisco, y está reputado como una de
las primeras escoptas.1

El Canal del Duero
R Refiriéndose est obra, cuya cons-1

truición se finauiguró el 6, escribe uni
perióudico 1

"El Canal del Duero tendrá cerca<
de 35 kilómetros, regando tona zona de
3.50 hectárcus. con un caudal de agua1
de 3.500 litros por seguindo.

Afecta la obra á los pueblos deC Gu.
ma, Vadoecdes, Fresnillo, Fuente Es.
pina, Aranda tie Duero, Castrillo de lai
Vega, hloyales y Berlanga, y el prsu.<
puesto total se acerca á 58 millones yi
medio.,

Cooperan á los gastos todos los
Ayuntmientos interestos, la Dipu-
tación provincial de Burgos, la Junta
de asociados de la Vega y los propie-
tarios del mismo término.

Es autor del proyecto el ingeniero1
don ,iosé Maria Rodríguez Valbuena.<

Las agitas serán tomadas del Due.
ro, mediante ina presa de fábriea,<
que Re ejecutará en la leta de Goma.1

El cauce ocupará la margen izquier.i
da del río.

A los 6 kilómetros de origen del cau
ce erucará con la carretera de Valla-(
dolid á Soria, en las proximidadeq de<
Vadocortdex. .

Lsa carretera de Madrid á Franela,1
también será eruzada entre lo kil. i
metros 17 y 18 del canal, 1

El desachüe próximo tá Boyales, se<
.establecerá 'en el arroyo Riaza, que,i
pasando por cerca de Berlanga, des.i
emboca en el Duero.

El ferrocarril de Valladolid A Ariza
quedará A la derecha íbel trazado. tien-
de el ertuco le dicho ferrocarril co-
bre el Duero, en Vadocondas, hasta
j5erlanga.

Para satiafacer exigencias del tra-1
zado vertical se establecerán en el ca.
nal cuatro saltos, euya fuerza teóricai
li ido estimada en 397 caballos emo1
mínimo.
Defensa del cabalo en las coridas de

toros.
Un inglés, pero Inglés autéentieo, ea-

eribió á Mariano le Cavia liciéndole
(lle si se celebraban corridas de toros
con ocasión de la Boda del íey, i

Digestivo Cardano
Insustituible para curar con ratplez y sagures¡isad DSa epotau, elre¿gdaM, VS.

-PeSIo., los A.-reeoa y Ardor de óangelas Diga u Ioimóenta# roa. ParasaneE 9 el apetitu, artiver la digeeíln,vigorizar pl estómago y normaliaar nu Itaelones.

De venta en armaelas y Droguerias. -
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-,4 1 d ta rf,* a , ,,"bm ,f* ~p , i"

.-EI Renovador A. Cómez
., a iag e , s la basas y ssas ha le, y de

mud r =rar eam blS•eestea de Jadiala peese mean.es eqslaessa.A'Visa E01'Pfl. li.O
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BAKOF NOVA SOMTA
INOORPORADO 1832

Capital y Rerra . $ 6.700,000-00
AÁcavo. . $33.000.000-00

oles del A sulasder Oaesel: Teg.ul, sae.dá.

u8 Sucursales en Canadá, en Newfsmdland, Ja~Eaica Estado
Unidos y OCa.

~earesí es la Naa~aa sCuba eaqulna A O'l.hly .
Se hacen transacciones de banca en genral. Intereses L razón

de un 3 por ciento anu*l bre depósito. que se hagan en el De-
partansentode.Ahoos. e1024 alt 13-1lMy

11
público extranjero ira k verla

iinanimemente, formarla mal j o
del espectAculo, únicamente por la
suerte de varas, que dicha suerte i-w
lortaba á España suprimirla 6 mod.
carla. etc. Cavia ae adhirió, & la idea

y propuso que el csballo saliem son
defensa aeear contra las cornadas, lo
mismo hicieron los principales eeroni-
tas tal. R@ eos, y Cavia salones tuvo
una iniciativa que no relatamos pos
que da de notieia la stguiente easta
que le dirigió el Gobernador Civil *e
Msdid:
Señor dan Mariano de CAvia:

Mt muy querido amigo: 149 seaqu
Yoca usted al suponer ni m es id-
do Mescurn para su noble erosa
iniciativa, por la cual le fele.

Quitar A lo más hermoso do la festa
lo ni@ que puede emagenaria sm-
patins, me parece labor digna de no-
ted y (le cuantos le han necundado ha.
ciendo alarde de elevadas ideas y de
bondadosca sentimientos, que tanto
enaltecen A los hombres (te nuestro
tiempo.

Ea, A mi juicio, iidudable que las
corridas (le toros ganarAn partidarios
si acertamos A defender el haballo de
tina muerte segura; porque desapa.
reciendo el principal motivo para que
muchos que asisten impasibles y go-
son A espectAculos mAs rudqs y crueles
abominen del nuestro, sólo habrán í(e
apreciar la habilidad, la destrena, el
valor y el arte, notea salientes (le la
fiesta y predominantes factores de su
arreigo y permanente éxito.

Cuente uíated desde ahora con mi
voto, que tan amablemente requiere,
y con la seguridad de que inmediata.
miente, como desea, ser nombrada la
comisión pera que informe lo que pro.,
ceda; y (le que, nin pérdida de tiempo,
adopteró la debida resolución,que es-
toy convencido ha cle ser aogida con
general apleuo .

Como siempre, queda de usted afee-
tielmo amigo y seguro servidor q. b:
S. m.

J. Ruis Jimínez.
Según nuestras notiias-dice "El

Imparcial"-y de acuerdo con lo que
he proponía en el mencionado artícu-'
lo (le anteayer 

4 
el seAor Ruiz Jimé-

nez se propone inviter, para formar
la comisión que haya de asesorarle en
el asunto, los señores siguientes:

Don Luis Maecantini, como presi-
dente; Ricardo Torres, (Bombita), co.
mo matador de toron; Manuel Martí-
ner. (Agujetas), como picador; don
Pedro Niembrd; como empresa<rio; don
José de la Loma (Don itodesto), y el
atñor Núriez Samper, director de 'lEí
Toreo," como representantes de la
prensa diaria y de la taurómaca; el
señor Cueto, maestro talabartero;
don Federico lluesca y don Mariano
Beníliure, remo asesorea competenlt.-
almos en materias hípicas y en lo to-
cante á la visualidad artística que.es
preciso dar al aparato de defensa que
se adopte, sea el peto, oca la gualdra-
pa cotí fleco, saaun ingeltiono y eficaz
compuesto de ambas cosas.

El Gobernador Civil, desea viva-
mente que la reforma quede implanta-
da antes de la corrida regia, para que
el público de Madrid se acostumbre .á
esta novedad, y la otorgue su sanción
como es de esperar, en contra de la
oposición que tal vez hagan una ruti-
na cruel y algunos intereses de menort
cuantía.A
La baja de los cambios-El mismo fe.t

nómeno explicado de dos maneras
distintas.
Refiriéndose al saneamiento cons-

tante de la plata, escribe "El Impar.
olal:'

Los esfuerzos heroicos de la nación
española para ordenar su llacienda
y sanear su crédito, han tropezado2
mucho tiempo en la desconfianza que1
inspiraba nuestro pasado. Ita ido él1
EsVido extinguiendo deudas, liqui-
dando con sobrante sus presupuestos,
cuidando escrupulosamente las re-
caudaciones, alumbrando nueatras
fuentes de tributación apenas lo per.
mitía el desarrollo del trabajo nacio.
nal; y todo eso con tal perseverancia,
que lo más admirable de la Jabor eco-
nómica de los últimos afies no es el
sacrificio impuesto al país, sino la *fe
con que se ha soportado la tardanza
del éxito.

Al fin Espata empieza A coger el
fruto tan afanosamente preparado.
Nuestros valores públicos qozan en to-
dos los mercados una estimación ha-
legileta. Abierta no hace aún muchost
días la Bols de Paris y nuestro inte-
rior, cotizase ya en ella muy favo.
rablemente, y se ha iniciado la emi-
gración de ese papel en cantidadno-
table.

. 'ero-sobre todo, debemos registrar<
como signo de la firme restauraciónt
del crédito ef d(leeoso gradual de la1
prima en el cambio de mconeda, a que<
en largulaimo periodo haya exeri-.
mintedo ontratiempoel curso e.la
aija. A 12.50 quedó ayer Ue prlma-1a,

oro. Cada céntimo ganado por la ao-
nesi6 española en su crisis que pareela
inaeabale é insoluble, representaÍ
una gran porción del caudal público.
resestada A los detendores; desde el1
tipo de 40, 318 y 16 céntimos enque se

mantuvo resintente y tenaz la depo'.
eación, basta este del 1250, son mn.
chon los millones reconquidtados per
la hidalga lionrader de nuestra C.-
cienda y por la virtd del contribu-
yente español

Coivnámíslo con orgnllo que nos
con'uela del tedio con que tantas ve-
ces nos renílímos A la obligación de
ensurer torpezas y descuidos de los
gobernantes. -

Bien fñeil es ya para datos la tarea
e@ ortein de la polities eeonómica.

1lan hecho lo más dificil. El esplritss
de continuidad bastrles desde hoy
pera coneilir la empresa: mantener el
programa comén y resistIr las ten-
tacioes de la vanidad innovadora."

Por sí parte "La Correspondencia
de España" escribe A propósito del
mismo asunto lo siguiente:

"1, moneda espaola ha silo s-
neada por qlen puede anearla. Por
quien hiso el milagro le sanear el en-
fermíaimo rel" portuguén poniéndo-
lo A la par: Inglaterra.

A Inglaterra, 6 mejor dicho, A la
botía del Rey, debemos el saneamien-
to de nuiestra moneda, habiendo podi-
do remediar un acierto de don Alfon-
so los denaciertos ile todos sus gober-
nantes, pues es ona fácil de probar
que los franeos, 6 mejor dieht las li-
bras, comenzaron A bajar A los pocos
dlas tíe ser "oficial familiarmente" la
boda de nuestro R'.Y aún es mas fácil de demostrar
que Londres dió siempre elc ambioÁ
'aris, yendo los francos a remolque

de las libras, hábilmehte entizatdis en
Lonires á favor de apafla por quie.
¡les, si no orden, dl eación Iablan
recibido de quien en Inglaterra es
por todos esenchado.

Quienes están bien informatlos no
ignoran que circula en Inglaterra una
frase histórica.

Dicese que doliéndose tina dama de
que la peseta estuviese tan baja sin
razón ni fundainento, ftu6 replicada
por un caballero ron las sígpentea pa-
labras: "IPues en Junio ar casiA A
lis par."e , ,

lD por las trazAs, estarán en Junioi
nuestras enfermas pesetas A la par,
codeándose con el mano franco, reafi-
el milagro que la misma persona reali-
zó por primera vezsen Portugal.

Y no es eso de extrafiar, porque hoy
en Inglaterra hay fiebre te negociosi
españoles, existiendto muchos millones
dispuestos A emplearse en Espata, y
los ingleses no placen le aventuras
fundadas en el cambio, prefiriendo
hacer cálculos exactos á base de pe-i
seta ro, áexponerse en fantasías so-
brc penetRoi depreciadas que hoy su-
ban y!mariana bajen sin ton ni son,
convirtiendo en ruina lo que puede
ser ganancia, ó al contrario.

Esa es la verdad. Don Alfonso, sa-
cándonovdel aislamiento en que está-
banos,,ha sabido buscar y encontrar
simpatías fuera de Espana, y en esas
simpatias está el secreto de nuestra re
surreeciuto económica intcTrnationai,
pues ellas han dado lugar á que gran-
des fuerzasfinancieras hayan contra-
rrestado el agio dle Paris y de Madrid,
haciendo grandes ventas de libras en
competencia avasalladora con los
francos aleistas.

Busquemos en Inglaterra la verda-a
dera causa del saneamiento de nues-
tra moneda, y saludemos con gratitud
A'esa Reina que, como regaild de boda,
trae á España algo quse representa
muchos millones de ahorro para su
presupuesto: la peseta á la par."

Asuntos peridisticos.-El %rust" y
un nuevo periódIco.-"El Liberal"
da la cara.-'La Coreapondencla"
repea.
"El Liberal" del 7, dedica su pri-

mer artículo á contestar los comenta-
rios que se hacían acerea de la cons-
titución del llamado "truast' de los
periódicos.

Pocas noticias adelanta el colega,
si bien anuncia que lío habrá de tar-.
dar en explicar toda clase de detallés.

Entre'otras cosas, diee lo siguiente:
"El "trust" de los periódicos t Ja-

más se ha pronineiado tanto y tan mal
la palabra "trust" por multutíl de
dignas personas que no la conocían si-
no deicurta ó quinta referencia.

Viniendo al ceso actual y dejándo-
nos de didaslioas, riditculeces, im-t
porta ya advertir que el propósito deJ
los que intentan fundar una Sociedad
de carácter progresivo y defensivo,
ningún parentesco tiene, según lo pu-
co que nosotros sabemos duo lineas
generales, ni con los enigmáticos
"tru*te" ni con los bien oonocidos
"Monopolios."

No; se se pretende nada de eso port
la Sociedad EditOrial en proyecto,1
que serAl en primer término, si se cons
tituye, una Sociedad de periodistas.
Se tenta quizá de algo que tome A su
sargo todo lo que hay de ledustria ena
la produeción intelectual, granjeasdo
de paso A esa producción más libertad
.y nuyeres provechos.

Aq í1 hacemos punto, reservándonos
el sallar extensamente, sin onatir por.
menor ni detalle, el día en que tome
cuerpo, no el "trast" fabuloso, niel
mon llo imaginario, sino la Socie-
dad Etorial, cuyo primoedlal objeto

te asegurar la libetad del peridtu
y la digrninad y el trabajo de ecantos
del per ',io viven.

Será esa, bien usata, tío polereia
fuera. que no s emplee en hacer mi-
nisterios. it sundiaturas, atoo en .on-
solidar loa respetos dbidos A la profe-
sión, en desase de todos los lanos
qne el público conceptúa sospechose
y en contribuir al fomento de la ver-
dadera enltura y A la definas de los
verdaderos lterees naconále

Algnuo -snAs detalles anticipó la
evista "Espaia Económica y Finan-

ciera," que, como coinciden y am-
plIan los de "El iberal.' reproduci-
mos:

"le tete, en deinttiva-liee-de
la formación le una empresa edito-
rial ue, con la hae ie des de los

rinciles periódico, se enargarA
eeditary administrar -est, y los

que de presenteó en el porvenir tec-
,la comprar ópublicar, @in que ello
afecte pare nada la parte política 6
le rdacción en que cada perilico
conservar la más absoluta iníepen-

Imílotenca.- -Pérdi-
ds ssem¡inales.--Este-
rilidad- Venéreo.--S[-
fia y Hernias 6 ue-
braduras.
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deniae 6autonetea. Empresn que iq
mismo podrá publicar per'ioicts a,
rios que semanales.

No se trata, pies, en renlilad, de u
"trus " <para ser esto clao es que le
fsle i la Sociedad iueva bastantes

ionduieinea), sino de un sindicato 4
ti tna inteligene., basada en la c-
minn seminst-ciún, para obtener una
economía, no sólo en los gastos de és
t. "uo en el sbaatvcimeínt de aqu.
los produeton 6 artculos ¿us un ps
iusluco seceslts.

la Soumad qu p 1pare
A tener ces desarrolo,r díepaerA u
fui-etc capital, quí ser 'obendo
medísde susritn 1- seona. sa
emnpreas "r-setivse lu169priódi-
co que0aquélla adqie, laro equa
desarparcn par uindr m lm a ae
presa principal, cuya base la fruaN
'.1 Liberal" y "El I parei "

A estas noticias arega", La Corres.
poesencin u"

'S, &Scsegura en los circuls plitis
CoN que por fin sc ha1legade A una

CAJAS RESERVADAS
Latenemos en uasta B6ve

da construida en todos lo ae.
lsoto modernos y las alquilano
para guardar valoran de todg
clases, bajo la propia custodia d
los interesados.

En esta oflina daremos todos
lo detalles que se deseen.

Habana, Agoto 8 de 1901.
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"EL flUARDIAN"
Corresponsal del Banco de,

Londres y Mexioo en la Rpd-
blica de Cuba.
Conatruolores,

Dotas 
'' Iinverionas.

Facilitan cantidades sobre h.i
dot¿Caa y valores cotizables.
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GiACETILL~A
Los eatos hy-E .1Naional
ofreerá a EmresaMeatanade

En>.ye, l boopae.d

Il erornen le lud
seveeuade els, ý% d- L

% 2anbié n euda hok~ se
notable it.

Irncido de mda en Ahlíile.
La novedad de la oeeo~si

lo 01el, dnted lresíst, jurtete
o6¡icolrlo en u acto leotra det

~ewen Vayan y Jainto ópll on
Muaea de 1o0 mesro Valverde y

Sorreet efo51rslua en la se-
gnda pare de la tusesta otado

pairte ten s deeopefo la Itvira, Vi.
lrreal, Orrdo y Tpies.

-Luirá la nuevacraela prees~eOOionde Amallo Frénde.
sénttes y después de MI relute van,

i Veoiveno lva ede lasie om

,Atualdade y Alambra comple'
fkn el cartel teatral (lel día.

Nada más.
reladfinIa del aroo-.
¿oseo sssopone allí,

lqetrna A ubi dlapek
ps'.1 lado ouao i*'-. an a el solA t e h e <oia;=roleve y va en su ccho

tcrlsextrmos.
l-o, qué al paar no lo vemos-b,1 Porque paa de noche.

elipe Tera.
El Tesoro del Hogr.-Eo Una mu

je que abe convertiree ,en lhocdo.
o&, en madre amantisfsa, e compa-
Sera fiel. Que limite sus apiacina

n la 4ad y el amor do los suyos. Y
estminel Tesr del llgar", el

elicadimo polvo de arroz que se
elabor en La Oon acl, de los le.
rederos de Planté, y que reeíta, por
ana exquiiteces el más selecto de loe

prfumeso.
Zta-Con este original ttulo ha
=meado á publicarse en ibare una

evaequincnal itraria bajo la di.
receón de osioree Armando Ley.
ya y Ereto P. da la Vega.

l primer imero (de Zla, que te.
aeos k Ala viste, no ha causado gr.
ta lmpresti6d.

Hay proa amena y versos inspi-
rados.

Inaugura su publecia ete pe-
riódico con un Certamen de Bel.
za entre lassoloritado aquella %illa
de la Perla del Norte.

- -Lo votn os eniarán en potle
que lemo.reopldas en un albu,
contituirn el premio de la triun-

faora.
Desamos L Zte todo gnero de

propridade.

Yee dos hijas del rey, que eran rivales,
quiiero, or sir de eo querato,

probla terzsa do m mutuo eeanto
oía el cubilde IlOs lenes rales:
Olora lleg. Trompeas y tiíxbales
rsitieron su nombreserosnto;lo leones del rey rugi'ro anto

JCL lo le os temblaban ls sauzals.
Sorfllga gente eoteana

al preseltlrse la princ~ ea rmn
má¡ýel aombr entr en los corazrons,
onando afrotndo la irna aviea
atravs6 la pálida princes
entresin vasto silencio de leones.

Leopoldo Lugoss.
Al ecretario de Obras Pblis-

Le viinoa de Case Blana, loe de la
clle de Sevilla prie 1 mntían
quejooe de nuestrak=.1

presentarn A éste una instancia
í., éndle inue esarreglasedicha ea-e esor lnaha, ooe enél

dosda, A la verdad, lee di6 19 ca-1
B udvisted=st levarán una ue-

va izetuiia. su igual sentido, al so
5«r Secretario de Obras Pbleas

Aquella vía est Intransitabl tds.
peída de las útimas luvias.

Aponaoe si ac psdousr, A pie ó
f» carrusaje, por el xr-mo deca e&-
lle, en la parte de Trisorna y ubi-
da al Departensno de iniai6

Segros estamos d n l(laea
otalvo preatrák y"osv"lo da
caos Bina la atenión qesneo-

". tan juste mile¡ejal
.lna avetura de Vitir Manul-
cwndo un reyes lenza en su AGOaii-

poresos caminos de Dios, s so-
~entes un prtculr, fo quien pue-

deis ourrr, y con freenceia oorren,
aventuras más 6 menos ieteesnes.
,,La Tribna", de Rema, no da

ebenuta da algunas dellao.mailas que
># representado prinial papel el ey

megda relata dibo Pedico, ace
ligco días seralselstry y laeina

*ssautomvil, A L cra velocidad. l
¡proximidades deua ade

:= á t».& AlienaIilmmale ona.
la rotosa de mil neuátio obligó á
los reales exanesionitas 6 teners.
llntes los curoso que se aguparon
ebdrredarde~vels eo e albado

inglems es a. ípe.io que adie ha-
beta de eatsdele, esusnarona k a'
ter ometaios ea eu propio idioma

-i Qejemajar tea guapafflam
uino de el,*, friédos L la reina

14 no spede decir ote tanto al
hor.q"ala ,o eta-onetc1

otr -¡En mt vida he isti. un
hombre tun peque» ddenro desunu-

tosvl ta "g'cdt.¿Culsidado cn

l frasco ni ili YAgoa. e

-Tendré el mayos lae en qes
*ce¡te ~.td e od o-stmí. tsás

eeeretliin inlés51 ey eRiadar
ce Ys aalgo pad s maie
díimiric lamielo.lAs ti sti

5
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*NOVELASCORTAS.,
soia taiollinico al cepeio 1l y yon cm cambiear palabra, ,'etotii¡vak la
¡.oaeecrenorna fue harto mple. Doe ertcámliilo de allí A poco volverí <os).ia.ceolefírroz traquíeteoíen tno cohe 6 vivIr.

dle alquiler que dabla tumbos, sy en,- ¡Vivir! dije: mniento. l¡it io vol.
lico paleitads d ie tierra que, paf! paf! viii muerto, os lo Joro. y alitsiaien
ionarn 6 AhInen Al caer <obre el #tal: nnecio aunqueo en p¡#.
atasad. Yo ce'en el llorar indigno. el lPn el #Neca4la¡. un roerio ¡na~¡tu.
wollocar Aulutcí. el 4IueIUte ccr,- <acle doe@~arauffllebrevi. marchaba
de. y.eol bletafemnar. De Tlim o"con icettela fIñWnlo'e por el tratado de

lia-eio. Ni% amigo ¡lord, enillocó. 'e- l ulo Cd eucla yluntoia carreterA. 0
-quem> . aEnlos lleiatoa detentanmaaa asmi.

-Vámonoasí.urielo-ladije' olor. tanto lea convoye: qouaáb*wselet
LIJ»nsqZela. l11r1 as. uertmo eP"raesí, bebía el vivo,

* -Míaria YA no woeriia ele non-etrog. ron la tudíferetccía de a1. cotnambra-.
duerme y em feí,, aelejábsoicelino -,otro, »~~ ~nalsepe

1 o meicomines.tó i enióllorienilo. reanaesvo,al entmp6a dit una vocn el¡-
0~ U" hiUo. hlaidaentIre diiote.

le esscnlul:en pa¡irn de aquel Crurma cna un muerto dcente.
atardecer l.tlicííu1. VIn la olvidaré iba en féretro de aie. con lacao
yo ivorravlm , o íc -viva. eren A la Fedrca. l'Acó al trole )ta

ajee c licíemí alh ¡ma, .llegar á tiempo. lota ve l1) huoi
E" la ljaín. 1al micutacee el a#trii ira ¡ iorvite i anci eón. A sí al;¡-

Aci da. op~no :irdur eperp. ne. :f.del fielatoa. e- lecuerió reloj",

ra¡.ijiñcm.i l,, tejao ní, íacíi. Acalé por correr ca t-rtinillaa del
la hIn yleo íoítra por leiapten tagua- lodo ¡le mi atmigo iritita te dolor.

le% orentuahatí en o>rgía ipultíroime. .t bje el crimsal del nlo iara ¡cviler reo-1
hiorrar de ¡la trajieema.- pirrmnejor.

Pobre eaultpia ítietla en ] lile V14 era tiemípo, tu. primecran avan-q
a-ala el dleacaruado esqueleto de algoatcada-s(le lanítrbie ue aieciniian, inal¡-
se-tjante A ual¡ árbol, rompel de tar- cándlanow quei era preciaii iliulmutar

¡le 0,11 taríle la ¡nolrpelAbI leniíolt-i.#Ii o ncrimten nuietrodotlor.
ni,,<detl piisr¡. 1Atgimnque (it-<)o claíta alfaio. nuo.

En 1e lejaníoa .tmliéíí. líe óltluían audvirtió itaiitiéitquie, tonto él, como
L raa< d el laioraIta lit livamij cóyo, pertenecíaino.i al tercer cstado.

puta. ciel¡ dnde ¡ A initíidail bullía.5 A ¿i.iíél eniilcl ile arrastráíndoea-e
su coílnlroriverliceralia ]la ercía meuditoIn logtrta, y mc eneumbra A
chorrca lux -ííieaoa aenviar all hiqiilécileo;í.

cielo sua ves'apertino vaho. eeriiiííue ''N*al día¡ isuiiíeiale X. sin mujer y
el) téiíoc valair aííaíetíldl o tbre la >o'%¡n ni hermana (del alma,ra-

ctoííifecu ílanana al csordeceeiar cumpia. de lag
útvti*teléiae itavivosc pinta. d it. zriulalivan que viliralíen. llegando ha-
que rsi.aía temtilar iíaiéilaooeta íaaitrna unecco ccooel rumnor de

Kníifaíai. el §-d íííííldí eníaorno ite'la 1 u« vz in tiga.
ojiteil quetí' abljo fios agííaird lía tí-litIIaaél caí ímágico estilo, de -vi-

N" 'tílaineal piédAae la Ip*a reén Ida arjealegría y apernza. y ya
cíjíiería de fre.maaiitren. canlo pie. -apobre ate mi, aneguraba con la mayor

'f uni. íinmíalia. na juaríama>q. iniuaadat 1que, nujestra higiene era
.- Vaiuain. . . ya blia. (té la'¡¡ cijidiaibie no,. muriéndose ya en Ma.

diarjrrur -repvetí. Irid. otría gente que la que lo hacía
,.eaejó conucir, al faj. Ya anao .iaor gusta.

¡#¡¡,Nni ljijalecía itlbre Macía!
en eani> íaíl al iGulíil- onalo G. Rivero.

Uo& i ia pmclenm ualar eea lcar. Se den oemacar tinacclíiora ¡<nn-
caze ntda-de manocay sabe caupir ean ca jar ¡iara cretad daeciacos.entijedade csera.
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Pua-cicular, da pca. faiacasabe su ligaczión ociaa cb.Teaquien la grant4cInc. aCr-
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acmoda. 1ialrian en$o¡i8, taller de invade. D01a cocramepeninaula-res¡desean

el72W0 4-22 cluearcelenaeea parcicua-o6 esablcimijeta
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aiihgaelae yieequen acrcomiendo. ¡nfar-
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Se noe-ia ca rorera qaecarpa e-,ar A Una criandera pcnnliar de dos

c1hl a!u aqueea. 7206 42 mesesy media da paridacaahueaa-y7abac-
81, SOLCITA duantlceheyceloa canltaque ce pccde arr,

¡<íarl 1Cardeasacrejada de mcca que. deasealcearn dilacha culero. Tiene quiena
pia mleirbecy cae infrmes. ucialda 3 escía-. agaeaeíao. Informan Marra 21. C2

11.1y capa 14lel. aamac Mariquee 70
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Uva ancríemno que conore o iajdrl trada e ao aecm
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Sime.u oilocarsellírijure, Walter Diaria delva

Y itciadrapetff ulrdecuaro Se solicita
deii ariae ccs ií, esepreaea-re cijseterare que. caría yretalle par Ilgarfe
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no*?.%ce c.iceajacea ir ajlcumpa oamirea, bee.^alqeillama y apudacado. Pu-
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